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Adaptación al nuevo sistema de referencia ETRS-89 en el
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Nuria Quintana(1), Beñat García(2), Lorenzo Díaz de Apodaca(2), Rafael García(3), Andrés Seco(3), Francisco Ramírez(3), Estíbaliz Pascual(2),
Daniel Agra(2), Verónica Domínguez(2) y Ibai Landaburu(2)
(1)
(2)
(3)

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DIGITAL INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

1. INTRODUCCIÓN

E

l presente artículo pretende reflejar el método de trabajo que
se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
adaptarse a las directrices que el real decreto 1071/2007 exige
para la cartografía oficial en los próximos años en España y que
las conclusiones prácticas derivadas de esta experiencia pueda servir en
otros entornos de trabajo.
2. OBJETIVOS
En el inicio del proyecto se planteó un único objetivo: determinar cual
es el mejor método de transformación aplicable a la cartografía base del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entre el Sistema de Referencia ED-50
“clásico” y el “nuevo” ETRS-89, pero que debía contener las siguientes
particularidades:
1.º Que no perjudique la calidad geométrica de la cartografía actualmente existente.
2.º Que pueda integrarse la transformación en el sistema CAD del
Ayuntamiento.
3.º Que la transformación pueda realizarse en ambos sentidos de forma sencilla.
Antes de abordar un proyecto de estas características hay dos elementos que se deben tener muy presentes desde el principio:
1.º Es de gran utilidad para saber como se puede comportar una transformación conocer como se ha ejecutado la cartografía previa existente.

2

2.º Se deben conocer los métodos de transformación para realizar las
pruebas necesarias y no se puede dar una solución a priori, ya que
los resultados de los trabajos preliminares deben determinar el método más conveniente (los residuos obtenidos nos darán una idea
de la calidad del método y nos marcará hasta que escala puede ser
aplicado un método u otro).
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CARTOGRAFÍA
DE VITORIA-GASTEIZ
Si bien la escala de referencia clásica sería el 1:500, desde su origen se
pensó en una cartografía digital, cuyo tratamiento sería no en formato
papel sino en formato CAD, esto conformó un proyecto que se puede
resumir:
• La red de referencia (RURT, Red Urbana de Referencias Topográficas)
se observó y compensó pensando en conseguir la mejor precisión geométrica que se pudiera alcanzar, no limitándola a la precisión convencional que nos definía el concepto de escala (plano 1:500, precisión de 10 cm.).
• Se creó una red principal de 6 vértices de tipo geodésico circunvalando la ciudad (se emplearon observaciones clásicas y GPS, observaciones nocturnas por el método de Schreiber…). Las coordenadas de
la red son aproximadamente las ED-50 que le correspondería anclándola a la geodesia local, no obstante, como la precisión de esta red
municipal era superior a la geodesia local, no se constriñó a la red
geodésica sino que el ajuste como red libre dirigida, le permitía garantizar la precisión intrínseca de la red. Penalizándola en un marco de referencia supramunicipal de forma muy ligera (inferior al medio metro).
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• La red secundaria, actualmente son unos 370 clavos, ajustada por técnicas de mínimos cuadrados y fijada a los 6 vértices de la red principal. Esta red ha demostrado una gran consistencia en su uso diario
con una gran precisión.
• La cartografía se ordenó por capas.
• Se organizó por hojas, pero con criterios de continuidad para facilitar
la integración en un SIG.
• Todos los clavos tienen cota ortométrica, nivelada geométricamente
respecto a las redes de nivelación NAP de la zona.
• La cartografía, como elemento vivo, tiene definidos sistemas de actualización constantes bajo estricto control municipal. Todos los trabajos que se entregan al Ayuntamiento deben seguir una normativa y
periódicamente se actualiza la cartografía base 1:500 con las nuevas
aportaciones de los informes topográficos preceptivos en los Informes
Final de Obra (Ordenanza Municipal sobre Alineaciones, Rasantes,
Actas de Replanteo y Planos Final de Obra).
• Es la cartografía base de todos los Departamentos del Ayuntamiento
que tengan relación con el territorio. Se emplea en los proyectos de
Vía Pública, en el Plan General de Ordenación Urbana, en Movilidad
y Transporte, Centro de Estudios Ambientales, Servicios de Protección Ciudadana, etc.
4. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN
Inicialmente se planteó abordar el problema de la transformación desde
tres posibles frentes, ordenados de menor a mayor complejidad:
1. Métodos rígidos.
2. Transformaciones polinómicas.
3. Modelados de distorsión.
De los métodos rígidos se plantearon dos:
– Método de traslación : ∆X, ∆Y o ∆λ, ∆ϕ
– Método de 7 parámetros: ∆X, ∆Y, ∆Z, ∆θx, ∆θy, ∆θz, ∆e
El método polinómico se planteó como otra posible solución, el número de coeficientes vendría definido por los residuos:

Adaptación al nuevo sistema de referencia ETRS-89 en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

cada uno de los triángulos obtenidos). Ejemplo de la relación matemática de una transformación afín de un triángulo aislado.
X = ax + by + c
Y = dx + ey + f
Y generar finalmente una rejilla para todo el ámbito de trabajo.
• El de mínima curvatura
Se basa en minimizar la curvatura total de una rejilla uniformemente distribuida. Se esquematiza la idea en considerar una lámina en equilibrio
donde solo intervienen las fuerzas que actúan perpendiculares a ella (serían los valores de la distorsión de la red en esos puntos) obteniendo
de este modo una superficie constante y suave (sin cambios bruscos)
“anclada” en los puntos en que se conoce la distorsión por medición directa.
5. MÉTODO DE TRABAJO
Una vez enfocado el problema desde un punto de vista teórico, se trata de personalizarlo para una realidad concreta y efectuar los trabajos de
campo y gabinete que permitan solucionar los problemas del modo más
sencillo y eficiente posible, teniendo en cuenta que de esta cartografía y
sus derivados se nutren múltiples departamentos, no siempre con conocimientos cartográficos y por lo tanto donde la sencillez de uso debe
ser primordial para evitar: duplicidades de cartografía, un mismo trabajo con diferentes datums, etc.
Se establecieron los siguientes pasos en tres fases:
FASE I: PASOS PREVIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE DATUM
• Observación con GPS de la red principal y de los vértices Regente
más cercanos a Vitoria-Gasteiz.
• Observación de varios clavos RURT repartidos por la ciudad.
• Cálculo y ajuste de los datos.
• Establecimiento de hipótesis de trabajo.
• Definición de los parámetros definitivos.
FASE II: ADECUACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA AL NUEVO DATUM

De los modelados de distorsión se establecieron dos posibilidades:

• Aplicación de la transformación a toda la Cartografía Municipal.
• Nueva distribución de hojas y adecuación de los marcos a la nueva
realidad cartográfica.
• Comunicación conveniente a todos los usuarios.

• El de Rubber Sheeting.

FASE III: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.

Consiste en establecer dos figuras topológicamente equivalentes en los
dos datum que se quiere relacionar. Habitualmente se emplean triángulos y mediante una transformación de semejanza de tipo afín (relaciona

• Programación e integración en el sistema CAD municipal.

X = a1 + a2x + a3y + a4x2 + a5y2 + a6xy + …
Y = a’1 + a’2x + a’3y + a’4x2 + a’5y2 + a’6xy + …

septiembre-octubre 2009

• Herramienta automática de transformación de datum para archivos
shape sobre ArcGis.
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Adaptación al nuevo sistema de referencia ETRS-89 en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

5.1. Observación con GPS de la red principal y de los
vértices Regente más cercanos a Vitoria-Gasteiz
Se emplearon 8 receptores GPS bifrecuencia, con centrado forzoso, observación simultánea en postproceso durante al menos tres horas y con
registro de datos cada 5 segundos.
Los puntos que se midieron fueron:
• La red principal de Vitoria-Gasteiz formada por 6 vértices, materializados como los tradicionales vértices geodésicos y con centrado forzoso. Por ser el marco de referencia de todo el proyecto de la cartografía municipal.
• 2 vértices regente: uno al norte y otro al sur de la ciudad, para verificar la coherencia planimétrica entre Regente y red GPS de Euskadi.
• Se emplearon 7 estaciones de referencia de la red GPS de Euskadi
como control externo.
Ilustración 1: Gráfico de la red, la zona central
es Vitoria-Gasteiz.

5.2. Observación de varios clavos RURT repartidos por la
ciudad
Se observaron otros 20 puntos repartidos por toda la ciudad, en este
caso se emplearon GPS bifrecuencia, con tiempos de observación de 1
hora y grabación cada 5 segundos, se emplearon jalones a altura constante para evitar errores en la determinación de las alturas de las antenas.
5.3. Cálculo y ajuste de los datos
Todo el cálculo se efectuó sobre la plataforma TGO (Trimble Geomatics Office) obteniéndose los siguientes resultados.

De la red principal, se obtuvieron los siguientes errores de cierre en los
triángulos analizados:
longitud
(m)

A Horiz A vertical
(m)
(m)
Criterio Paso/Fallo
0.030
0.050
El mejor
0.000
0.000
El peor
0.011
0.029
Módulo medio
19437.870
0.005
0.007
Desviación típica 14551.802
0.004
0.010

ppm

0.028
1.869
0.610
0.562

Ilustración 2: Puntos de densificación de la red sobre una base general de Vitoria-Gasteiz
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Adaptación al nuevo sistema de referencia ETRS-89 en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Realizando el ajuste y fijando los vértices de la red GPS de Euskadi se
obtuvieron los siguientes errores:
– Error máximo X: 0.004m
– Error máximo Y: 0.005m
– Error máximo Z: 0.029m
En la red de densificación el máximo error obtenido fue de 0.015 m en
planimetría y de 0.044 m en altimetría.
Todos estos datos confirman la calidad de las observaciones y la validación por tanto de las técnicas empleadas en campo y el procesamiento
de las líneas base.
Ilustración 3: Fotografía de detalle de una observación del día
de toma de datos de la red principal

5.4. Establecimiento de hipótesis de trabajo
Una vez definidas las coordenadas en el sistema ETRS-89 de todos los
puntos que han intervenido en la red (6 de la red principal y 20 de la
densificación) con una calidad elevada, se han de comparar con las que
cada una de las bases presenta en el sistema ED-50, en este caso las coordenadas vienen impuestas por las reseñas y no hay manera de mejorar la precisión de las coordenadas puesto que desde estas bases se ha
obtenido la cartografía municipal.
A continuación se comienza analizando los métodos de transformación
desde el más sencillo hasta el más complicado, con un solo criterio, parar en el momento que los residuos que nos aporte uno de los métoPunto
5
1112
1152
1165
1166
1167
1168
1169
1184
2038
2054
2113
2116
2181
2192
2374
2380
2389
2392
2427
2431
2453
2513
2534
2537
2576

septiembre-octubre 2009

Coordenadas iniciales
X
Y
527575.396
4740544.820
527839.017
4746363.688
525657.434
4742663.624
528346.185
4744386.387
530899.638
4747772.344
526338.228
4747626.862
521364.167
4745448.396
524013.187
4743404.303
525958.626
4743579.407
526946.821
4742475.657
529187.713
4747318.210
523850.240
4745131.494
526100.038
4744922.447
523930.481
4747401.982
527820.665
4742592.571
521314.093
4743762.690
520909.129
4741809.581
523990.696
4746073.602
527972.845
4744405.961
523733.251
4742434.923
529444.683
4744269.607
521902.825
4745550.227
527143.867
4745437.374
526137.396
4747087.087
524834.813
4741453.702
524374.924
4743551.082

dos (rígidos, polinómicos o modelado de distorsión) sea suficiente para
los objetivos buscados, a igual escala de trabajo, cuanto más sencilla sea
la solución, mayor calidad presentará el marco de referencia actual y
nuevo.
5.5. Definición de los parámetros definitivos
En este proyecto inicialmente se consideraba que el marco de referencia local ED-50, se observó y cálculo con los métodos más modernos
que existían en la época y se evitó constreñir la red a la geodesia local,

Coordenadas transformadas
X
Y
527575.392
4740544.785
527839.011
4746363.692
525657.449
4742663.622
528346.179
4744386.397
530899.651
4747772.335
526338.227
4747626.868
521364.168
4745448.410
524013.175
4743404.301
525958.636
4743579.417
526946.842
4742475.651
529187.714
4747318.211
523850.238
4745131.501
526100.043
4744922.465
523930.454
4747401.992
527820.666
4742592.558
521314.132
4743762.691
520909.162
4741809.577
523990.695
4746073.599
527972.834
4744405.961
523733.273
4742434.936
529444.675
4744269.599
521902.809
4745550.245
527143.847
4745437.361
526137.372
4747087.084
524834.794
4741453.686
524374.923
4743551.086

Residuos
Vx
–0.004
–0.006
0.015
–0.006
0.013
–0.001
0.001
–0.012
0.009
0.021
0.001
–0.002
0.005
–0.027
0.001
0.039
0.033
0.001
–0.011
0.022
–0.008
–0.017
–0.020
–0.024
–0.019
–0.001

Vy
0.035
0.004
–0.002
0.010
–0.009
0.006
0.013
–0.002
0.010
–0.006
0.001
0.006
0.018
0.010
–0.013
0.001
–0.004
–0.003
0.000
0.013
–0.009
0.018
–0.013
–0.004
–0.016
0.004
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Adaptación al nuevo sistema de referencia ETRS-89 en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

por este motivo se consideraba la posibilidad de que un método rígido
podía relacionar ambos sistemas.

5.9. Programación e integración en el sistema CAD
municipal

Obteniéndose un emc de 0.0016 m.

A partir de este momento se trata de programar una herramienta que
pueda integrarse en el sistema Cad municipal (AutoCad 2009) y para
ello se ha desarrollado un programa en el entorno de visual Basic bajo
la plataforma de AutoCad, que permite realizar las operaciones en un
sentido y en otro a través de un menú de AutoCad.

Y los parámetros de la transformación:
• a=

0.999997

• b=

0.000022

• Cx =

–209.693

• Cy =

–182.963

• ESCALA = 0.9999972
• GIRO =

0.0014051 centesimales

Con estos valores se decide que no es necesario abordar más métodos
de transformación, ya que los resultados obtenidos han superados todas
las expectativas iniciales.
5.6. Aplicación de la transformación a toda la Cartografía
Municipal
Se parte de la distribución de hojas antiguas (Ed-50) y se aplica hoja a
hoja la transformación correspondiente, este proceso se ha realizado de
forma automática a través de visual basic, autolisp y script de AutoCad.
5.7. Nueva distribución de hojas y adecuación de los marcos
a la nueva realidad cartográfica
Al cambiar el corte de hojas también se hizo preciso volver a realizar la
división desde la hoja 50.000 a la nueva distribución 1:500 adaptándose
a las directrices del Consejo Superior Geográfico, para ello mediante
programas propios se realizaron todos los marcos de las nuevas hojas
(2207 y 2208) en total se ven afectadas 758 hojas municipales.
Posteriormente se realizaron los nuevos recortes para adaptar la cartografía ya transformada en el paso anterior a los nuevos marcos.
5.8. Comunicación conveniente a todos los usuarios
Como no todos los usuarios de cartografía conocen las implicaciones de
este cambio de datum, se procedió a su comunicación a través de las siguientes vías:

Ilustración 4: Ejemplo de cómo quedaría la ventana en CAD,
pulsando un botón u otro se realiza la transformación del
archivo activo en AutoCad

La Unidad de Topografía y Cartografía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sigue admitiendo la entrega de los productos cartográficos en ambos sistemas de referencia, utilizando esta herramienta puede convertir
al sistema ETRS-89 cualquier plano en el datum antiguo, ya que la cartografía solo pasa a la red corporativa en el sistema ETRS-89 para evitar cualquier tipo de duplicidad.
5.10. Herramienta automática de transformación de datum
para archivos shape sobre ArcGis
Una vez finalizado el proceso cartográfico propiamente dicho, se observó un nuevo problema, y es que en múltiples departamentos municipales se está trabajando en un entorno SIG, había por tanto una enorme
cantidad de archivos definidos en el datum ED-50 que ahora no se podían integrar en el nuevo ETRS-89 de la cartografía, por lo que se planteó la necesidad de una herramienta en este caso sobre la plataforma
ArcGis que permitiera transformar los archivos al nuevo datum y de este
modo compatibilizar todos los trabajos georeferenciables del Ayuntamiento.
Así se crearon dos procesos:
• Transformación automática de todos los shape.
• Herramienta que permita la transformación de un archivo cualquiera
de un datum a otro.

• Intranet corporativa.
• Comunicado de prensa en los periódicos de mayor tirada local.
• Charla interna invitando a los técnicos de los departamentos demandantes de cartografía.
• Conferencias a través de los colegios profesionales y de la Universidad del País Vasco.

6

Ilustración 5: Ventana de trabajo para realizar
transformaciones de forma automática
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La primera fase se desarrolló a lo largo de unos 15 días, se transformaron más de 2.000 archivos y se emplearon 3 ordenadores, el mayor problema que se detectó es que había algún archivo shape corrupto que
abortaba los procesos de cálculo por lo que había que continuar el proceso de forma manual. Para ello se creó un archivo de registro donde
se iba informando que archivo había sido transformado con éxito indicando el PC, el día y la hora, de este modo se tenía un control completo del proceso.

Adaptación al nuevo sistema de referencia ETRS-89 en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

cambio es necesario una buena coordinación de todos los departamentos afectados.
Por este motivo agradecer a los departamentos implicados en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por entender la necesidad de este proyecto
y de la participación de todos para que se haya realizado de la forma
más eficiente y menos traumática posible.
A día de hoy han transcurrido varios meses desde este proceso y señalar la normalidad con la que se ha acogido.
7. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Ilustración 6: Herramienta definitiva para la conversión de
archivos de forma individual

En la segunda fase se desarrolló una macro en Visual Basic integrada en
el entorno ArcGis que permitiera realizar las transformaciones simplemente mediante una herramienta que nos indicara el archivo shape a
transformar.
6. CONCLUSIONES
La Cartografía Municipal de Vitoria-Gasteiz es un claro referente de
cómo se debe desarrollar un sistema cartográfico municipal, desde su
inicio el proyecto ha dado pasos firmes y sencillos hasta conseguir una
cartografía eficiente, tal ha sido la calidad del proyecto que a día de hoy
la adaptación al nuevo marco de referencia ha sido exquisito, es difícil
imaginar otra zona que abarque una superficie similar a la de VitoriaGasteiz que pueda adaptarse al nuevo sistema de referencia de una manera tan sencilla, este hecho demuestra que los técnicos que trabajaron
en su día en el llamado “Proyecto Ciudad” acertaron de pleno en el método de trabajo y en la definición y precisión de la Red Urbana de Referencias Topográficas.
Asimismo señalar la importancia que tiene la adaptación al nuevo sistema de referencia y la necesidad de contemplar no solo a los usuarios de
la cartografía sino a todos los grupos de trabajo que tienen la necesidad
de un soporte cartográfico y que por lo tanto cuando se produzca el
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ASTURGEO 09. Un modelo combinado del geoide para el
Principado de Asturias

Manuel Sierra Moreno
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA.
COLEGIADO Nº 4132

Resumen
Con la combinación de los modelos gravimétricos EGM08, IBERGEO08 y NIBGEO, y puntos obtenidos con técnicas GNSS para la altura elipsoidal
(h) y para la altura ortométrica (H), la nivelación de alta precisión proporcionados por el I.G.N. (Instituto Geográfico Nacional), se ha intentado
modelar la mejor definición de la superficie del geoide para toda la extensión de la comunidad Autónoma del Principado de Asturias, tarea bastante
peculiar dada la orografía tan abrupta de esta comunidad. Las precisiones que se han conseguido con esta combinación en los puntos dato
GNSS/NIV es una desviación típica de 1.4 cm con una precisión relativa de 0.50 ppm, y por interpolación, en la totalidad del modelo fuera de estos
puntos GNSS/NIV, se ha conseguido que la precisión sea menor a una desviación típica de 3.3 cm en el 72 % de toda la extensión y que en el 55%
de la extensión sea inferior a 2 cm.
Palabra Claves: Geoide, GNSS/NIVELACION, Modelos combinados

1. INTRODUCCIÓN

M

ientras nos aproximamos cada vez más al geoide centimétrico, muy demandado dado el incremento del empleo de
las técnicas GNSS en nuestra profesión, y en otras ramas,
que se apoyan en nuestros trabajos y con las que nos interrelacionamos cada vez más, seguiremos aplicando procedimientos
(modelos gravimétricos, astrogeodésicos...) para conseguir la mejor representación de la superficie del geoide.
Con este trabajo se intentará conseguir la mejor definición de esta superficie en la extensión de la comunidad autónoma del Principado de
Asturias. Para ello, se combinaran modelos gravimétricos calculados de
gran resolución, disponibles de la zona y puntos obtenidos de manera
más discreta mediante técnicas GNSS (h) y nivelación de alta precisión
(H) en los que se han medido los valores de la gravedad, para conseguir, complementándolos, la mejor superficie del geoide posible, al comparar al ondulación obtenida del modelo gravimétrico y la obtenidas directamente con los datos GNSS/NIV. En resumen obtener las altitudes
ortométricas con la misma precisión que la altura elipsoidal.

tos más específicos para profundizar en los mismos, los cuales estarán
mejor expresados y con más detalle. Solamente, se pretende dar a conocer un poco la evolución en los cálculos del geoide, siendo en algunos casos, técnicas que se pueden seguir empleando y en algún caso
complementarse unas con otras en beneficio del conjunto. Después aplicaremos el procedimiento de los modelos combinados paso a paso en
la región del Principado de Asturias.
2.1. Métodos astrogeodésicos
El primer método que se describe para la determinación del geoide, es
el método astrogeodésico, una forma clásica que requiere una cierta
complejidad en el empleo de instrumentos y que actualmente está en
desuso, aunque todavía se pueden emplear para calibrar geoides calculados por otros métodos o bien para complementarlos en zonas montañosas.

2. MÉTODOS DE CÁLCULO DEL GEOIDE
En los siguientes apartados se realizará una descripción muy somera sobre los distintos métodos para la obtención del geoide, se remite a tex-
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Es un método geométrico mediante técnicas astronómicas (obtención
latitud, longitud, acimut) que emplea la dirección del vector gravedad, es
decir, lo que se determina es la diferencia entre las normales al elipsoide y la línea de plomada (al geoide), esta diferencia se denomina desviación de la vertical ε. Este valor está formado por dos componentes
en la dirección del acimut α, representadas por ξ y η, y expresadas en
coordenadas geográficas y astronómicas por:
ε = Φ – ϕ (2.1.1)
η = Φ (Λ – λ) cos Φ (2.1.2)
ε = ξ cos α + η sen α (2.1.3)
Para el cálculo de las observaciones astronómicas existen diferentes instrumentos o medios:
– Teodolitos y cronógrafos precisos (TPR, DKM3, WILD T4, T3, T2…)
de apreciación de segundo e inferiores, y actualmente, cámaras digitales cenitales (SISTEMA TZK2-D…), giroscopios, colimadores y técnicas GNSS.
Y otros modos como:
–
–
–
–

Medida de distancias cenitales.
Uso de la balanza de torsión.
Nivelación astrogravimétrica.
Empleo de desviaciones topoisostáticas

2.2. Métodos gravimétricos
El segundo método que detallamos son los métodos gravimétricos, en
los cuales se mide el valor de g sobre la superficie física de la tierra mediante gravímetros, valor al que aplicando reducciones al nivel del mar o
nivel del terreno puede ser comparada con la gravedad normal referida
a la superficie del elipsoide. Las diferencias entre estos valores son las
anomalías de la gravedad o gravimétricas. Las reducciones que se aplican
se diferenciaran dependiendo de la manera en la que se traten las masas topográficas situadas por encima del nivel del mar. (Anomalías airelibre, Bouger, Isostáticas…).
Uno de los métodos gravimétricos más empleado es el conocido como
eliminación-restauración, en el cual se eliminan los efectos producidos
sobre el campo gravitatorio de las largas longitudes de onda de un modelo global y de las cortas longitudes, es decir, de la topografía, quedándonos unos valores pequeños y suavizados, de modo que se puedan interpolar con facilidad mediante técnicas de integración numérica (integral de stokes) o por colocación mínimo cuadrática. Después se
restauran la contribución de las largas longitudes de onda y de las masas topográficas (efecto indirecto) obtenidas a partir de los modelos globales.
Dentro de esta metodología existen 2 metodologías, el primero o convencional conocido como integración de Stokes-Helmert, en el que las
medidas realizadas son reducidas al nivel del mar, eliminando las masas
topográficas existentes entre el punto sobre el que se realiza la observación y el geoide mediante una condensación de las masas existentes
sobre el geoide en una capa superficial en forma de lámina, denominada cogeoide.
Resumiendo muy brevemente el modo de cálculo:
– cálculo de las anomalías de gravedad Helmert
– eliminación de la contribución de las largas longitudes de un modelo
global, obteniendo las anomalías reducidas.
– creación de una superficie continua creando una malla de las anomalías reducidas.
– resolución de la integral de Stokes sobre la malla creada.
– para finalizar se restauran las largas longitudes de onda del modelo
global y se calcula el efecto indirecto causado por la eliminación de las
masas que conllevan las diferentes reducciones de la gravedad lo que
cambia el potencial gravífico y con ello del geoide.

Sistema TZK2

septiembre-octubre 2009

Para resolver este método por tanto se necesita un conocimiento de las
densidades de las masas topográficas para que no haya masas por encima del geoide y para las reducciones de las medidas de la gravedad, el
valor de la variación de la gravedad con la altura a lo largo de la línea
vertical entre la superficie topográfica y el geoide, con lo que se vuelve
a necesitar el conocimiento de las densidades de las masas a lo largo de
esa línea vertical.
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anomalías de altura. Estos valores se relacionan con el potencial anómalo o perturbador T (diferencia de potencial de la gravedad real y
de la gravedad normal) mediante las fórmula de Bruns con funciones
lineales y su covarianza.
– Resolución de la integral de Stokes aplicada a las anomalías aire-libre
al nivel del terreno.
– Para finalizar se restauran las largas longitudes de onda del modelo
global y se calcula el efecto indirecto causado por la eliminación de las
masas que conllevan las diferentes reducciones de la gravedad.
Las mayores fuentes de error de este tipo de modelos gravimétricos y
que pueden crear sistematismos o deformaciones se basan en:
Fig. 1. Relación entre las distintas superficies

Para evitar esta dependencia del conocimiento de las densidades, aparece el segundo método, denominado moderno, es el método de Molodensky, en el cual las anomalías están referidas al nivel del terreno y no
al geoide, es decir lleva el problema de la superficie del geoide a la superficie topográfica real, para ello se crea una superficie auxiliar denominada teluroide, en la cual todo punto perteneciente a la misma tiene un
potencial normal coincidente con el potencial real correspondiente a ese
punto sobre la superficie terrestre en la misma normal elipsoidica. Con
esto se pretende evitar las hipótesis concernientes a la densidad de las
masas por encima del geoide al reducir las medidas de gravedad al nivel
del mar.
La diferencia de alturas del mismo punto sobre las dos superficies, superficie terrestre y teluroide, se denomina anomalía de la altura (ζ). Las
anomalías de la altura toman el lugar de las ondulaciones del geoide. Y
en el puesto de las alturas ortométricas aparecen las alturas normales
(Η∗), obtenidas sin que sea necesaria ninguna hipótesis sobre la densidad de los materiales a partir de los números geopotenciales. Si llevamos esta anomalía de altura sobre la superficie del elipsoide obtenemos
una nueva superficie denominada quasigeoide, que no es una superficie
de nivel y no tiene significado físico alguno. La relación entre las ondulaciones del geoide y las anomalías de altura se puede expresar en función
de la altura elipsoidal h, como se puede ver en la figura 1.
Al igual que en el modo anterior se resume el modo de cálculo en:
– Cálculo de la anomalía de la gravedad residual, tras restar a las anomalías reducidas al aire libre las largas longitudes de onda del modelo global y las cortas longitudes correspondientes a la influencia de la
topografía respecto a un modelo de terreno residual (mtr). El modelo residual del terreno está formado por las desviaciones de la topografía respecto a una superficie media elegida a partir de de un bloque de una longitud determinada que se recomienda sea la mínima
longitud de onda utilizada en el desarrollo en armónicos esféricos.
– Mediante colocación mínimo cuadrática se obtiene la anomalía de altura en el punto deseado, relacionando las anomalías de gravedad y
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– Diferencias entre los datum horizontal y vertical empleados entre los
diferentes datos (anomalías de gravedad, modelo del terreno y modelo global).
– Modelos del terreno poco precisos o con escasa resolución, sobre
todo en zonas montañosas.
– Consideración errónea de la geología del terreno, es decir, de las densidades.
– Errores en los coeficientes de los armónicos del modelo global empleado (errores de las largas longitudes de onda, truncamientos de los
grados …).
– Errores en el cálculo de las reducciones de la gravedad y con ello en
las anomalías.
– Mala distribución y cobertura de las anomalías de gravedad en la zona
de cálculo.
– Datos de la gravedad de diferentes fuentes (terrestres, satélites…) y
con precisiones diferentes.
– Errores en la interpolación de las anomalías de la gravedad.
2.3. Métodos geométricos (GNSS/NIVELACIÓN)
Estos métodos se basan en crear una superficie continua a partir de puntos en los cuales se tenga el valor de la ondulación del geoide directamente (N). Para obtener este valor, se necesita medir la cota ortometrica (H) obtenida por nivelación geométrica y la altura elipsoidal (h),
mediante técnicas GNSS, en varios puntos distribuidos por el área elegida. La expresión que relaciona estas alturas despreciando la desviación
de la vertical ε y la curvatura de la línea de la plomada, es:
Nhnss = h – H cos ε ≅ h – H
Este método suele emplearse en zonas de pequeña extensión, y es muy
empleado en obra, con resultados muy satisfactorios. La observación de
la gravedad en estos puntos es opcional dependiendo del área sobre el
que se va aplicar o los medios que se tengan en cada caso.
Para crear esta superficie continua se pueden emplear diferentes opciones:
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1. Las expresiones polinómicas empleadas normalmente, suelen tener
pocos grados, ya que no se disponen de muchos puntos en los que
se conozca la ondulación directa, suelen ser expresiones del tipo:
– plano:

N = aX + bY + c

– Bilineal:

N = aX + bY + cXY + d

– cuadrática: N = aX + bY + cX2 + dY2 + e
Es importante destacar que el aumento en el orden del polinomio empleado en el ajuste puede crear superficies poco realistas aunque se ajuste mejor.
2. Métodos de interpolación geoestadística o de malla rectangular.
– Krigging.
– Triangulación con interpolación lineal.
– Mínima curvatura.
– Inverso de la distancia …
3. Métodos basados en redes neuronales.
Por otro lado, comentar que las observaciones GNSS/NIV también poseen errores, que afectaran al valor de la ondulación directa:
– GNSS (h): geometría de los satélites, errores en los relojes, retardo
troposférico, errores órbitas satélites, errores multipath, errores offset
centro antenas, alturas antenas, carga atmosférica....
– Nivelación (H): errores de centelleo, vibraciones, verticalidad mira….
Con una metodología de medición y cálculo adecuada se pueden minimizar todos estos errores.
2.4. Métodos híbridos o combinados
En este apartado se considera el hecho de relacionar los métodos gravimétricos y los geométricos para la creación de un modelo combinado.
Generalmente los geoides gravimétricos poseen una buena precisión relativa y una resolución adecuada para trabajos en diferencial, pero su posición absoluta es pobre. Esto se debe a que no tienen una validez práctica, ya que las ondulaciones N obtenidas se refieren a un elipsoide ideal
del que no se conocen sus valores numéricos y que pueden estar afectados de sistematismos como ya se comento en el apartado de métodos gravimétricos.
Por otro lado, los modelos basados en GNSS/Nivelación/gravedad tienen una gran precisión absoluta, referida al nivel medio del mar de algún
mareógrafo, en el caso de España al de Alicante. Sin embargo, tienen
una densidad bastante pobre al igual que una distribución mala, principalmente por seguir líneas de nivelación, las cuales exigen para su densificación enormes esfuerzos.
Ngnss = h – H (2.4.1)
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Combinando ambos métodos conseguiríamos dar utilidad práctica al
modelo gravimétrico, lo que se denomina “escalado del geoide”, mediante un control externo que aporta las observaciones GNSS/NIVELACIÓN. Con esto el geoide resultante no será ni geocéntrico ni equipotencial pero se consigue un buen ajuste al geoide real en el área. Este
modelo de geoide se puede considerar como local, ya que el sistema de
referencia para las cotas ortométricas está referido no al geoide sino al
nivel medio de un mar determinado por un mareógrafo variable para
cada país normalmente.
Dentro de los métodos híbridos existen dos modos:
– Aplicación de una superficie correctora (SUPC) a las diferencias entre
la ondulación directa y la ondulación del modelo gravimétrico para
ajustar y hacer mínimas estas diferencias.
– Otro modo, en el cual que se introducen como observaciones en un
ajuste de masas del punto, los valores de las anomalías de gravedad,
los datos de la ondulación GNSS/nivelación de alturas del quasigeoide aplicando la técnica eliminar-restaurar y reduciendo las observaciones de las largas longitudes de onda de un modelo global.
En nuestro caso he empleado el primer método de combinación de modelos, creando esta superficie correctora. Este método se puede expresar de la siguiente manera:
Ngnss – Ngravedad (vi) = SUPC + = residuos (vi) =
(2.4.2)
= TX + SR + residuos (vi)
Esta superficie correctora está compuesta por dos componentes, un
modelo paramétrico o de tendencia, que denominaremos TX, que
tiene como papel absorber las inconsistencias de los errores de los
datos, es decir, de las ondulaciones del geoide del modelo del geoide
(Ngravedad), de los errores GNSS en la altura elipsoidal (h) y de los
errores en la altura ortométrica propios de la nivelación (H).
Después de aplicar este modelo paramétrico a las ondulaciones del
geoide gravimétrico (NgravedadTX = Ngravedad + TX), podremos relacionarlas ya con las ondulaciones directas (Ngnss) y modelar estas diferencias mediante la creación de una superficie continua o malla que
denominaremos SR, y que es la segunda componente de la superficie
correctora. Para la obtención de esta malla se emplea alguno de los conocidos métodos de interpolación (spline cúbico, krigging, mínina curvatura, triangulación, inverso de la distancia...) o por colocación mínimo
cuadrática empleando funciones covarianza. Finalmente, nos quedaran
unos residuos mínimos que llamaremos, ruido residual de la superficie
correctora.
Finalmente, tendremos para resumir el proceso como expresión:
Ncombinado = Ngravedad + TX+SR+ruido (vi) (2.4.3)
La elección del modelo paramétrico (T), no es trivial, desempeña un papel muy importante en el ajuste, muy influenciado por la densidad, dis-
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tribución y calidad de los diferentes datos. Este modelo, es básicamente,
una ecuación con un conjunto finito de parámetros (X) desconocidos
que relacionan la Ngravedad con Ngnss , y que se resuelve por mínimos
cuadrados.
Para esta función de tendencia existen muchas y diferentes expresiones,
entre las que destacamos:
– Polinomios de regresión de diferentes grados del tipo:
m

TX =

n

n

∑ ∑ (ϕ ϕ ) ( λ
i

i

)

m

− λ xq

m =0 n =0

(2.4.4)

donde ϕ , λ son la latitud y la longitud media de los puntos
GNSS/NIV, respectivamente, y xq contiene los coeficientes desconocidos. Como ejemplo de este tipo de modelos:

(

) ((

TX = a1 + a 2 (ϕ - ϕ) + a 3 λ – λ + a 4 λ – λ

)) ((λ – λ))

(2.4.4)

– funciones trigonométricas del tipo:
I

J

TX = ∑ ∑ a ij cos(iλ )cos( jϕ) + b ijsen(iλ )cos( jϕ) +
i=1 j=1

+ c ij cos(iλ )cos( jϕ) + d ijsen(iλ )sen( jϕ)

(2.4.5)

también estas dos funciones se pueden combinar creando modelos del
tipo,

(

)

TX = a1 (ϕ – ϕ ) + a 2 cos ϕ λ – λ + a 3

(2.4.6)

con lo que se esta aplicando sobre el punto medio de la zona dos giros,
uno en la dirección N-S y otro en la O-E y un desplazamiento constante.
– Existen otras funciones basadas en los modelos de transformación de
7 parámetros (si consideramos ∆h = TX) para los cambios de datum
(traslación, rotación y escala) con todas sus simplificaciones, siendo a el
semieje mayor del elipsoide, f el aplanamiento y e2 la excentricidad:
3 parámetros o coeficientes (Traslación, (∆X0, ∆Y0, ∆Z0)), con lo
que situamos el modelo gravimétrico en el área:

TX = ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ senλ + ∆Z 0senϕ +
+ ∆WX

 senϕ cos ϕ cos λ 
+
∆
W
+

Y
2
2
1 – e 2 sen 2ϕ
 1 – e sen ϕ 

senϕ cos ϕ senλ


 sen 2ϕ
 1 – f 2 sen 2ϕ 
+
+ ∆a 
∆
f



2
2
2
2
 1 – e sen ϕ 
 1 – e sen ϕ 

(2.4.10)

Es necesario comentar que con estos coeficientes no representan un
verdadero cambio de datum de manera rigurosa, ya que lo que estamos
haciendo es intentar absorber con esta transformación las incoherencias
de los datos de las diferentes fuentes (Ngravedad, Ngnss).
Para evaluar los resultados del modelo paramétrico y elegir cual es el
mejor para el área y datos empleados, existen varios procedimientos:
• Enfoque empírico clásico, en el que se evalúa como mejor modelo
aquel que minimice los residuos en el ajuste, fijándonos en los parámetros de la desviación típica del ajuste o del RMS.
• Validación cruzada, en la que se eligen unos puntos de control que
no se emplean en el cálculo del modelo y donde evaluamos las diferencias entre el valor predicho por el modelo y el proporcionado por
el medido.
• Bondad del ajuste, en el cual mediante una medida estadística R2, o
coeficiente de determinación, el cual se puede describir como el ratio entre la suma de los cuadrados de los residuos y la suma de los
cuadrados de las diferencias con la media. Su valor ideal sería 1 para
el modelo que haga el mejor ajuste. Se puede realizar gráficamente
colocando en las ordenadas los valores de Ngnss y en las abcisas los
valores dados por el modelo NgravedadTX, y ajustando una recta de
regresión, la cual reflejara como mejor modelo aquel que tenga una
pendiente más próxima a 1 y una ordenada en el origen próxima a
cero.

(2.4.8)

• Control del grado de significado o importancia de los coeficientes,
mediante el cual se controla la importancia y efecto de cada coeficiente en el ajuste y, con ello, intentar no emplear demasiados coeficientes en el ajuste. Entre estos procedimientos podemos destacar,
eliminación de parámetros hacia atrás desde el menos significativo, el
procedimiento de selección de parámetros hacia delante desde los de
más grado de significación y procedimiento paso a paso que es una
combinación de ambos.

5 parámetros (∆X0, ∆Y0, ∆Z0, ∆a, ∆f) igual al anterior pero en el
que consideramos las diferencias en el aplanamiento en el factor de escala:

En nuestro caso hemos empleado el procedimiento empírico clásico y la
validación mediante puntos de control para la elección del modelo parametrico.

TX = ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ senλ + ∆Z 0senϕ + υ

(2.4.7)

4 parámetros (∆X0, ∆Y0, ∆Z0, ∆a), si consideremos paralelos los
dos sistemas, aplicamos la traslación y un factor de escala:
TX = ∆ a + ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ senλ + ∆Z 0senϕ + υ

TX = ∆a + ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ senλ +
+ ∆Z 0senϕ + a∆ ∫ sen 2 ϕ + υ

(2.4.9)

y, finalmente, 7 parámetros (∆X0, ∆Y0, ∆Z0, WX, WY, ∆a, ∆f),
en el que se consideran también los giros:

septiembre-octubre 2009

3. CÁLCULO DE UN MODELO COMBINADO GNSS/NIV
En este apartado se describen los pasos que se han realizado para calcular un modelo combinado GNSS/NIV, a partir de los datos de las lí-
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neas de nivelación de alta precisión REDNAP, para la comunidad autonómica del Principado de Asturias. El proceso que se ha seguido se puede resumir en los siguientes pasos:
1. Obtención y control de los datos GNSS/NIV de las líneas REDNAP.
2. Elección del modelo gravimétrico disponibles que mejor se ajuste al
área de aplicación.
3. Elección y aplicación de una superficie correctora para ajustar el modelo gravimétrico a los puntos dato GNSS/NIV.
4. Evaluación y validación del modelo creado.
3.1. Datos GNSS/NIV
La obtención de los datos GNSS/NIV, se realizó a través de la página del
IGN, en la que se encuentran las reseñas de las líneas de nivelación de
alta precisión. En dichas reseñas aparecen los datos necesarios, es decir,
la altura ortométrica H y en algunas señales de las líneas las coordenadas (ϕ, λ, h) medidas en estático rápido, en el sistema ETRS-89, y con
ellas la altura elipsoidal que buscamos.
De todas las líneas existentes se han seleccionado las que se encuentran
en el área de influencia y que son las siguientes (FIG. 2):
– Líneas 235, 237, 301,302, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 582 y 583.
En la figura 2 podemos ver las líneas seleccionadas, se ha elegido estar
por pertenecer a los polígonos más cercanos a la comunidad. La densidad de las señales es bastante buena entre 1-5 Km. no así su distribución ya que es a lo largo de líneas.
Tras la obtención de los datos a través de las reseñas de las señales se

comprobaron las ondulaciones directas con un modelo gravimétrico
(IBERGEO08) para comprobar si existían algún error grosero en las alturas elispoidicas h, desechando las señales que ofrecían dudas por valores muy diferentes con las señales vecinas. En total se seleccionaron
987 señales a lo largo de todas las líneas para el cálculo del modelo
combinado.
3.2. Elección del modelo gravimétrico
Ahora se tiene que elegir el modelo gravimétrico que mejor se ajuste a
la zona. En esta selección podemos diferenciar modelos globales y modelos regionales o locales.
Los modelos globales representan las largas longitudes de onda del potencial gravitatorio mediante coeficientes armónicos esféricos del potencial y abarcan toda la Tierra, son calculados con combinación de datos
gravimétricos terrestres y/o satélites. Para la zona hemos elegido de la
variedad que hay, los modelos EGM08 (hasta grado 2190), EIGENC-05
(grado 360) y el GGM03C (grado 360).
Dentro de la Península Ibérica, existen disponibles para la zona los siguientes modelos regionales:
• IBERGEO06, que se extiende desde 35º a 45º en latitud y –10.5º a
5.5º en longitud, en una malla de lados 2.17 km y 2.67 en latitud y
longitud respectivamente con un total de 262144 puntos en WGS84.
(Sevilla et al., 2006), y toma como modelo global el EIGEN-CG03C.
• IGG05, que se extiende desde 35º a 44º en latitud y –10º a 4º en
longitud, en una malla de 361x561 de lados 1.5’x1.5’ y 202521 puntos en GRS80. (Corchete et al., 2005), y toma como modelo de geopotencial el EIGEN-CG01C.

Fig. 2. Líneas seleccionadas para la obtención de los datos GNSS/NIV
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• NIBGEO, modelo gravimétrico más local para el Norte de la Península Ibérica, que se extiende 40º a 44º en latitud y –10º a 4º en longitud, en una malla de 161x561 de lados 1.5’x1.5’ y 90321 puntos en
GRS80. (Corchete et al., 2006) y emplea como modelo del geopotencial el EIGEN-GL04C.

Los parámetros más significativos son el de la desviación típica y el RMS
(raíz cuadrada del cuadrado de la media) y no el de media, ya que lo
único que indica ésta, es un salto constante entre el plano de referencia
de las cotas ortométricas (nivel medio del mar en Alicante) y el origen
del modelo global empleado en el cálculo del geoide.

La obtención de los valores de la ondulación de estos valores se ha conseguido de diferentes fuentes:

3.3. Elección y aplicación del modelo paramétrico (TX)

• Para los modelos globales, se obtuvo una malla de 1’ x 1’, de la página web del instituto GFZ-POTSDAM, con marea cero como recomienda la IAG, en la que posteriormente se interpola el valor buscado (987 señales) mediante un spline cúbico.
• Para los modelos IGG05 y NIBGEO, en la página personal del autor
se pueden bajar programas para calcular los valores buscados.
• Para el modelo IBERGEO08, se descargo la rejilla colgada por el autor
en la página web del Internacional Geoid Service y en la que se interpolo los valores buscados mediante una función bilineal.
Con todos estos valores se ha creado una tabla 3.1 comparativa en la
que podemos ver los datos estadísticos en los 987 puntos GNSS/NIV:

Los residuos obtenidos de la tabla comparativa 3.1 se pueden tomar
como indicación de la precisión del modelo de geoide seleccionado en
la zona. Para absorber las incoherencias entre los datos aplicaremos un
modelo paramétrico de la familia de la transformación de datums. Para
la elección del mejor se comparan los siguientes tres modelos, el clásico
de 4 parámetros (2.4.8), el de 5 (2.4.9) y el de 7 parámetros (2.4.10) y
se aplican como criterios de selección el procedimiento de enfoque empírico y el de validación cruzada.
TX = ∆a + ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ sendλ + ∆Z 0senϕ + υ (2.4.8)
TX = ∆a + ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ sendλ +
+ ∆Z 0senϕ + a∆ ∫ sen 2 ϕ + υ

(2.4.9)

TX = ∆X 0 cos ϕ cos λ + ∆Y0 cos ϕ sendλ + ∆Z 0senϕ +
 senϕ cos ϕ cos λ 
 senϕ cos ϕ senλ 
+ ∆WX 
+
 + ∆WY 
2
2
2
2
 1 – e sen ϕ 
 1 – e sen ϕ 

(2.4.10)

 1 – f sen ϕ 
 sen ϕ 
+ ∆a 
 + ∆f 

2
2
2
2
 1 – e sen ϕ 
 1 – e sen ϕ 
2

Tabla 3.1. Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos y datos GNSS/NIV en los 987 puntos

2

2

Con los 987 puntos se realiza un ajuste por mínimos cuadrados para el
cálculo de los parámetros para cada expresión y modelo del geoide.

Fig. 3. 987 puntos seleccionadas para la obtención de los datos GNSS/NIV
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Para ello se ha realizado una tabla en la que se muestran los resultados
obtenidos (tabla 3.2):
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do forzoso (4 en la boca Norte, 4 en la boca Sur y 4 en la boca intermedia). La observación fue realizada mediante técnicas GNSS, utilizando
el método ESTÁTICO DIFERENCIAL con postproceso, apoyándose en
los vértices regentes más cercanos y con la misma metodología de observación que éstos. La observación en campo se realizó con 6 receptores GPS bifrecuencia, con medición de código y fase sobre las portadora L1 y L2, siendo la precisión nominal 5 mm + 1 ppm de la longitud
de la línea-base a lo largo de una semana. Tras el ajuste se obtuvieron
unas elipses de error al 95% de confianza inferiores a 1 cm, tanto en planimetría como en altimetría.
En cuanto a la altura ortométrica (H), se realizó una nivelación de alta
precisión (incluyendo observaciones de gravedad) en las diferentes bocas de los túneles, mediante ramales de enlace a señales pertenecientes
a la línea de nivelación de alta precisión del IGN, línea 404.
En la tabla 3.3 se puede apreciar una comparativa de la aplicación de los
diferentes modelos paramétricos empleados y como afectan al resultado final, el valor más significativo y que nos marca la mejora o empeoramiento del modelo es al parámetro RMS, un indicativo del ajuste y que
debe ser cuanto más pequeño mejor para un buen ajuste, ya que indica que ajuste es el que tiene los residuos más pequeños.

Tabla 3.2. Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos y datos GNSS/NIV en los 987 puntos
después de aplicación de los diferentes modelos paramétricos

En todos los geoides se puede apreciar una mejora tras la aplicación de
cualquier modelo paramétrico, hecho que revela la desviación típica (el
RMS, tiene prácticamente el mismo valor que la desviación típica al ser
la media 0 y no se ha puesto en la tabla), que en algún caso a descendido a casi la mitad y el hecho que se ha eliminado el salto vertical que
nos muestra la media y que ahora es cero.
Para la elección del mejor modelo según el procedimiento del enfoque
empírico aparece el modelo IBERGEO08 con una desviación típica de
5.1 cm como candidato, que antes del ajuste tenía una desviación de
8 cm. Sorprende por otro lado, la precisión con la que se ha ajustado
también el modelo global EGM08 pasando de 8,1 cm a 6.9 cm, una precisión similar al local IBERGEO08 y en pura teoría más preciso.
Para comprobar estos resultados aplicaremos el procedimiento de la validación cruzada mediante puntos de control ajenos a los empleados en
el ajuste del modelo paramétrico.
Como puntos de control se han empleado 16 puntos pertenecientes a
la red topográfica que se instauró para dotar a la totalidad de la obra de
una infraestructura topográfica permanente. La función de esta Red fue
que sirviera de referencia para la ejecución de la obra “Túneles de Pajares” que abarca una longitud de 30 km de túneles aproximadamente y
situada en el límite de comunidad entre Asturias y Castilla-León. La señalización de los puntos es de tipo pilar cilíndrico de fábrica con centra-

16

Fig. 4. Croquis Red Topográfica “Túneles de Pajares”
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dación cruzada. Lo que si nos queda claro, es que el modelo de 7 parámetros se muestra tanto en el procedimiento de un enfoque empírico y en el de bondad del ajuste como el mejor modelo paramétrico a
emplear.
Para la elección del mejor modelo gravimétrico estudiamos los procedimientos aplicados (enfoque empírico y validación cruzada), comparando
los modelos mejor situados en ambos, que son el modelo IBERGEO08,
NIBGEO08 y el EGM08. En la tabla 3.4, podemos apreciar que en conjunto, el modelo IBERGEO08, parece ser el mejor con el RMS en conjunto más pequeño.

Tabla 3.4. Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos y datos GNSS/NIV después de aplicación
del modelo de 7 parámetros, en los puntos empleados para el
ajuste (987) y los puntos de control (16)

Tabla 3.3. Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos y datos GNSS/NIV en los 16 puntos antes y
después de aplicación de los diferentes modelos paramétricos

Se puede apreciar que todos los modelos mejoran tras la aplicación de
los diferentes modelos paramétricos, es de destacar, la mejora del parámetro RMS en el modelo NIBGEO pasando de 30 cm sin la aplicación
de ningún modelo a 1.6 cm tras el ajuste de 7 parámetros y que nos
muestra éste como el mejor modelo según el procedimiento de la vali-

Para cálculos posteriores y que detallamos en el apartado 3.6, no descartaremos los modelos gravimétricos NIBGEO y EGM08, aunque para
el cálculo del modelo combinado con un modelo gravimétrico emplearemos el IBERGEO08.
Por otro lado, cabe mencionar que el mayor inconveniente de emplear
como puntos de control los pertenecientes a la red “Túneles de Pajares” es que no abarcan la totalidad de la extensión que se pretende estudiar, por eso, se podrían emplear otros puntos que estuvieran mejor
distribuidos, como por ejemplo, los vértices Regente existentes en la
zona, pero tienen el inconveniente que dada su menor precisión en las
cotas ortométricas, entre 20-30 cm, pudieran falsear los resultados. De

Fig. 5: En color azul los vértices Regente (37) y en color rojo los puntos de la Red local (16), empleados como puntos de control
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todas maneras y a título formativo, también se realizó, con el mismo
procedimiento que el descrito hasta ahora, una comparativa (tabla 3.5)
en los 37 vértices Regente que abarcan la comunidad autonómica, aunque no se tuvieron en cuenta sus resultados en el cálculo de los modelos paramétrico y gravimétrico finales.

En la tabla 3.6, comparando los modelos gravimétricos con menor RMS
según los procedimientos aplicados, no conseguimos saber entre el modelo EGM08 y el IBERGEO08 cual es el mejor. De manera general,
como en el caso anterior con los 16 puntos de control de la Red Topográfica “Variante de Pajares”, nos aparecen casi los mismos modelos
del geoide (EGM08, IBERGEO08, NIBGEO) y el IBERGEO 08, entre los
mejores y por eso se seleccionó para la combinación con los datos Gnss.
3.4. Creación superficie correctora (SR)
Una vez elegido el modelo gravimétrico que mejor se ajusta a la zona
(IBERGEO08) y un modelo paramétrico (7 parámetros) como mejor
función para absorber las incoherencias de los datos, se pasa a crear una
superficie continua a partir de los 987 puntos dato, y así cubrir la zona
de aplicación no sólo en estos puntos. Aplicando este modelo paramétrico a las ondulaciones del geoide gravimétrico IBERGEO08
(Ngravedad) ya se puede relacionar con las ondulaciones directas (Ngnss)
y modelar estas diferencias o residuos mediante la creación de una superficie continua o malla que denominaremos SR.
Ngravedad = Ngravedad + TX
Residuos = Ngnss – NgravedadTX
Este último ajuste o modelado de los residuos mediante una superficie
correctora SR, se puede realizar mediante técnicas de interpolación o
predicción, ya que se supone que los errores o residuos que se pretenden modelar son aleatorios y estadísticamente homogéneos, como por
ejemplo:

Tabla 3.5. Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos y datos GNSS/NIV en los 37 vértices
regentes antes y después de aplicación de los diferentes
modelos paramétricos

Como se puede apreciar también en este caso la mayoría de los modelos mejoran tras la aplicación de los modelos paramétricos de 7 parámetros aunque no significativamente, únicamente el modelo gravimétrico IBERGEO08 siempre empeora en todos los casos pasando de un
RMS de 0.418 a 0.498. Estos resultados, por otro lado, muestran la precisión esperada en el ajuste dada la precisión de las alturas ortométricas
de los vértices Regente (aprox. 30 cm).y que no vamos a poder mejorar.

Tabla 3.6. Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos y datos GNSS/NIV después de aplicación
del modelo de 7 parámetros, en los puntos empleados para el
ajuste (987) y los vértices Regentes (37)

18

• Predicción o Colocación por mínimos cuadrados, mediante funciones
covarianza para asignar los pesos, es decir, se asume que la distancia
y/o dirección entre puntos es una expresión de la correlación espacial
entre los puntos y que esta información se puede emplear para expresar la variabilidad espacial encontrada en la superficie.
• Métodos de interpolación o estimación, entre los que destacamos :
– Métodos de interpolación globales como polinomios de regresión
o las series de Fourier, en los cuales la superficie interpolada es una
aproximación grosera de la totalidad de los valores medidos y mediante los cuales podemos encontrar la estructura regional así
como los valores alejados de esta tendencia, por eso también se
denominan superficies de tendencia.
– Triangulación (TIN), superficies planas producidas por redes triangulares, tienen el inconveniente que no son superficies con continuidad matemática.
– Métodos de interpolación locales, que utilizan la información para
dar estimaciones realistas de los valores esperados de un subconjunto de valores de la muestra (puntos vecinos). Estos son métodos, como Inverso de la distancia, Krigging (mismo estructura de
cálculo que la colocación por mínimos cuadrados), en la que para
asignar los pesos se aplican variogramas (media aritmética de todos
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Fig. 6. En la izquierda se muestra el modelo combinado con IBERGEO08, y en la derecha el recortado en la zona que nos
interesa, en ambos aparecen los puntos GNSS/Nivelación en color magenta

los cuadrados de las diferencias entre pares de valores experimentales separados una distancia h) en lugar de funciones covarianza),
splines bicúbico, funciones radiales, shepard…
– Métodos de interpolación híbridos como el de mínima curvatura
en tensión, el cual primero aplica una interpolación global y a continuación acerca las estimaciones a través de un proceso iterativo
que toma en cuentas los residuos locales. Con este método, se trata de producir una superficie continua de mínima curvatura sobre
la que quedan fijos los puntos dato. Este método es apropiado para
superficies que varían en forma gradual sin cambios no muy abruptos.
Después de algunos análisis con otros métodos (Krigging, splines bicúbicos...) se eligió el método de mínima curvatura en tensión, comentar por
otro lado, que las diferencias encontradas son mínimas al emplear uno u
otro método dado el valor pequeño de los residuos. Para la creación de
esta superficie se ha empleado el programa “SURFER”, para lo cual se
han llevado los puntos datos (sistema ETRS89) a la proyección UTM, en
el huso 30 extendido para los cálculos y las representaciones gráficas.
Finalmente, se puede apreciar los resultados después de aplicar el modelo paramétrico y la superficie correctora (Tabla 3.7). Se puede ver en
el resultado del proceso como se ha pasado en los puntos Gnss/Niv de
un RMR de 10.5 a 1.4 cm, que es la superficie que es mejor que ningún
modelo gravimétrico de los geoides actualmente disponibles.

Sup.Correctora = TX+ SR + υ
Ncombinado = Ngravedad + Tr + Sr + ruido (υi)
La superficie del modelo creado se extiende desde 42.19º a 43.83º en
latitud y –8.19º a –3.69º en longitud, que en datos de la malla rectangular creada son 140 filas (latitud) y 300 columnas (longitud), en total
42000 valores en el sistema ETRS89.
Destacar que esta malla rectangular ha sido recortada a una extensión
entre 42.77º a 43.83º en latitud y –7.29º a –4.33º en longitud, mediante una malla de 90 filas y 200 columnas para no extrapolar datos fuera
de los puntos GNSS/NIV y de manera que se cubriera toda la comunidad autónoma del Principado de Asturias, con lo que se tienen finalmente 18000 valores de la ondulación en el sistema ETRS89 (FIG.6).
Con este proceso se ha detallado como se pueden combinar un modelo gravimétrico y unos puntos GNSS/NIV con lo que se complementan
ambos y se crea la mejor superficie del geoide en la zona.
Únicamente, dada la distribución de los puntos dato, nos faltaría calibrar
la precisión del modelo creado fuera de los datos GNSS/NIV, es decir, en el interior de los polígonos de las líneas de nivelación de alta
precisión y que dependerá mucho de la precisión del geoide gravimétrico.

Tabla 3.8. Datos estadísticos de los modelos combinado
EGM08 Y NIBGEO /GNSS/NIV/GRAVEDAD
Tabla 3.7. Datos estadísticos del modelo combinado
IBERGEO08 /GNSS/NIV/GRAVEDAD
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3.5. Evaluación y calibración del modelo combinado
Para controlar la precisión del modelo de geoide creado fuera de las zonas donde están los puntos GNSS/NIV, existen principalmente dos procedimientos para evaluar esta precisión.
Una manera es evaluar el modelo gravimétrico a través de los errores
en los datos utilizados (anomalías de la gravedad, errores coeficientes del
geopotencial) y obtener un modelo de errores. Según la bibliografía del
cálculo del modelo de geopotencial usado en IBERGEO08 (EIGENCG03C (grado 360)), se estima en 35 cm en valores de ondulación y
8 mgal en anomalías de la gravedad. Para los otros modelos esperados,
EGM08 (grado 2190), se estima en 15 cm en valores de ondulación y
en anomalías de 1 mgal, y el modelo del NIBGEO, que emplea el modelo EIGEN-GL04C (grado 360), que es una actualización del EIGENCG03C y que se estima en 33 cm en valores de ondulación y 8 mgal
en anomalías.
La otra forma y la que se ha seguido, es la comparación con otros modelos del geoide de la misma región y con una precisión similar si existiesen. En nuestro caso tenemos la suerte de tener en la zona otros modelos de geoide con una precisión similar, como son el EGM08 y el NIBGEO. Es necesario destacar que debemos de eliminar los posibles
sistematismos que existiesen en estos modelos para poder compararlos,
es decir, aplicaremos los mismos procedimientos que aplicamos al modelo combinado creado, obteniendo para ello otros dos modelos
combinados. Los resultados de este proceso se pueden apreciar en la
tabla 3.8, tal y como se aprecia después de la aplicación de la superficie
correctora en los puntos dato donde se obtienen valores muy similares,
entorno al 1.4 cm, de destacar son los valores máximo y mínimo del
modelo NIBGEO.
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10 Km. (puntos color magenta) se cumplen los errores del modelo, es
decir, inferiores a 2 cm. Luego se puede ver obviando las zonas del Mar
Cantábrico, que se destacan tres zonas. La primera es la zona de Picos
de Europa donde se llegan a valores de –65.8 cm, y un promedio de
–20 cm, una segunda zona en la zona del Puerto de San Isidro en la que
llegamos a valores de –30 cm rodeado de una gran extensión de
–20 cm y finalmente la zona de Somiedo, Teverga, en la que volvemos
a valores de –40 cm. En el resto de la comunidad, los valores están
entre 5 y –5 cm.
Para comprobar estas diferencias se realiza el mismo proceso de comparar el modelo IBERGEO08 y el NIBGEO, apreciándose que aparecen
los mismos corredores en las zonas de los puntos dato como es normal,
ya que se han empleado en el ajuste. También vuelven a destacar las
mismas zonas pero en valores mucho más pequeños, en casi la mitad,
eso si, en el mismo signo que en el caso del EGM08. Sorprende como
ha disminuido la diferencia en los Picos de Europa, tanto en valor como
en superficie. Las máximas diferencias entre estos modelos aparecen en
la parte superior izquierda, en el Mar Cantábrico con valores de 70 cm.
En valores numéricos se tienen para cada zona, que en la zona 1, tenemos valores de –20 cm, en la zona 2 de –10 cm y finalmente en la zona
3 tenemos –10 cm.

Para comparar estos modelos se ha restado la malla creada en el modelo combinado IBERGEO08 a los otros dos modelos e incluso como
comprobación se han restado estos dos, para apreciar estas diferencias
se han creado la tabla 3.9 e igualmente gráficamente como se puede ver
en la figura 7.

Tabla 3.9- Datos estadísticos de las diferencias entre los
modelos combinados

Como se puede observar existen unas diferencias muy significativas, que
siempre se producen en el interior de los polígonos, y en zonas de alta
montaña como se puede ver en el modelo digital del terreno de la figura 7.
Analizando las diferencias IBERGEO-EGM08, a primera vista se aprecian
los corredores donde están los datos GNSS/NIV y en una franja de unos
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Fig. 7. Diferencias entre los modelos combinados,
Arriba IBERGEO-EGM, en medio IBGERGEO-NIBGEO, y
abajo EGM08-NIBGEO
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ASTURGEO 09. Un modelo combinado del geoide para el Principado de Asturias

Fig. 8. Modelo digital del Terreno ETOPO 1, en coordenadas UTM 30 (ETRS89)

Dado que las diferencias con el modelo IBERGEO08 son del mismo
signo, se decide realizar la misma operación entre los modelos EGM08
y NIBGEO, sorprendiendo la diferencia en el entorno de los Picos de
Europa, llegando a valores de 80 cm, en las demás zonas las diferencias
son puntuales e inferiores a 10 cm, obviando la superficie del Mar Cantábrico.
Todas estas diferencias pueden considerarse “normales” dada la orografía de la zona (el MDT, toma mucha importancia, la densidad de los materiales…) y seguramente la baja densidad o mala distribución de las medidas de gravedad. En las zonas con un terreno más llano, como la rasa
costera hasta la altura de la ciudad de Oviedo, vemos que las diferencias
entre los modelos son mínimas e inferiores a 10 cm.
Con todas estas discrepancias fuera de los puntos datos, aparece la pregunta ¿QUÉ MODELO DEBEMOS USAR?, si en los puntos dato las diferencias son mínimas y no poseemos datos de precisión en el interior
de los polígonos para validar el modelo (ya que si se tuvieran, se habrían
empleado en el ajuste), están calculados con modelos de geopencial diferentes y esquemas de trabajos diferentes.
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¿Por qué no combinar los modelos y conseguir minimizar estas diferencias?, pero ¿CÓMO COMBINARLOS?, ¿Empleamos sólo IBERGEO y el
EGM08? o incluimos también el NIBGEO.
3.6. ASTURGEO09 combinación de modelos de gravedad
combinados
Para combinar los modelos e intentar minimizar las diferencias y conseguir un modelo lo más ajustado posible en la zona, lo único en lo que
nos podemos apoyar es en los 987 puntos dato GNSS/NIV, y ver si
combinando los modelos el ajuste se mejora o se empeora en estos
puntos. Como criterio para combinarlos, se emplea una media ponderada de los modelos, como pesos para esta media, se cree conveniente
emplear la desviación típica (o el RMR, son casi idénticos con la media
igual a cero), del ajuste de la superficie correctora (SUPC = TX + SR)
de cada modelo, que en nuestro caso son:
IBERGEO08 con una desviación típica de 0.0458 m.
EGM0 con una desviación típica de 0.0644 m.
NIBGEO con una desviación típica de 0.1455 m.
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Si se divide la desviación típica del menos preciso en cada caso entre la
de cada modelo, se puede ver la relación que hay entre los modelos y
se emplea como peso para la media ponderada:
– Combinando IBERGEO08 y EGM08:
Peso IBERGEO08 = 1.405 Peso EGM08 = 1.000
Es decir, el modelo IBERGEO es 1.405 veces más preciso que el
EGM08.O considerando lo que aporta cada modelo al resultado final, se
tiene que IBERGEO aporta el 58% del valor y el resto el 42% lo aporta el EGM08.
– Combinando los tres (IBERGEO08, EGM08 y NIBGEO):

Tabla 3.11. Estudio intervalos de la distribución de los
residuos de los modelos combinados en los puntos GNSS/NIV

Peso IBERGEO08 = 3.171 Peso EGM08 = 2.256 Peso NIBGEO = 1.000
Es decir, el modelo IBERGEO es 3.171 veces más preciso que el NIBGEO y el EGM08 2.256 veces más preciso que el NIBGEO. O considerando lo que aporta cada modelo al resultado final, se tiene que IBERGEO aporta el 49% del valor, el EGM08 el 35% y el resto el 16% el modelo NIBGEO.

Si se realiza esta misma comparativa en la totalidad de la malla creada,
es decir en los 18000 puntos se puede ver como también se reducen
los residuos que se producen (Tabla 3.12 y Tabla 3.13):

Tabla 3.12. Datos estadísticos de los modelos combinados en
toda la malla creada

Tabla 3.10. Datos estadísticos de los modelos combinados, el
denominado Asturgeo09, es la combinación de IBERGEO08,
EGM08 y NIBGEO

Se puede apreciar en la tabla 3.10, en la parte superior, que después de
la aplicación de la superficie correctora, la diferencia en los residuos finales (ruido), es mínima aunque se mejora algo al combinar 2 y 3 modelos, pasando de 1.42-1.38-1.39 a valores de 1.36 ó 1.35. Para ver con
más claridad, se destacan los resultados de la superficie correctora en la
parte inferior de la tabla, y como la función principal de esta superficie
correctora es la de minimizar los residuos en los puntos dato, se ve
como tras la combinación de los modelos combinados, se mejora el
RMR pasando de 0.046 (IBERGEO08) a 0.040 combinando los dos modelos más precisos y a 0.035 combinando los tres (le denominaremos a
partir de ahora como Asturgeo09), es decir, los residuos son menores.
Y si se analizan los intervalos según la distribución de los errores, que
como son aleatorios deberían seguir una distribución normal (Tabla 3.11), vemos que el 74 % de los 987 puntos se encuentran dentro
del intervalo de la desviación típica de 3.5 cm si se combinan los tres y
el 68.4% si se combinan sólo dos con una desviación típica de 4.0 cm,
cuando antes de la combinación en el modelo IBERGEO08, teníamos
696 puntos (70.5 %) con una desviación típica de 4.6 cm.

septiembre-octubre 2009

Tabla 3.13. Estudio intervalos de la distribución de los
residuos de los modelos combinado en toda la malla creada

La buena combinación de estos modelos se debe a la relación que
existe entre sus desviaciones típicas, es decir, en los pesos que se han
aplicado para su cálculo. Se puede ver como la desviación típica del modelo NINGEO, es prácticamente el error máximo (tolerancia) del modelo IBERGEO08, es decir, que casi el 70% de los residuos del modelo
NIBGEO, serían admitidos en la distribución normal del modelo IBERGEO08. En el caso del modelo EGM08, prácticamente el 95%, para ver
esto más claramente, se refieren los modelos EGM08 y NIBGEO a la
desviación típica del modelo IBERGEO08 (tabla 3.14).
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Y las diferencias entre los dos valores obtenidos en las alturas ortométrica, una de ASTURGEO09 y el otro el procedente de la nivelación de
alta precisión será la expresión:
δ∆HASTURGEO09-NIVELACION = ∆HGNSS-ASTURGEO – ∆NNIVELACION
Tabla 3.14. Estudio intervalos de la distribución de los residuos
de los modelos EGM08 y NIBGEO referidos a IBERGEO08

Y si se convierten estas diferencias en partes por millón (ppm) se tienen:
ppm = media

Relaciones entre las desviaciones típicas superiores a 3, estarían metiendo al ajuste más ruido y bajaría la calidad del modelo creado. Con todos estos datos se entiende como mejor modelo de geoide el combinado de los tres modelos, que denominaremos a partir de ahora
ASTURGEO09. En la figura 9, se pueden ver las diferencias entre
ASTURGEO y los demás modelos que se han usado para crearlo y los
datos estadísticos de su cálculo.
Para el cálculo de la precisión relativa con los puntos GNSS/NIV del modelo creado en la zona de la comunidad autonómica del Principado de
Asturias, se emplean las siguientes expresiones:
∆HGNSS-ASTURGEO09 = ∆hGNSS – ∆NASTURGEO

δ∆H ASTURGEO 09 − NIVELACION( mm )
D Km

Siendo D la distancia entre la pareja de puntos para el cálculo en Km.
Después de este cálculo se tiene en nuestro modelo ASTURGEO09 una
precisión relativa de 0.50 ppm.

Tabla 3.15. Datos estadísticos modelo Asturgeo09

con

∆NASTURGEO = (N2 – N1) + (ε2 – ε1)

Fig. 10. Estimación de errores en el modelo ASTURGEO09

Revisando los datos se puede asegurar que el 55% de los puntos de la
malla del modelo Asturgeo09 estarían en la misma precisión que la obtenida en el ajuste de los puntos GNSS/NIV (<0.02 cm), y con una precisión inferior a 3.3 cm tenemos al 72.4 % de los puntos de la malla, encontrando los mayores errores en las zonas del Mar Cantábrico y sobre

Fig. 9. Diferencias entre los modelos combinados
y ASTURGEO09
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Tabla 3.16. Estudio intervalos de la distribución de los
residuos de ASTURGEO09
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todo en la zona de montaña de los Picos de Europa, con un porcentaje únicamente del 0.8%.
Y finalmente, se presenta el modelo ASTURGEO09, como combinación
de modelos combinados como se puede ver en la figura 11.

Fig. 11. Modelo ASTURGEO09 en UTM HUSO 30 (ETRS89)

3.7. Zonas de pruebas modelo ASTURGEO09
Para evaluar el modelo ASTURGEO 09, se aplicará a los puntos de control que se han empleado en la validación cruzada de los modelos paramétricos. Primero en la Red Topográfica “Túneles de Pajares” y en segundo lugar en los 37 vértices Regente que abarcan toda la zona (ver
Fig. 4).

ASTURGEO 09. Un modelo combinado del geoide para el Principado de Asturias

4. CONCLUSIÓN
Con este trabajo se ha pretendido encontrar la mejor definición del
geoide en la comunidad autonómica del Principado de Asturias, en espera de que se llegue al cálculo del geoide “centimétrico”, y es solamente eso, un modelo lo más afinado posible, no una verdad absoluta,
pero lo más importante era detallar el cálculo de un modelo combinado con puntos GNSS/NIV. En el futuro con la densificación de las líneas
nivelación de alta precisión por parte del IGN (líneas 801, 802,803 y
804), ya señalizadas, se podrá comprobar este modelo y seguramente
complementarlo y mejorarlo.
Se trata, pues, de mostrar las posibilidades que tiene el complementar
modelos gravimétricos de precisión, los cuales han necesitado un elevado esfuerzo personal y gratuito por parte de sus autores y la nivelación
con datos GNSS, no intentando en ningún caso sustituir a los trabajos
de nivelación de alta precisión, sino suplementarlos y con ello mejorar
significativamente la determinación del geoide. Poniendo de manifiesto,
por otro lado, que con una correcta ponderación de las medidas no se
tiene a priori que desechar trabajos por ser menos precisos y con los
que se pueden densificar zonas conflictivas como pueden ser las zonas
montañosas o por falta de medios zonas donde no se hayan podido
realizar medidas gravimétricas.
Para el uso de este modelo se han creado dos hojas en EXCEL, una en
la que se introducen las coordenadas UTM en el huso 30 extendido en
el sistema ETRS89 y otra introduciendo las coordenadas geográficas en
este mismo sistema. También se tiene la malla en formato GRD (ASCI),
para que pueda ser empleado en otros paquetes de software.
Destacar también, que cualquier trabajo que se guarda en el cajón coge
mucho, mucho polvo y al final se pudre, no sirviendo para nada, y sobre
todo, que pérdida de tiempo empleado en su creación, tiempo, por cierto, tan escaso.
AGRADECIMIENTOS
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Tabla 3.17. Datos estadísticos aplicando ASTURGEO09, en los
puntos de control

Se observa en ambos casos como se obtiene una precisión en las alturas ortométricas similares a las precisiones de los datos, es decir, en el
caso de la Red Pajares, inferior a 2 cm y en los vértices Regente, inferior a 30 cm. Con ello, podemos decir que obtenemos las alturas ortométricas a partir de las elipsoidales con la misma precisión que se obtengan éstas.

septiembre-octubre 2009
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Implantación de la red GPS de Tegucigalpa (Honduras)
Francisco Maza Vázquez
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
INGENIERO MUNICIPAL EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
PROFESOR ASOCIADO. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
COLEGIADO 792
1. CONSIDERACIONES PREVIAS

E

n el Marco de Cooperación que tiene suscrito la Universidad de
Alcalá (España) con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un equipo de profesionales de la Topografía y de la Cartografía y profesores de la Universidad de Alcalá, como fase inicial para la planificación territorial de Tegucigalpa, quiere establecer una
red geodésica mediante tecnologías GPS y enlace con las redes de referencia oficial de Centroamérica que sirva como base de apoyo geodésico y topográfico, y que dé servicio a todos los usuarios del GPS. Se pretende en primera instancia que al menos un vértice de esta red sirva
para establecer en un futuro cercano una red GPS a nivel Nacional enlazada con las redes nacionales colindantes.

Tegucigalpa es la capital de Honduras y la ciudad más grande del país.
Ubicada al pie del cerro El Picacho (1240 msnm) en una cuenca formada por el río Grande o Choluteca, a unos 990 msnm. Su población estimada para el 2006 es de 1.250.000 habitantes. Junto con Comayagüela, constituye la capital de Honduras. Mientras Tegucigalpa se encuentra
a la margen derecha del río Grande o Choluteca, Comayagüela está en
el sector occidental de la ciudad y próxima al aeropuerto. Ambas ciudades se localizan en el municipio del Distrito Central, sede constitucional del Gobierno de la República de Honduras.
Honduras y, más en concreto, su capital la ciudad de Tegucigalpa, no
cuenta con una red geodésica fijada mediante el uso del GPS, aun siendo este recurso vital para el desarrollo económico de cualquier región,
ya que éste es de vital importancia no solo para la elaboración y actualización de cartografía de todo tipo, también y muy en especial, en la
gestión y ordenación del territorio, así como en diferentes aplicaciones
tales como: geodesia,
geodinámica y astronomía, topografía, fotogrametría, teledetección,
cartografía y SIG.

28

No obstante en el año 1999 y de acuerdo al programa de reconstrucción en América Central originado por el Huracán Mitch, el Servicio Geodésico Nacional de los Estados Unidos de América (NGS) se encargó
de desarrollar un marco geodésico con precisión adecuada para la navegación terrestre, marítima y aérea; trabajos de cartografía y topografía; catálogo o inventario de recursos naturales; operaciones de socorro
en todo tipo de desastres; levantamientos de ingeniería y catastro; y
aplicaciones del Sistemas de Información Geográfica (SIG)
(http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/Mitch/
plan112399.htm).
Para ejecutar el Proyecto, y como paso previo, se deberá determinar el
sistema de referencia más adecuado para el cálculo de la Red de Alta
Precisión del Término Municipal de Tegucigalpa, enlazando con el vértice TEGU de la red SIRGAS2000, coordenadas ITRF2000:
2. Sistema de Referencia
En principio parece aconsejable utilizar el sistema de referencia
SIRGAS2000, que es el Sistema de Referencia Geocéntrico para las
Américas. Su definición corresponde con el Sistema Internacional de
Referencia Terrestre del IERS (ITRS: International Terrestrial Reference
System) y su realización es una densificación regional del Marco Internacional de Referencia Terrestre del IERS (ITRF: International Terrestrial Reference Frame).
SIRGAS se inició en la Conferencia Internacional para la Definición de un
Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur celebrada en
Asunción, Paraguay, en 1993. Esta Conferencia fue convocada y patro-
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Su definición es idéntica a la definición del Sistema Internacional
de Referencia Terrestre del IERS (ITRS: International Terrestrial
Reference System). Las coordenadas SIRGAS están asociadas a
una época específica de referencia y su variación con el tiempo
es tomada en cuenta ya sea por las velocidades individuales de
las estaciones SIRGAS o mediante un modelo continuo de velocidades que cubre todo el continente. Las realizaciones o densificaciones de SIRGAS asociadas a diferentes épocas materializan el
mismo sistema de referencia y sus coordenadas, reducidas a la
misma época, son compatibles en el nivel milimétrico.
El datum geodésico SIRGAS está definido por el origen, la orientación y la escala del sistema SIRGAS. Éste, en combinación con
los parámetros del elipsoide GRS80, permite la conversión de
coordenadas geocéntricas a coordenadas geográficas.
ElipsoideGRS80
aGRS80 = 6378137 m (= aWGS84)
fGRS80 = 1/298.257222101(fWGS84 =1/298.257223563)
Época de referencia 2000
Figura 1. Estaciones ocupadas durante la Campaña
SIRGAS 2000 GPS

cinada por la Asociación Internacional de Geodesia (IAG: International Association of Geodesy), el Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH) y la US National Imagery and Mapping Agency (NIMA), actualmente, National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
El nombre inicial de SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para
América del Sur) fue cambiado en febrero de 2001 a Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas por la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas en su Séptima Conferencia Cartográfica de
las Américas (Nueva York, enero 22 al 26 de 2001) sobre la adopción
de SIRGAS como sistema de referencia oficial en todos los países de las
Américas.
Además SIRGAS participa en la Comisión 1 (Reference Frames) de la
IAG, a través de la Subcomisión 1.3 (Regional Reference Frames) como
responsable del Marco de Referencia Regional para Sur y Centro América.
SIRGAS es la base para el desarrollo de proyectos comprometidos con
la generación y utilización de información georreferenciada en la región,
tanto a nivel nacional como internacional. Además de proveer las coordenadas de referencia para aplicaciones prácticas como proyectos de ingeniería, administración digital de información geográfica, infraestructuras
de datos espaciales, etc., SIRGAS es la plataforma para una variedad amplia de aplicaciones científicas como observación de deformaciones de la
corteza terrestre, movimientos verticales, variación del nivel del mar, estudios atmosféricos, etc.
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En definitiva y como consideraciones finales,
• El Proyecto SIRGAS comprende todas las actividades necesarias para estableces un marco de referencia moderno en el
continente, compatible con las más precisas técnicas de posicionamiento actualmente disponibles.
• La adopción de un preciso y unificado marco de referencia en el continente constituye el premier paso para garantizar una infraestructura
de datos espaciales consistente entre los países miembros.
• Actualmente WGS84 puede ser considerado coincidente con SIRGAS 2000. Los resultados obtenidos con GPS están automáticamente referidos a SIRGAS 2000.

Estado de adopción de SIRGAS en América
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
México
Uruguay
Venezuela

Sistema de
Referencia
Geodésico
POSGAR
SIRGAS2000
NAD83 CSRS
SIRGA/CHILE
MAGNA/SIRGAS
NAD27
SIRGAS95
NAD27/ITRF97
ITRF2000
SIRGAS ROU 98
SIRGAS/REGVEN

Datum

Época de
Referencia

Adoptará
SIRGAS ?

WGS84
SIRGAS95
SIRGAS2000

1993.8
1995.4
2000.4

SIRGA2000
SIRGAS95

2002.0
1995.4

SIRGAS95

1995.4
1998.9
2004.0
1995.4
1995.4

Sí
Adoptado
Adoptado
Compatible
Adoptado
Adoptado
Sí
Adoptado
Sí
Compatible
Adoptado
Adoptable

SIRGAS95
SIRGAS95

Estado de adopción de SIRGAS en América.
Fuente: Página web: http:/www.ibge.gov.br/sirgas
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• Las actividades de SIRGAS se desarrollan también en el marco de la
Comisión 1 (Marcos de Referencia), Subcomisión 1.3b (América Central y del Sur) de la AIG.

sica GPS para el área metropolitana de Tegucigalpa el cual se realizará
bajo la siguiente metodología.
3.1. Anteproyecto

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Uno de los objetivos más importantes de la Geodesia es la de establecer, densificar, ligar y analizar redes de posicionamiento geodésico. Por lo
tanto uno de los problemas importantes que se tiene es la proyección
de dichas redes, ya que estas deben de cumplir ciertas características o
requerimientos, como son por ejemplo de precisión, confiabilidad y robustez, estos aspectos definen la calidad de una red geodésica.
Como en toda construcción de una red geodésica ya sea con métodos
clásicos o modernos (GPS) es necesario llevar una secuencia operativa
que garantice que las metodologías, trabajo de campo y el procesamiento de las mediciones cumplan con los requerimientos de precisión
exigidos en los documentos que normas los trabajos geodésicos.
En este sentido todo proyecto para la construcción de una red geodésica debe incluir al menos las siguientes etapas: anteproyecto, reconocimiento y proyecto definitivo, monumentación, observaciones de campo,
procesamiento de las mediciones y memoria técnica final.
Se tendrán en cuenta las normas técnicas para mediciones geodésicas
clásicas y GPS. El objetivo principal de la Red-GPS-Tegu es el disponer
de un apoyo geodésico de referencia local, aunque pensando a futuro
en una red GPS a nivel Nacional. Se engloba en el “Orden B, Clase
Única” que debe de satisfacer precisiones no menores de 1:1, 000,000.
Dentro de este marco técnico se elabora el proyecto de la red geodé-

En primer lugar es necesario realizar un anteproyecto de la red GPS sobre material cartográfico existente de la zona, en la cual y con ayuda de
conocedores del lugar se sitúan los vértices GPS, tratando de que éstos
cumplan con una configuración geométrica adecuada, que la distancia
entre vértices sea homogénea, que los vértices estén ubicados en zonas
de fácil acceso y con un horizonte que se encuentre lo mínimo posible
obstruido, en zonas con la menor interferencia posible de líneas de alta
tensión, edificios, muros, en zonas geológicamente estables, etc.
3.2. Reconocimiento del terreno, guías y reseñas
Una vez diseñada la red GPS se llevará a cabo un reconocimiento de
campo con la finalidad de verificar los vértices colocados sobre la cartografía. En esta etapa se verifica la idoneidad de la ubicación de los vértices y de no resultar el mejor sitio para su construcción se buscaran en
el terreno alternativas para su mejor ubicación.
El criterio seguido para el establecimiento de los vértices GPS estará basado en una distribución geométrica apropiada para asegurar el cubrimiento local, de modo que cualquier punto ubicado dentro de la zona
metropolitana de Tegucigalpa cuente con la información de cuanto menos 2 estaciones de la Red. Para tales efectos, se determinó un radio de
cubrimiento de 3 km por estación. De este modo la red GPS tendrá entre 15 a 20 puntos.

Figura 2. Estimación de la muestra recibida por receptores en Centroamérica. Fuente. http://www.ngs.noaa.gov/CORS/
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Un vez que se tenga el proyecto definitivo de la red GPS se procede a
la construcción física de los vértices, para lo cual se requiere un tipo de
señal permanente, estable y de alta calidad.
3.3. Clasificación y monumentación
En este sentido se tiene pensado establecer dos tipos de monumentos
según la ubicación del vértice: uno sobre el suelo, el cual deberá de quedar anclado al suelo a una profundidad tanto como sea posible, y otro
sobre edificios, que deberá fijarse sobre su estructura principal. Generalmente, y cuando sea aplicable, el diseño de los monumentos para la
red se ajustará a las recomendaciones descritas en el documento interno del NGS (Nacional Geodesia Survey of USA), así como a las normativas del Instituto Geografía de España y del INEGI de México.
Red en suelo rústico. Esta Red estará enlazada directamente con los
vértices geodésicos de los términos municipales colindantes, y además
mediante observaciones directas o indirectas con la red de suelo urbano, entrando en el ajuste por mínimos cuadrados de la completa del
municipio. La precisión de los vértices de la red será la misma que la urbana, variando su monumentación y densificación.
Red en suelo urbano. Se tendrá en consideración las especificaciones y
recomendaciones para las bases de estación GPS, sobre todo en lo referente a ocultación, interferencias, ... La monumentación de este tipo de
señal no permitirá la observación mediante centrado forzado, por lo que
se deberá observar mediante jalones nivelados y estacionados mediante
trípodes, y otros accesorios que garanticen el perfecto centrado.
Una vez realizada la construcción física de los vértices, se procede a las
observaciones de campo.
3.4. Observación
Aquí se tomarán en cuenta algunas consideraciones:
Por un lado, al medir la red se formaran figuras cerradas y se contará
con puntos de control GPS en modo estático; por otro lado, como norma general, y con la finalidad de tener buenas observaciones de campo,
se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones: cada estación estará directamente conectada con al menos otras dos estaciones de la red;
las estaciones adyacentes estarán directamente conectadas; cada estación deberá estar ocupada por lo menos dos veces bajo condiciones
diferentes de configuración satelital; entre otras de menor importancia. Siempre la planeación de las observaciones se realizará en conformidad con las normas que caracterizan la medición de redes GPS de
“Orden B”.
Una vez realizada la planeación de las observaciones se procede a tomar las mediciones satelitales en campo, siempre regidos en el programa de observaciones elaborado. En este sentido es necesario definir el
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método de observación bajo el cual se medirán los vectores satelitales.
En este se sentido se pretende, previo a la medición de la Red-GPSTegu, y con la combinación de posicionamiento estático y diferencial dar
coordenadas a una línea base. Dicha base formará parte de la red, se
puede adelantar que estos dos vértices de apoyo estarán ubicados: uno
en el Instituto Geográfico Nacional de Honduras (IGNH) y otro en el
Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa en la UNAH.
Como se comentó previamente, el vértice del IGNH forma parte de la
red GPS CORS, sin embargo en la actualidad no esta en funcionamiento. Se intentará ligar la línea base a vértices de la Red GPS CORS la cual
tiene vértices distribuidos en Centro América.
Para lograr una precisión no menor a 1:1, 000,000 en estos vértices se
realizarán sesiones de observaciones con las siguientes características:
mediciones utilizando receptores GPS de dos frecuencias capaces de observar ciclos completos en L2, antenas montadas en monumentos de
centrados forzoso, observación durante tres sesiones de 6 horas, una
de ellas desfasada en 4 horas, utilización de las estaciones CORS o las
del INEGI como referencia, esto si es posible, entre otras.
Una vez geoposicionada la base se tomará a uno de estos vértices, por
ejemplo el del IGNH, como de apoyo para de modo relativo dar coordenadas al otro vértice de la base (UNAH), con esto se alcanzarán precisiones relativas elevadas. Estos dos vértices se tomarán como de apoyo para medir los demás vértices de la red. Cuando se realice las mediciones GPS, siempre en estos dos vértices estarán en modo estático con
receptores GPS mientras se realizan sesiones con al menos otros dos receptores GPS en el resto de los vértices de la red.
Para una red de “orden B”, como es el caso, se deberán realizar observaciones simultáneas de al menos tres equipos de doble frecuencia con
un mínimo de dos sesiones y tiempos de observación de 2-3 horas,
No obstante, se incorporarán todas las observaciones procedentes de la
estación TEGU, así como un cuarto equipo estacionado de forma permanente sobre uno de los vértices de la línea base inicial (Observatorio
Astronómico Centroamericano de Suyapa – Instituto Geográfico Nacional de Honduras). De esta forma se estará trabajando simultáneamente
con la información procedente de cinco equipos, tomando datos para la
medida interna de la red, y la conexión de cada uno de los puntos con
el sistema de referencia expuesto.
Se observará con un mínimo de tres receptores simultáneamente y con
la siguiente disposición, dos de los receptores se estacionarán en los dos
vértices de la red de suelo más próximos y el tercero se irá moviendo.
Seria deseable que el número de receptores aumentase a cuatro y fueran dos los que se consideraran móviles.
– Número mínimo de receptores simultáneos en observación: Tres.
(Cuatro recomendable)
– Metodología de observación: Estático relativo.
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– Número de líneas base a cada vértice: Tres.
– Tiempo mínimo de las sesiones de observación: Receptor bifrecuencia, más de 150 minutos (Dos horas y media). No se permite el uso
de receptores monofrecuencia.
– Número de sesiones de observación por vértice: Dos.
– GDOP máximo en las sesiones: Cinco.
– Desviación típica de los receptores: σ = ± (5 mm + 1 ppm) en líneas de 20 km.
Principalmente en el procesamiento de las mediciones GPS para poder
definir la calidad de la red, en la mayoría de las veces se realizará una
comparación entre las precisiones obtenidas y la precisión requerida, y
en base a ello se definirán si la calidad es buena o mala. Otro aspecto
que puede considerarse es el estudio o análisis de las elipses de error
que se determinan en cada uno de los parámetros definidos, en el examen de los residuales obtenidos y además debe considerarse el estudio
de la varianza de las observaciones.
En base a lo anterior, podemos decir que un aspecto básico en el estudio de redes geodésicas es el estudio de los errores de observación los
cuales afectan a las mediciones y caracterizan o definen la calidad de la
red. Como sabemos cualquiera que sea el origen de las observaciones,
siempre contendrán errores, debido a esto es necesario realizar ajustes
a dichas observaciones para poder definir los parámetros finales. Un objetivo importante es la eliminación de todos los errores posibles y que
los restantes no tengan un efecto significativo sobre los parámetros a determinar.
3.5. Cálculo y ajuste
• Observaciones GPS:
Se deberán calcular las líneas base, y solo se podrán emplear aquellas en
las que se hayan resuelto satisfactoriamente las ambigüedades. En el caso
de que alguna señal de la red principal de suelo urbano no tuviera comprobación, esto podría suceder si se hubiera observado con las condiciones mínimas y una de las dos líneas no se pudiera resolver, se tendría
que observar desde otra estación con la metodología que se estime
oportuna, nuevamente con receptores GPS o bien mediante observaciones angulares y de distancia.
Una vez obtenidas todas las longitudes o líneas-base se procederá a realizar un ajuste mediante mínimos cuadrados, y aquí se puede realizar dicho ajuste de tres formas:
1. Primero se ajuste la red en suelo rústico, considerando fijos los vértices de la línea base inicial o aquellos enlazados directamente y a
través de observaciones especiales con estas
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2. posteriormente se procederá a ajustar la red principal de urbana
manteniendo como vértices fijos la red de suelo rústico y los dos
vértices de la línea base. (Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa – Instituto Geográfico Nacional de Honduras)
3. Una vez realizados los dos ajustes se procederá a realizar un tercer
ajuste ponderando las dos redes con las desviaciones obtenidas en
los ajuste iniciales y dejando como puntos fijos los vértices de la línea base inicial.
• Red observada con medida de ángulos y distancias:
El método que se utilizará para la observación de los itinerarios urbanos,
será mediante centrado forzado, donde la medida de los ejes se realizará de forma directa y recíproca, realizándose observaciones angulares
acimutales y cenitales, aplicando la regla Bessel en todas las vueltas de
horizonte. Se observará angularmente, al pararrayos de la catedral, desde aquellas estaciones de las poligonales que sea visible.
Con independencia de cómo haya sido observada la Red en suelo rústico, la red principal de itinerarios en suelo urbano se deberá ajustar
como a continuación de especifica, si ha sido observada mediante técnicas clásicas de topografía, medida de ángulos y de distancias.
Se podrá calcular en la proyección UTM, esto es, en coordenadas rectangulares planas, sin tener que reducir las observaciones angulares y de
distancias al elipsoide que corresponda.
A efectos de planimetría se considerarán fijos todos los vértices de la
Red en suelo rústico, y sobre los cuales se realizarán los cierres de los
itinerarios.
Se diferenciará el cálculo planimetrito del altimétrico, puesto que las redes donde se sustentan geométricamente son distintas.
En el cálculo planimétrico de la red principal urbana, se deberá ajustar
mediante mínimos cuadrados, aunque previamente se deberá analizar
independientemente cada uno de los itinerarios, comprobando la bondad de los cierres angulares y de coordenadas de cada uno de ellos.
La tolerancia angular que deberá cumplir viene determinada por la fórmula:
– Tα = σ2N, siendo N, el número de estaciones de la poligonal y
“σ” la desviación típica en la medida angular acimutal α.
Una vez comprobada la tolerancia angular de todos los itinerarios se
verificará la correspondiente al cierre en coordenadas planimétricas.
Cualquier itinerario con independencia de ser tolerable su cierre planimétrico y del número de sus ejes, el error máximo en cada estación del itinerario no deberá rebasar el valor máximo prefijado,
σxy = ±(0,040 m).
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A continuación se procederá a realizar un ajuste en bloque mediante mínimos cuadrados, realizando con posterioridad un test estadístico de
detección de errores groseros. Lógicamente las precisiones de todos los
puntos de la red ajustada se mantendrán por encima de los 0,04 m en
planimetría. El ajuste mediante mínimos cuadrados se realizará siguiendo
el modelo estocástico, donde los criterios de pesos serán inversamente
proporcionales a las varianzas de las observaciones.
3.6. Precisiones y memoria final
La metodología y el instrumental a emplear serán los anteriormente detallados, siempre y cuando se garanticen las precisiones que a continuación se citan, de no ser así se deberán modificar cualquiera de las dos
variables hasta conseguir las mencionadas desviaciones típicas.
Desviación típica planimétrica de cualquier estación de la red principal:
σxy = ±(0,040 m).
Desviación típica altimétrica de cualquier estación de la red principal:
σz = ±(0,050 m).
Con independencia del tipo de receptor utilizado, el GDOP de las sesiones no deberá superar nunca el valor 5 y la precisión de los receptores serán de 5 mm. ± 1 pmm en medidas de longitud de 20 km.
En el caso de observaciones por topografía clásica, al comienzo y al final
de los itinerarios se orientará con un mínimo de tres visuales, y la desviación típica de la media no deberá ser superior a 1,2 mgon.
Finalmente se redactará una memoria técnica final, en la cual se mostraran la ubicación y coordenadas de los vértices, así como las precisiones
obtenidas.
4. IMPACTO DEL PROYECTO PARA LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA
El proyecto presentado se integra en las actividades del Programa de
Cooperación de la Universidad de Alcalá con Centroamérica, que cuenta con una larga trayectoria de actividades y que ha demostrado su capacidad de crear vínculos y contactos estrechos entre centros universitarios de España y Centroamérica. De este modo, se mejorará la relación entre la Universidad de Alcalá y la UNAH, integrándola en el
programa general de cooperación con Centroamérica y permitiendo su
relación con otros centros universitarios de esa región: el ITCR, la UES
y la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
5. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS A LOS OBJETIVOS
La UAH cuenta con un plantel de profesores especialistas en los temas
de las TIG, y más en concreto de la Topografía y de la Geodesia, que
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pueden cubrir las necesidades de medición y establecimiento de la red
de puntos geodésicos. Igualmente la participación de profesores de otras
Universidades latinoamericanas ayudará a mejorar las relaciones entre
estos centros docentes y podrá facilitar la más segura realización de los
objetivos del proyecto.
Dentro del Convenio de Cooperación Internacional suscrito por los
Rectores de la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y al considerarse el Proyecto presentado de interés
por la Dirección del Observatorio Astronómico Centroamericano de
Suyapa de la Universidad Autónoma de Honduras (OACS/UNAH), se
cuenta con el aval de compromiso de la financiación, con el presupuesto del OACS/UNAH del año 2009, de la partida 12900.01, Servicios de
Profesionales y Técnicos, de 8 profesores visitantes provenientes de España y los países latinoamericanos que colaboren en las fases expuestas
del proyecto.
Así mismo, la Dirección General de Catastro y Geografía de Honduras,
a través del Instituto de la Propiedad, se ha comprometido a:
– Realizar un diseño optimizado de la Red a Observar de forma que se
tenga un recubrimiento completo del territorio a estudiar.
– Realizar la monumentación de aquéllos puntos que fueran necesarios,
así como una reseña completa de todos los puntos intervinientes en
el proyecto.
– Realizar la observación en los puntos de la Red con técnicos GPS. Los
equipos GPS y el personal para la observación serán aquéllos de los
que dispone la Gerencia de Geodesia del Instituto de la Propiedad.
– Realizar el cálculo y compensación con las observaciones realizadas.
– Puesta a disposición de personal técnico del Instituto de la Propiedad,
material, equipos de medición, hardware y software.
Es de resaltar el compromiso asumido por parte del Director de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
México, para participar en el Proyecto a través de los Profesores especialistas en Geodesia y GPS.
RECURSOS ON-LINE
http://www.ibge.gov.br/sirgas. SIRGAS. Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas
http://www.ngs.noaa.gov/CORS/ de National Geodety Survey
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/Mitch/plan112399.htm. NOAA.
National Oceanic and Atmospheric Administration. Hurricane Mitch
Reconstr ■
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Túneles y tuneladoras
Enrique Priego de los Santos
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, epriego@cgf.upv.es

Resumen
La ampliación de las redes de transporte (carreteras y ferrocarriles) en países donde la orografía y los cursos de agua son importantes obstáculos
naturales, son razones suficientes para la construcción de túneles. La tendencia de crecimiento de la población implica la necesidad de construir
nuevas infraestructuras sostenibles de prioritaria ejecución, y una solución pasa por la utilización del espacio subterráneo, especialmente en las
grandes ciudades. Los avances tecnológicos para su construcción con máquinas tuneladoras, está permitiendo aumentar el número de tramos
subterráneos de las redes viarias, y se prevé un crecimiento espectacular en los próximos años. Este artículo constituye un compendio básico sobre
túneles, máquinas tuneladoras y sobre todo la labor de la Ingeniería Topográfica, para guiar la maquinaria y garantizar el calé desde distintos
frentes de excavación de la forma más exitosa posible.

1. RESEÑA HISTÓRICA

L

a construcción de túneles y obras subterráneas es una actividad
que históricamente se inició con las explotaciones mineras, se
vio enriquecida con la construcción de los grandes túneles
ferroviarios de finales del siglo XIX, y se ha impulsado actualmente con las grandes obras de ingeniería llevadas a cabo en este nuevo siglo XXI.
Un túnel es una perforación horizontal abierta artificialmente sobre el
terreno, cuyo objetivo funcional es el de establecer la comunicación más
directa posible entre dos lugares. Su construcción se debe a la necesidad de atravesar un obstáculo natural, generalmente macizos montañosos o cursos de agua, fluviales o marinos, o para el aprovechamiento del
uso del suelo de zonas urbanas en grandes ciudades. En Ingeniería Civil,
el túnel es una estructura singular que se integra en un macizo para formar parte de un trazado (vías de comunicación, conducciones hidráulicas, galerías de servicios, etc.).
El túnel más antiguo conocido, calado sobre el año 700 a. C., es el túnel de Ezequías en Jerusalén; lo curioso es que se trata de un túnel de
450 metros para cubrir una distancia de 300 metros, en el que dos equipos avanzaron simultáneamente desde sus dos extremos, pero realizando numerosos intentos fallidos en direcciones equivocadas, ya que el trabajo fue hecho sin un enfoque metódico. El túnel de Eupalinos, construido para abastecer agua a la antigua capital de Samos, con 1.036
metros de longitud y construido hacia el año 530 a.C., es el primero con
un enfoque metódico en hacerlo desde ambas bocas. El método que

34

empleó el ingeniero Eupalinos de Megara, hizo que los dos grupos se
encontraran en la mitad de la excavación con precisión centimétrica,
siendo hoy una de las obras maestras de la ingeniería de la antigüedad.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, se produce un extraordinario progreso en Europa con la aparición del primer ferrocarril metropolitano de
Londres en 1863, y la construcción de los tres grandes túneles ferroviarios para atravesar los Alpes, el túnel de Mont Cenis (1871), que con
una longitud de 12,8 kilómetros, conecta Francia con Italia, el túnel de
San Gotardo (1882), con casi 15 kilómetros de longitud en Suiza, y el
túnel Simplon I, entre Suiza e Italia, abierto en el año 1906 y con una
longitud de 19,8 kilómetros.
A esta nueva andadura se suman la construcción de las líneas metropolitanas de otras grandes ciudades: Chicago (en el año 1895), Budapest

Fotografía 1. Túnel Simplon II (1898-1921)
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(1896), Boston (1897), Viena (1898), Paris (1900), New York (1901),
Berlín (1902), Hamburgo (1912), Buenos Aires (1913), …, Madrid
(1919) y Barcelona (1924).
Tras el auge de los túneles ferroviarios y pasada la Segunda Guerra Mundial es el turno del automóvil y como no, de la construcción de túneles
carreteros: el túnel de Viella en España (1948) con 5,2 kilómetros; los
túneles de Mont Blanc (1965) con 11,6 kilómetros y de Fréjus (1980)
con 12,9 kilómetros, que unen Francia con Italia; el túnel de Arlberg en
Austria (1978) con 14 kilómetros; o el túnel de San Gotardo en Suiza
(1980), que con casi 17 kilómetros de longitud ha sido durante veinte
años el túnel carretero más largo del mundo.
En cuanto al presente, Japón, tiene una importancia asombrosa para la
construcción de túneles, que le lleva a liderar tanto en cuanto a kilometraje y número de túneles operativos, con cinco túneles ferroviarios entre los diez primeros más largos del mundo. El túnel de Seikan, abierto
en 1988, ha batido durante más de veinte años todos los récord: 53,8
kilómetros de longitud, el más largo del mundo, de los cuales 23,3 kilómetros se desarrollan bajo el fondo marino, a 100 metros por debajo
del fondo del mar, con una profundidad máxima de 240 metros; junto
con el túnel de Iwate-Ichinohe (2002) con 25,8 kilómetros, el túnel de
Hakkoda (2010) con 26,4 kilómetros, el túnel de Daishimizu (1982) y
el túnel de Iyama (2013), ambos con 22,2 kilómetros.
En Europa, el Eurotunnel, abierto en 1994, une Inglaterra (por Folkstone)
con Francia (por Coquelles) bajo el Canal de la Mancha, con una distancia de 50,4 kilómetros, de los que 38 kilómetros discurren bajo el mar
y a una profundidad media de 40 metros, siendo el tercer túnel ferroviario más largo del mundo. En Suiza, bajo el Proyecto AlpTransit, se están ejecutando significativos proyectos de túneles, con el objetivo de sustituir a los antiguos trazados del siglo pasado, algunos de forma helicoidal, por nuevos trazados que permitan el paso de los Alpes de forma
más rápida y más cómoda, apto para trenes de alta velocidad. Entre
ellos, destacar el túnel de base del Lötschberg, inaugurado en 2007, que
con una longitud de 34,6 kilómetros es el cuarto túnel en servicio más
largo del mundo y el futuro túnel de base San Gotardo, que será el túnel ferroviario más largo del mundo, con una longitud de 57 kilómetros.

Túneles y tuneladoras

túneles. A estos, se suman los túneles de carreteras convencionales,
construidos a partir del año 1960, y los túneles de la actual red de
autopistas y autovías. De forma estimada, España en la actualidad dispone de 4.700 túneles, cuya longitud supera los 2.500 kilómetros.
Además, con la modernización de las infraestructuras de transporte del
país, y consecuentemente desde la aparición de la red ferroviaria de Alta
Velocidad se desarrollan grandes proyectos de construcción de túneles
de base que acortan los trazados. Hoy por hoy, España es un país líder
en la construcción de túneles, tanto en cantidad como en calidad, siendo un referente mundial en el desarrollo tecnológico en el uso de máquinas tuneladoras para la ejecución de túneles. En 2006, estuvieron trabajando en España 32 tuneladoras, segundo país con mayor número de
máquinas, después de China.
Entre los túneles punteros en el mundo, hay que destacar el túnel base
de Guadarrama, que con sus 28,4 kilómetros de longitud será el quinto
túnel más largo del mundo (cuarto de Europa y primer túnel ferroviario
más largo de España), representando un hito sin precedentes en las
obras subterráneas. Además es el primer y único túnel construido sin accesos de ataque intermedios. En este proyecto se han construido dos
túneles paralelos de vía única, con cuatro tuneladoras, que atraviesan la
Sierra de Guadarrama cuyo trazado discurre entre los términos municipales de Miraflores de la Sierra (Madrid) y Segovia, siendo el tramo fundamental de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad para enlazar el
Norte y Noroeste de España con Madrid. La excavación de los tubos se
realizó en menos de tres años, cuyo cale se realizo en 2005.
En este mismo tramo Madrid–Segovia, aparece también en el término
municipal de Soto del Real (Madrid) el túnel de San Pedro, para resolver las dificultades montañosas del Sistema Central, que también consiste en dos tubos paralelos de vía única de 8,5 kilómetros, siendo el tercero más largo de España.
En la línea de Alta Velocidad León-Asturias se perfora con cinco tuneladoras de roca, el túnel de Pajares (dos túneles de vía única) y que cuando se ponga en servicio, con sus 24.6 kilómetros, será el octavo más lar-

Noruega es un país líder en la construcción de túneles submarinos de
carretera, con muchos kilómetros de carreteras perforadas bajo el mar,
que sustituyen a los ferries, más seguras e inalterables frente a los agentes meteorológicos adversos, bajo los fiordos del país nórdico. El túnel
de Laerdal es el túnel de carretera más largo del mundo, con una longitud de 24,5 kilómetros.
2. TÚNELES ESPAÑOLES
Los túneles en España se comenzaron a construir a principios del siglo XX, con el nacimiento de la antigua red ferroviaria española, que discurre a lo largo de catorce corredores, y en la que existen más de 1.700
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Fotografía 2. Ejecución de los túneles de Guadarrama
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go del mundo (quinto de Europa y segundo de España), con el que España tendrá dos túneles entre los diez primeros más largos del mundo.
Otro ejemplo, es el túnel de La Cabrera, situado en la provincia de Valencia entre los términos municipales de Siete Aguas y Buñol, de 7,2 kilómetros, que forma parte del trazado del acceso ferroviario de Alta Velocidad Madrid-Valencia. La única tuneladora utilizada para ambos tubos,
estableció siete records mundiales de avance de perforación, el último,
el 1 de agosto de 2008, con 92,8 metros excavados en un día y 58 anillos de dovelas colocados.
En cuanto a túneles urbanos, destacar el soterramiento de varios kilómetros de la madrileña M-30, puestos en marcha en 2007, donde en su
Nudo Sur (entre la Autovía de Valencia A-3 y la Carretera de Toledo
A-42) se producía la mayor densidad de tráfico de todos sus tramos, por
el que circulan 250.000 vehículos diarios. La construcción de un túnel en
el tramo comprendido entre la A-3 y el Puente de Praga ha resultado
prioritario para hacer desaparecer los colapsos y reducir la elevada accidentalidad. El baipás sur está formado por dos túneles unidireccionales
de sección circular, de 4.200 metros de longitud, tramo que se ha configurado como un trayecto alternativo a los movimientos este-oeste que
se realizan en esta vía de circunvalación para cruzar la ciudad de Madrid,
acortando el recorrido en 1,5 kilómetros, construido con dos tuneladoras bautizadas como Dulcinea y Tizona, con un diámetro de excavación
de 15,16 m, lo que supone un record mundial de diámetro en escudos
de presión de tierras (EPB).

cimocuarta posición mundial en número de kilómetros de red de metro. En 2007, Madrid ocupa la cuarta posición mundial en extensión de
redes de ferrocarril metropolitano, con sus aproximadamente 320 kilómetros de red y sus 319 estaciones, tras Londres, Nueva York y
Chicago.
La red de metro de Barcelona que actualmente tiene 150 estaciones y
115 kilómetros de extensión, está ampliando casi todas sus líneas y construyendo las dos nuevas líneas 9 y 10, que cruzarán la ciudad de Barcelona, siendo la principal característica de esta obra, la gran profundidad
a la que se construye. MetroValencia, que explota el ferrocarril metropolitano y la red de ferrocarril tranviario (tranvías) de la ciudad y su área
metropolitana, después de su ampliación, dispone de un total de diez líneas. En Alicante, es en 2007 cuando se pone en servicio el primer tramo del Metropolitano de Alicante (TRAM) con estaciones subterráneas.
Más recientes son la red de metro Bilbao, abierta desde 1995, con dos
líneas de ferrocarril metropolitano que cubren una longitud de 50 kilómetros, se está ejecutando una tercera línea y se tiene proyectado la
construcción de dos más. El metro de Palma de Mallorca, que con una
única línea de 7 kilómetros y 9 estaciones, de los cuales 4 son subterráneos, se ha abierto en 2007. Y la red de metro de Sevilla, que con una
única línea de 18 kilómetros y 22 estaciones, inaugurada en 2009, pretende crecer con tres líneas más.
3. TUNELADORAS
En estos momentos, los grandes túneles en construcción en todo el
mundo se proyectan en base de la utilización de los grandes equipos
mecanizados. Casi todos los grandes túneles ejecutados en las últimas
décadas están siendo construidos en su mayor parte por medio de máquinas integrales utilizando sistemas de excavación mecanizada a sección
completa. La denominación genérica de un equipo de excavación mecánica de túneles a sección completa tiene dos acepciones: tuneladora o
T.B.M. (Tunnel Boring Machine).

Fotografía 3.- Ejecución de los túneles de la M-30.
Cortesía del Ayuntamiento de Madrid

Otras importantes obras subterráneas que se han desarrollado, han sido
las ampliaciones de las líneas metropolitanas de las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Alicante, Palma de Mallorca,
Sevilla, Zaragoza,…), aumentando considerablemente el número de estaciones, así como de kilómetros de red.
En el caso de la red de Metro de Madrid, que celebra su 90 aniversario, la ampliación llevada a cabo en varios planes, ha dado lugar a una
formidable expansión de la red en un tiempo muy reducido. Hasta junio
de 1995, la red subterránea disponía de 118 kilómetros, ocupando la de-
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La excavación se realiza mediante un equipo de avance, dotado fundamentalmente de una cabeza giratoria con elementos de corte que funciona mediante motores hidráulicos alimentados con energía eléctrica, y
que se desplaza mediante el empuje producido por un sistema de gatos
perimetrales o por zapatas móviles que empujan contra la pared del túnel. Este equipo arrastra tras él, una serie de plataformas, que además
de permitir la colocación inmediata del sostenimiento, alberga otros
equipos secundarios (ventilación, evacuación del material excavado, guiado de la máquina, depósitos de mortero, colocación de vía para el acceso a la máquina,…), y al que se denomina back-up.
Estas máquinas, se dividen en dos grandes grupos, según el tipo de roca
o suelo a excavar, así como de las necesidades de sostenimiento o revestimiento que requiera cada tipo de terreno. Por un lado, se tienen los
“Topos”, que se diseñan principalmente para poder excavar rocas duras
y medias, y por otro los “Escudos”, que se utilizan en su mayor parte en
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Fotografía 4. Tuneladoras (utilizadas en los túneles de la M-30). Cortesía del Ayuntamiento de Madrid

la excavación de rocas blandas y en suelos, frecuentemente inestables y
en ocasiones por debajo del nivel freático, en terrenos saturados de
agua que necesitan la colocación inmediata del revestimiento definitivo
del túnel. Esta división sigue los principios del diseño básico de las máquinas, pese a que los equipos modernos presentan elementos típicos
de uno y otro grupo, dando lugar a otras máquinas mixtas.
El Topo, es en general, una máquina abierta (desnuda o no protegida totalmente) cuyo avance progresa al aplicar a la roca del frente los esfuerzos combinados del par de giro de su cabeza y del empuje longitudinal
conseguido por reacción de unas zapatas extensibles, también denominadas codales hidráulicos o grippers, contra la roca del hastial del túnel,
con las que se fija la parte estática de la máquina. Estas maquinas, constan de una cabeza giratoria dotada de cortadores, normalmente discos
de corte de metal duro que giran libremente sobre su eje y cuyas carcasas se fijan sobre la rueda de corte. Para facilitar el proceso de identación, la rueda de corte tiene una ligera forma cónica, y los cortadores
se distribuyen de forma tal, que al girar la rueda de corte, estos describan círculos equidistantes y concéntricos. Se suelen montar más discos
en el centro de la rueda de corte para forzar en esa zona la rotura de
la roca que sirva de punto de paso.
El Escudo es una máquina que incorpora siempre un sistema integral de
protección, normalmente una carcasa metálica exterior, para trabajar en
terrenos inestables. Este elemento sostiene provisionalmente el terreno
desde el frente de avance hasta donde se coloca el sostenimiento definitivo, garantizando en todo momento la seguridad de los trabajadores
y la estabilidad de la excavación del túnel. Estas máquinas integrales además de realizar la excavación mecánica del terreno, incorporan al proceso un sistema de sostenimiento, con el fin de afrontar el problema de
inestabilidad del terreno. El elemento de sostenimiento utilizado en la
mayoría de los casos, es el constituido por anillos prefabricados de hormigón armado, formados por piezas denominadas dovelas.
Las dovelas de revestimiento son elementos prefabricados de hormigón
armado que se atornillan entre sí formando un anillo cilíndrico. En algu-
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nos casos, tienen forma troncocónica, de forma tal, que colocando las
caras convergentes contiguas permiten el trazado de alineaciones curvas
(tanto en planta como en alzado), utilizando anillos izquierdos y derechos. Estos anillos de dovelas, como elemento de sostenimiento, son
perfectamente adecuados para atender las funciones de revestimiento,
cuyo proceso se completa con la inyección posterior de su trasdós, rellenando con mortero el espacio de sobrecorte comprendido entre las
dovelas y la excavación realizada.
Los Escudos de Presión de Tierras o E.P.B. (“Earth Pressure Balance”),
son tuneladoras utilizadas en terreno cohesivos, donde el sostenimiento
del frente se realiza mediante un equilibrio de la presión del terreno más
el agua del propio terreno con la presión que se mantiene en la cámara de extracción de la cabeza del escudo. La propia tierra excavada sostiene el frente de excavación, evitando derrumbamientos del frente. La
evacuación del escombro se realiza inyectando una serie de productos
que en forma de espumas o polímeros, se mezclan con el terreno y el
agua que contiene, mejorando la plasticidad del terreno, haciendo que
su consistencia sea adecuada para el transporte, con la que se logra la
estabilización y a su vez la extracción mediante un tornillo sinfín, en la
fase de paso a la presión atmosférica, y posteriormente, por métodos
convencionales (cintas, vagones, etc.).
Para controlar el sistema de presión de tierra hay que vigilar el volumen
de escombro desalojado en el tornillo equilibrándole con el excavado;
para ello, se realizan mediciones continuas de los detectores de presión
localizados en la cabeza, cámara y tornillo. Este sistema de presión balanceada de tierras abarcan prácticamente la totalidad de los terrenos
que pueden presentar inestabilidades, es la tecnología dominante en
todo el mundo para la excavación de túneles en suelos bajo niveles freáticos.
El Doble escudo o “Double Shield” con características mixtas entre el
topo y el escudo tiene dos sistemas de avance independientes. El doble
escudo es una máquina concebida en un escudo telescópico articulado
en dos piezas, que además de proporcionar un sostenimiento continuo
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del terreno durante el avance del túnel, permite en aquellos casos en
que el terreno puede resistir la presión de los grippers, simultanear las
fases de excavación y sostenimiento, ya que es capaz de avanzar indistintamente, bien apoyándose contra el terreno mediante grippers, o bien
mediante cilindros de empuje contra un anillo de dovelas que ella misma coloca, con lo que se pueden conseguir rendimientos muy elevados.
4. TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA
La Topografía aplicada a este tipo de obras de ingeniería tiene fundamentalmente dos objetivos, en una primera fase, la generación de los
planos topográficos de la zona donde se va a localizar el proyecto y que
servirá como soporte cartográfico para su diseño y desarrollo del proyecto de construcción; y en la fase de construcción, el guiado del túnel,
es decir, dirigir por donde debe excavarse el túnel a partir de la materialización sobre el terreno del trazado proyectado.
Como actividades secundarias, pero no por ello menos importantes, la
Ingeniería Topográfica también se encarga en gran parte del control de
deformaciones que sufre el terreno (interiormente y en superficie) tras
la realización de una perforación subterránea mediante medidas de auscultación; del control de calidad (control geométrico) de la excavación,
comprobando que se ejecuta según la sección proyectada; y del control
de cantidad (mediciones y cubicaciones) que surgen de la excavación y
revestimiento de la obra subterránea.
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En cuanto a la colocación de la instrumentación topográfica y referencias
de orientación, es frecuente realizar su estacionamiento en sistemas de
centrado forzado próximo a los hastíales y en lugares protegidos, dada
la alta exigencia que se requiere en los replanteos, así como el posicionamiento con gran precisión de las unidades de auscultación, tanto interiores como exteriores, para que las informaciones de medición obtenidas sean correctas y fiables. Todo ello, condiciona los procedimientos topográficos, si bien el cálculo y el método son similares, operativamente
se pueden dar situaciones específicas que los diferencien y tipifiquen.
Es conveniente que los equipos topográficos estén situados próximos a
los hastíales, en lugares que posibiliten el estacionamiento cómodo de
instrumentos y referencias. En la mayoría de los casos se trata de plataformas construidas para la ocasión, formadas por una escuadra que se
fija al hastial, y sobre la que se coloca una consola con tornillo sobre el
que se realiza el centrado forzoso del instrumento. Hoy en día existen
en el mercado consolas murales y plataformas de ajuste, elementos que
permiten fijar la instrumentación al muro o pared rocosa del hastial del
túnel por medio de un brazo articulado.

La ejecución de proyectos de túneles es relativamente lenta, puesto que
la excavación de un túnel se realiza en una zona muy concreta (sobre la
sección del frente de ataque de dicha excavación), es por ello, por lo
que para conseguir mayor velocidad, se duplican estos frentes de excavación, y se ataca el túnel por sus dos bocas. Incluso en algunas ocasiones, con el propósito de conseguir mayor velocidad en la excavación, se
aumenta el número de frentes de ataque, a partir de pozos o rampas
auxiliares, que permiten acceder desde la superficie a la rasante proyectada del túnel.
Este hecho implica que sus frentes se han de encontrar y coincidir en un
determinado punto o perfil del túnel, lo que se conoce como cale del
túnel. Este proceso requiere de un alto grado de responsabilidad en el
guiado del túnel mediante el replanteo por sus distintos frentes de ataque, para que estos se encuentren y además lo hagan con una buena
precisión.
Los trabajos topográficos en una obra subterránea se llevan a cabo a lo
largo de todo el tubo excavado, por lo que es necesario el establecimiento continuo de bases topográficas de replanteo para llevar los datos de guiado al frente de excavación, y su constante renovación, contingencias que obligan a replanteos y comprobaciones constantes por seguridad de cálculo, que van incrementando su longitud a medida que se
perfora el túnel, recurriendo periódicamente a las triangulaciones exteriores de la embocadura del túnel.
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Fotografía 5. Consola de estacionamiento

El replanteo y consecuente inicio de las obras de excavación, así como
el establecimiento de puntos básicos para las labores topográficas de dirección y seguimiento, quedan asegurados mediante la materialización,
observación y cálculo de una “red de enlace entre bocas”, o lo que es
lo mismo la determinación de una red exterior topográfica de alta precisión, red de apoyo única que requiere máxima precisión en las coor-
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denadas tridimensionales de todos los vértices situados próximos a las
bocas o accesos al túnel.

Fotografía 6. Vértice de la red exterior

En el caso de obras subterráneas que se desarrollen en zonas extensas,
o túneles de longitud considerable, esta red exterior lleva asociada una
importante componente geodésica en cuanto a la instrumentación, metodología de observación, cálculo y ajuste de las observaciones; así
como el enlace de esta nueva red topográfico-geodésica con las redes
geodésicas previamente establecidas.
Hoy en día, la observación en campo de esta red exterior o red de enlace entre bocas de túneles, se lleva a cabo por la nueva tecnología de
posicionamiento por satélite (GNSS), que permite disponer de información tridimensional muy precisa a largas distancias, lo que le hace ser un
sistema homogéneo, eficaz y de precisión para la determinación de las
coordenadas espaciales de esta red como base geodésica y cartográfica
soporte del proyecto. La exigencia básica para este tipo de proyectos de
obras subterráneas es obtener con la máxima precisión las coordenadas
tridimensionales de todos los vértices de las bocas y accesos de los túneles para su aplicación en el replanteo, seguimiento y control de la
obra, por lo que se pretende obtener una red de proyecto de alta precisión, observada con receptores GNSS, apoyada en sistemas de referencia adecuados para planimetría y altimetría.

A partir de esta red exterior, se debe diseñar una red interior o subterránea, cuya exigencia fundamental es ajustarse a los resultados exigidos
para el cale con respecto al eje del túnel. Las características de diseño
debe estar de acuerdo con los fines buscados, por ejemplo, debe tratarse de una red poligonal cuya distancia entre vértices consecutivos sea
inferior a una longitud establecida, desde cada vértice se observará a los
dos anteriores y a los dos posteriores. En las observaciones topográficas
de la red interior hay que tener en cuenta los errores sistemáticos producidos por la refracción horizontal, que hace que las visuales paralelas
y cercanas a los hastíales, diverjan hacia el centro del túnel, lo que obligará a separar la visual una determinada distancia de la pared del túnel.
Esta poligonal interior, con arranque en los vértices de la red de enlace
exterior, se materializará y observará a medida que se avanza en la excavación del túnel, acercándose de esta forma a la línea de corte del terreno, permitiendo así el seguimiento y control topográfico de la excavación. Hay que tener en cuenta que estos métodos tienen una propagación de errores en el sentido de avance, por lo que es más
recomendable utilizar un método de triangulación, que subdividen al túnel en cuadriláteros, cuya observación de polígonos se hace de forma independiente (realizando compensaciones entre polígonos mediante el
lado común), y que minimizan el efecto “latigo”, o bien se reiteran las
observaciones de manera que la propia repetibilidad de las observaciones asegure su calidad.
El replanteo de un túnel se realizará en función de los métodos de excavación utilizados, pero siempre habrá que realizar tres fases de replanteo: bocas del túnel, puntos básicos del eje y puntos secuénciales del
eje.
Para la realización del replanteo de las bocas del túnel se utilizarán
como bases de replanteo los vértices de la red exterior, utilizando el
método por polares, método de intersección múltiple, o incluso con técnicas GPS, fijando de esta forma los puntos que define las bocas de entrada y salida del túnel. Una vez replanteados y señalizados esos puntos,
que son exteriores, seria conveniente incluirlos en la red de enlace, reobservarlos dentro del bloque de la red y compensar de nuevo sus coordenadas, contrastando de esta manera los errores producidos. Esto va
a permitir calcular el acimut existente entre las dos bocas replanteadas

Figura 1. Red interior (triangulación)

septiembre-octubre 2009
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y reobservadas. En cuanto a la altimetría, se debe transmitir un valor de
altitud a estos puntos desde la red exterior, mediante nivelación geométrica o por alturas, cerrando anillos y utilizando el método del punto
medio con tramos cortos.
A partir de estos puntos, se replantean y referencian las alineaciones de
entrada en excavación para la preparación de sus embocaduras, comenzando en la mayoría de las ocasiones con el “pre-anillado” de seguridad o falso túnel, que es la prolongación del túnel hacia fuera, así como
de otros accesos a la excavación (rampas o pozos).
El replanteo de la excavación propiamente dicha del túnel, esta condicionado por el espacio de trabajo, pues se desarrolla dentro del mismo,
en una zona espacial delimitada por la anchura y altura del hueco a excavar, independientemente del diseño de la planta y de la rasante del
mismo.
El sistema adecuado para el replanteo de los puntos básicos del eje en
el interior del túnel en curva (válido para otros tipos de alineación) es
el método de replanteo por polígono inscrito o método de cuerdas, consistente en formar una poligonal de cuerdas iguales del arco o curva considerado, y que va a permitir operar con visuales ceñidas a la curva en
su parte cóncava.

Figura 2.- Aplicación “Avance Túnel”.
Cortesía de Leica Geosystem

bajos de replanteo, comprobación de perfiles transversales, modelización
de la sección del túnel, cubicación de la excavación, transferencia de
orientaciones, etc. Por ejemplo, la aplicación “RoadRunner Tunnel” o
“Avance Túnel” es un componente añadido que Leica Geosystems implanta en los equipos del sistema 1200.
5. GUIADO DE LAS TUNELADORAS
La labor fundamental de un equipo de topografía en la ejecución de un
túnel con maquinas integrales es el guiado de las mismas por el eje de
trazado del proyecto a partir de la determinación de su posición. El piloto o conductor de la tuneladora debe disponer de información de la
posición espacial de la máquina en relación con el eje teórico (desviaciones) y la dirección a seguir (tendencia). Esta información se precisa de
forma instantánea para permitir al operario maniobrar de forma inmediata, y conducir la excavación lo más próxima posible al eje diseñado.
Debido a las velocidades de avance conseguidas por estas máquinas, de
varios centímetros por minuto, se requiere de un control permanente.
El guiado de la tuneladora comienza desde el momento que comienza
el montaje de la máquina. El propósito es la determinación de la posición espacial de la máquina de forma continua, dotando de coordenadas
absolutas a la cabeza de corte de la misma, a partir de la red topográfica interior que a su vez está enlazada en la red exterior de alta precisión.
En el guiado manual, se materializa el eje del proyecto del túnel desplazado con un haz láser. Los posibles desvíos del eje debidos a trazados
curvos, son previamente calculados en función de la distancia a la que se
encuentre la diana de la base topográfica donde se coloque el emisor láser. Por tanto, es necesario determinar constantemente la distancia del
punto emisor a la pantalla con sistemas de medición continua. La longitud máxima de la cuerda materializada con el haz, dependerá del tipo
de láser utilizado y de la refracción que exista en el túnel. La pantalla
debe diseñarse con unos ejes coordenados que permitan medir directamente sobre la misma los desvíos; además, se ha de controlar la verti-

El replanteo de los puntos secuénciales del eje, se realiza desde la poligonal de cuerdas, determinada por vértices o “polos”, de tal forma que
cualquier punto del eje pueda replantearse desde cualquiera de estos
vértices, que serán las bases de replanteo de la red interna, mediante
métodos conocidos: replanteo por polares, replanteo por abscisas y ordenadas sobre la tangente, replanteo por abscisas y ordenadas sobre la cuerda y replanteo por abscisas y ordenadas sobre la prolongación de la cuerda.
Siendo estos cuatro, los métodos posibles para llevar a cabo los trabajos de replanteo en el interior de un túnel o galería subterránea, mediante técnicas de topografía clásica.
Hoy en día existen equipos topográficos y aplicaciones que automatizan
los trabajos que se realizan en la ejecución de un túnel; se trata de tra-
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Fotografía 7. Diana activa
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calización de la pantalla, que solidaria a la máquina, la va a dirigir. El operario o piloto de la máquina, mediante los gatos hidráulicos, y ayudado
por plomadas, hace coincidir el rayo en la posición.
El sistema de guiado de las máquinas integrales para excavación de túneles a sección completa, más automatizado, consiste en ofrecer al piloto de la tuneladora la posición actualizada del eje de la máquina respecto del eje de trazado, mediante valores numéricos y gráficos de desviaciones, así como la tendencia de la tuneladora, a partir de una
importante y precisa infraestructura topográfica.
El instrumento topográfico utilizado es una estación total láser servomonitorizada, con capacidad de medir ángulos y distancias con un alto
grado de precisión. El eje de colimación se proyecta con un rayo láser
definiendo alineaciones y direcciones de referencia de forma permanente y visible. Al tratarse de un instrumento servomandado puede controlarse desde un ordenador de guiado; posee además un dispositivo de
reconocimiento automático del objetivo, que permite buscar, identificar
y medir a prismas de forma automática. El rayo láser emitido incide en
una tablilla de mira activa ELS, también denominada “diana activa” o
“pantalla activa”, donde se determina la posición del punto de incidencia en dirección horizontal y vertical respecto del centro de la diana, así
como el ángulo de incidencia horizontal del rayo láser relativo al eje de
la diana, lo que permite calcular la tendencia horizontal del eje del escudo de la máquina.
También se mide la inclinación longitudinal del escudo mediante un inclinómetro biaxial, y la distancia entre la estación total (distanciometro)
y un prisma situado en la diana activa. Con todos estos datos, conocida
la posición absoluta de la estación, situada en un punto enlazado con la
red interior topográfica, y dado que la tablilla de mira está situada en la
parte delantera del escudo, cuya posición en coordenadas de la máquina se determino en su montaje, se puede calcular la posición y dirección
del escudo de la tuneladora respecto al eje teórico del túnel.
Para llevar a cabo la ejecución del túnel por el trazado definido en el
proyecto de construcción, en un primer lugar se deben unificar los posibles sistemas de coordenadas utilizados, la red exterior, la red interior,
los datos analíticos de los ejes del túnel y el sistema de coordenadas de
la máquina.

Túneles y tuneladoras

en zigzag, o por métodos de triangulación de los polígonos formados
cada dos parejas de vértices enfrentados, métodos que permiten evitar
la refracción horizontal. Esta red interior se observa cada vez que se
añaden nuevas bases topográficas, esto es, cada vez que se produce un
avance de túnel de una longitud similar a la longitud de la tuneladora
(entre 200 y 250 metros).
Un túnel en construcción revestido por dovelas no se comporta como
un bloque consolidado, todo lo contrario, tiene ciertos desplazamientos,
debidos a la alteración de las tensiones del terreno producidas por la excavación, y a las compresiones durante el asentamiento de las dovelas, a
pesar que de forma inmediata se rellena su trasdós (espacio entre la dovela y el terreno) mediante inyección de mortero o arena. Por tanto, las
bases topográficas también se mueven, y en definitiva sus coordenadas
varían, razón por la que en cada nueva observación se vuelven a “refrescar” las coordenadas de los vértices de la red topográfica interior, enlazando las observaciones de nuevo con los vértices de la red exterior,
dotada de coordenadas fijas y de alta precisión.
La red de guiado se localiza en la “ventana topográfica” de la zona superior de la tuneladora (habitualmente a la izquierda en sentido de avance del túnel), donde se colocan soportes o plataformas para situar los
prismas de referencia y el equipo de guiado (estación total láser y caja
amarilla) desde los que se visualiza la diana activa. La diana activa está
formada por una caja donde dos pantallas analizan la posición de incidencia de un rayo láser, complementada con un prisma y un inclinómetro biaxial, que permiten fijar la posición y el giro de la máquina.
Con la determinación del acimut topográfico y la medición de la distancia de forma electrónica desde la estación total a la posición del prisma
en la diana, se obtienen directamente las coordenadas de la posición de
la diana activa. Aunque es la incidencia del rayo en la pantalla, lo que indica la posición de la rueda de corte de la tuneladora, ya que cuando el
rayo hace blanco en la pantalla, se mide la ubicación exacta del punto
de incidencia respecto el centro de la pantalla.

Cuando el sistema de guiado se pone en marcha y a medida que se
avanza con la excavación, se van materializando las redes topográficas en
el interior del túnel. Sería conveniente distinguir entre dos redes topográficas interiores, la red interior básica, situada por detrás de la tuneladora y materializada en las dovelas laterales de la parte inferior, donde
es fácil su acceso y colocación de equipos topográficos (estaciones totales y prismas); y la red topográfica de guiado, localizada en las dovelas
superiores, en la “ventana topográfica” de la tuneladora.
El hecho que esta red de avance se desarrolle en ambos lados del túnel,
permite su observación topográfica por el método itinerario o poligonal
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Fotografía 8. Equipo topográfico de guiado
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De la misma forma, se determina el ángulo de incidencia horizontal del
rayo respecto al plano “x-y” que contiene la pantalla estableciendo así
el giro de la máquina en planta o planimetría. Con el inclinómetro biaxial,
se obtiene por un lado, en la alineación del eje x, la inclinación longitudinal obtenida a partir de la medida electrónica del ángulo de giro de la
tuneladora respecto el plano vertical; y por otro, en la alineación del
eje y, la inclinación de la tuneladora respecto el plano horizontal. De
esta forma, se determina la posición y orientación real de la cabeza de
corte.

Fotografía 9.- Pantalla de guiado

Todas estas mediciones se procesan con un ordenador que permite la
determinación de la posición y de la tendencia de la máquina, basando
su comparación a través de un programa con la posición real y la teórica prevista en cada anillo del revestimiento. Para el cálculo de la posición
de la máquina, el software del ordenador debe tener almacenado el eje
o trazado proyectado del eje del túnel, los parámetros de posición de la
diana en relación con la máquina (tres traslaciones y tres giros), las coordenadas de posición de la estación total láser y las coordenadas de
posición de la puntería de referencia. El resultado es un vector de tendencia, que simula la prolongación del rayo de incidencia, tanto horizontal como vertical, indicando la dirección que en esa posición seguiría la
máquina.
Este software realiza una comparación de la posición real con la teórica
prevista para cada anillo de revestimiento, mostrando al piloto de la máquina las desviaciones en una pantalla con números guía, de forma tal
que permiten al operador corregir la alineación, posibilitándole el cálculo del nuevo trazado que debe realizar para regresar a la alineación primitiva. Los resultados se presentan sobre una pantalla de forma gráfica
y numérica situada en la cabina de mando de la máquina cuyo conductor será el encargado del guiado de la máquina.
6. SISTEMAS TOPOGRÁFICOS DE AUSCULTACIÓN
La excavación del terreno en una obra subterránea perturba siempre el
estado inicial de equilibrio del terreno, que se traduce en la generación
de movimientos en las zonas próximas. Con motivo del avance de la ex-
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cavación de un túnel el estado de equilibrio natural del terreno se ve notablemente alterado por el efecto de descompresión interna, seguido de
un efecto de dilatación y de una modificación de las características mecánicas del terreno. Ese terreno descomprimido tiende a producir tracciones horizontales en la clave, aumento de la compresión vertical en
hastíales, aplastamiento entre la superficie y clave del túnel, etc.; en definitiva, tiene como consecuencia la inducción de un campo de deformaciones en el terreno, que tiende a cerrarse en torno a la excavación con
desplazamientos que tienen un carácter radial hacia el centro del túnel,
lo que conlleva movimientos de la superficie y sus proximidades con
componentes vertical (asientos) y horizontal, a fin de restablecer el equilibrio de tensiones del suelo.
Este fenómeno implica decidir cuáles son los elementos de sostenimiento más adecuados para trastornar lo mínimo las condiciones naturales
del terreno excavado. El diseño del sostenimiento que se plantea en el
proyecto de construcción se realiza a partir de estudios geológicos, cálculos teóricos e incluso a partir de la experiencia buscando métodos
empíricos que lo determinen. No obstante, ese sostenimiento puede estar lejos del idóneo, puesto que las propiedades del terreno y su comportamiento ante una excavación no se conocen de forma exacta, además de poder variar notablemente a lo largo de su trazado, creando con
un sostenimiento inseguro problemas de inestabilidad en el terreno. Por
tanto, lo más adecuado sería decidir el tipo de sostenimiento más adecuado a posteriori, es decir, durante la ejecución del túnel.
La tendencia actual es llevar a cabo un control de deformaciones prácticamente en tiempo real, que toman datos de forma sistemática contrastando continuamente los movimientos que se puedan estar produciendo. De esta forma se tienen en cuenta estas mediciones de acuerdo con el diseño del sostenimiento inicial, y modificarle si es preciso.
Hoy en día, es posible llevar a cabo medidas de alta precisión y obtención de datos que realicen la auscultación de deformaciones de forma
continua y automatizada, con suma rapidez y en tiempo real, utilizando
equipos topográficos de última generación que utilizan novedosas tecnologías, midiendo de forma periódica y automática puntos de control
en las zonas de riesgo.
La mayoría de las veces los datos medidos deben analizarse inmediatamente y poder tomar las decisiones oportunas cuando se detecta cualquier movimiento. La tecnología actual permite conseguir el objetivo de
la precisión, y trabajar de forma remota.
Un sistema topográfico de auscultación está formado por una estación
total robotizada y automática, capaz de realizar mediciones de muy alta
precisión y de forma rápida a prismas situados en los puntos a controlar, con sensores para reconocimiento del prisma; y un software que
realice la gestión de datos de forma autónoma, permitiendo su visualización y análisis desde cualquier acceso remoto y en cualquier momento, a través de radio o por conexión a Internet. Se trata de realizar medidas angulares y distanciométricas desde distintos equipos hacia varios puntos de control definidos para el estudio del posible
movimiento.
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prismas situados en los puntos de control de forma programada), que
permitirá calcular las coordenadas de dichos puntos, compararlas con la
observación anterior para detectar movimientos, y dar la voz de alarma
si es preciso. Las estaciones totales son controladas desde un centro de
vigilancia que las gestiona, realiza los cálculos y analiza en tiempo real
cualquier movimiento sufrido en los puntos de control.
El software de control centraliza los datos y configura cada uno de los
equipos en cuanto a los periodos de medición, registro de datos y alarmas de aviso; determina las tolerancias admitidas, dibuja gráficos, emite
informes, calcula convergencias, torsiones, inclinaciones, etc.
7. CONCLUSIONES
La evolución tecnológica en la instrumentación topográfica, las garantías
que ofrece la tecnología GNSS, los equipos automáticos de guiado de
tuneladoras, son sin duda alguna, factores de continua actualización en
el área de conocimiento de la Ingeniería Topográfica, y por ende, en la
construcción de túneles y obras subterráneas. No hay que olvidar que
el éxito de este tipo de obras de ingeniería, no solo depende de las técnicas constructivas y las modernas tuneladoras, sino que toda esa tecnología seria inútil sin una correcta aplicación de la Topografía y de la
Geodesia.
Fotografía 10. Publicación “Túneles y tuneladoras”

Este control se realiza de forma planificada a partir de un proceso cíclico monitorizado (es posible automatizar la observación de numerosos

Para ampliar la información de este artículo, el autor acaba de publicar
un libro de 214 páginas, con fotografías y figuras en color, con el título
“Túneles y tuneladoras. Nociones generales y Topografía para su guiado”, editado por la Universidad Politécnica de Valencia y distribuido en
numerosas librerías. ■
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M

e considero un apasionado de la profesión de topógrafo y
de los olores que desprende el campo cuando entro en él,
en esas horas en las que la noche da paso al día, el Sol comienza a asomar entre la arboleda y con un poco de suerte, una cierva trasnochadora se cruzará delante de nosotros. En compañía de su joven prole, apretará sus cuartos traseros escapando a ‘pezuñas para que os quiero’ de nosotros porque . . . no sabe que, los
topógrafos de verdad, amamos y cuidamos la Tierra que pisamos o mejor dicho que medimos.
Con semejantes sentimientos hacia la Profesión de TOPÓGRAFO soy
incapaz de escribir un artículo técnico lleno de fórmulas extrañas acerca de la Red Geodésica de Huelva, pero por el contrario, es para mi una
auténtica gozada el sentarme a escribir desde mi interior experiencias
personales que no tienen otra aspiración que HUMANIZAR la Profesión
y hacer pasar un agradable momento con su lectura.
Tenemos en España una RED de VERTICES GEODÉSICOS que en su
día elaboraron y calcularon, lo mejor que pudieron o supieron, otros topógrafos que desempeñaron la profesión antes que nosotros.
Trata el presente artículo el CASO PECULIAR DE HUELVA o mejor dicho, de tres Vértices Geodésicos Onubenses en concreto, ‘CEJO’,
‘MAZMORRAS’ y ‘RETAMALES’ y de las ‘CORRECCIONES GEODÉSICAS ESPECIALES’ a aplicar en ellos (no debemos intentar buscarlas en
ningún libro técnico).
Lejos de enfadarme cuando en mi vida profesional detecto vértices u
otras señales topográficas en mal estado, agradezco de corazón que me
sucedan estas cosas que desde luego me dibujan una sonrisa en mi cara
de topógrafo y me sacan de la cotidianidad laboral y por supuesto, a todos nos hacen ser un poco ‘ingeniosos’ para salir airosos de ese momento ‘calibratorio’.
Estoy plenamente convencido de que los casos que abordo en el presente artículo no son ni mucho menos únicos, como tampoco creo que
sean los últimos que me encuentre en mi vida profesional, pero a modo
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de charlar sobre ‘GEODESIA ANECDÓTICA’ queda aquí reflejado el
caso singular de mi Provincia de Huelva.
Las CORRECCIONES GEODÉSICAS ESPECIALES a tener en cuenta en
HUELVA son:
CORRECCIÓN CONJUNTA DE DESPLOME VERTICAL
Y DERRUMBE
Atendiendo otro ‘Problema cotidiano de Lindes’ que, habiendo pasado
a mayores, requerían en el Juzgado de la Palma del Condado de intervención técnica topográfica, soy convocado para aclarar las cosas al Juez
y acudo al VÉRTICE ‘CEJO’ buscando cierto apoyo posicionador en mi
trabajo.
‘CEJO’ es un Vértice enorme situado en un lugar panorámico y compuesto por una torre de mampostería de casi 7 metros de altura ubicada en el Término Municipal de Escacena del Campo dentro de una finca preciosa que se denomina ‘La Pata del Caballo’.
A priori, todo pintaba ideal desde el punto de vista topográfico y paisajístico, pero cuando llegué al citado vértice no pude evitar sonreir y
acordarme de Legendre, Dalby, Clairunt, Euler, Laplace y cuantos se calentaron la cabeza componiendo teoremas geodésicos que en esta ocasión no tienen cabida.
A finales de Julio de 2.004 y para vergüenza de mis paisanos del Pueblo
de Riotinto, se produjo un devastador incendio forestal que, partiendo
de forma provocada desde el mismísimo casco urbano del municipio,
arrasó con 30.000 hectáreas de montes y dos desdichadas vidas humanas. Ese incendio también devastó la finca de ‘La Pata del Caballo’ y alcanzó este Vértice Topográfico.
El viejo cuerpo de mampostería de ‘CEJO’ recibió el ‘abrazo infernal’ de
las llamas y quedó muy deteriorado y ‘herido de muerte’. En la actualidad no es posible utilizarlo sin que peligre la ‘vida del artista’ o mejor dicho del topógrafo sobre él.
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Lógicamente sus coordenadas topográficas se encuentran desplomadas y
desplazadas, siendo imposible su uso.
CORRECCIÓN GEODÉSICA ROBINSONIANA
Cuando Daniel Defoe escribió en 1.719 su ‘ROBINSON CRUSOE’ no
se imaginaba que iba a inspirar tres siglos después una auténtica Corrección Geodésica en Huelva.
Mis pasos topográficos me colocan en esta ocasión en el ‘Cabezo la Di-

septiembre-octubre 2009

visa’, que es un lugar precioso y como siempre ‘panorámico’ cerca de la
localidad onubense de Tharsis.
Se supone que encontraré allí un cómodo y accesible vértice, ‘MAZMORRAS’, que posicionará mis coordenadas, pero lo cierto es, que la
realidad supera la literatura de Defoe y encuentro allí en ‘cuerpo y palos’ la auténtica vivienda de Robinson Crusoe, con espejo retrovisor col-
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gando incluido para facilitar las labores acicaladoras de higiene personal
del inquilino de la misma.

gún paisano ha colocado a la ‘Reina de las Marismas’ sobre el pilar del
Vértice.

No cabe la menor duda de que, en esta ocasión, el Vértice Geodésico
ha servido de inspiración a algún guardián forestal para mejorar su calidad de vida en las horas de vigilancia, pero no es menos cierto que ha
‘edificado’ un entramado de techumbres que hacen difícil, no imposible,
nuestro posicionamiento sobre ‘MAZMORRAS’. En esta ocasión, a las labores logísticas que nos ayudan a tener acceso a las coordenadas del
centrado forzoso, no se les puede dar un mejor nombre que el de ‘CORRECCIÓN ROBINSONIANA’.

Si pretendemos ‘calibrar el GPS’ sobre él debemos previamente olvidarnos del concepto de ‘CENTRADO FORZOSO’, ya que tendremos que
agudizar el ingenio para descubrir qué pico de la corona de la Virgen
proyecta más centradamente sobre la señal y sujetar sobre ella, a modo
de ‘OFRENDA TOPOGRÁFICA’, nuestro receptor G.P.S.

CORRECCIÓN ‘ROCIERA’

Habiendo quedado demostrada la necesidad y conveniencia de la ‘CORRECCIÓN ROCIERA’ de Primer Orden, nunca mejor dicho, sobre ‘RETAMALES’, nadie puede poner en duda que en la Provincia de Huelva,
mi Provincia, la Patrona de la Geodesia es la Virgen del Rocío y no San
Isidoro de Sevilla como se venía considerando hasta este momento.

Tratándose de la Provincia de Huelva no podía faltar en último y no menos importante lugar una ‘CORRECCIÓN GEODÉSICA ROCIERA’.
Aquella mañana visité el Vértice ‘RETAMALES’ dentro del Término
Municipal de Huevar, se supone que se trata de una antigua señal tipo
‘Torrontegui’ con un clavo de nivelación sobre su cuerpo.
‘RETAMALES’ forma parte de esos Vértices que ‘sacan pecho’ orgullosos porque han sido elegidos para formar parte de nuestra RED
R.E.G.E.N.T.E de ESPAÑA, formando así parte de un bloque de compensación de cálculo y, por lo tanto, posee unas coordenadas actualizadas y muy precisas.
Pero ‘RETAMALES’ tiene otro motivo para sentirse orgulloso, ya que sirve de pedestal a una imagen de la Virgen del Rocío, así como suena, al-
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La corrección en ‘Z’ o altitud se presupone más sencilla puesto que consiste, simplemente, en medir la longitud de la imagen de la ‘Patrona de
Almonte’ y sumarla a la Cota prevista para el Vértice.

Para terminar este artículo, no se me ocurre una forma mejor que enviar un fuerte abrazo a todos aquellos compañeros, topógrafos y ayudantes, con los que tengo la suerte de trabajar y compartir momentos
insuperables como los descritos y, especialmente, a mi ayudante ‘Kiko’
que ha tenido la paciencia de posar en todas las fotos adjuntadas.
JESÚS MÁRQUEZ LILLO
Secretario Provincial del COITT en Huelva
jmarquezlillo@topografiacivil.com
Teléfono 659 25 84 48 ■
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AUTODESK ACERCA SUS PRODUCTOS A LOS USUARIOS DE MAC
Autodesk y la empresa Parallels colaboran para llevar a cabo la virtualización de Mac para los software
AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor Professional, 3ds Max y Revit
Madrid, Septiembre 2009 - Autodesk, Inc., empresa líder en software de diseño 2D y 3D para los mercados de fabricación,
construcción, ingeniería y entretenimiento, y la empresa de virtualización y automatización de software, Parallels, han anunciado su acuerdo para la fabricación de Parallels Desktop, un software de Autodesk para la virtualización de Mac.
Ahora Mac OS X tendrá acceso, vía Parallels Desktop, a los software de AutoCAD, AutoCAD LT.
Autodesk Inventor Professional, Autodesk 3ds Max, Autodesk 3ds Max Design, y Autodesk Revit., “Cada vez son más numerosos los clientes de Autodesk que trabajan con los sistemas de Mac y Windows y nos han reclamado el respaldo de la
virtualización de Mac”, asegura Chris Bradshaw, Jefe del Departamento de Marketing de Autodesk. “Hoy estamos orgullosos
de dar la bienvenida a Parallels como partner y a Parallels Desktop como nuestro software preferente de virtualización de
Mac. Este es el último peldaño en la carrera de esfuerzos de Autodesk para satisfacer a nuestros clientes usuarios de Mac, que
ahora podrán emplear algunos de los programas de diseño 2D y 3D, ingeniería y entretenimiento más populares adaptados a
Mac OS X, además de las cinco aplicaciones que ofrecemos actualmente”.
“Parallels Desktop permite a más de dos millones de usuarios ejecutar aplicaciones de Windows en su Mac”, explica Serguei
Beloussov, Director Ejecutivo de Parallels. “Autodesk tiene una larga carrera como fabricante de software de diseño, ingeniería y entretenimiento, y nosotros recibimos muchas peticiones de clientes interesados en emplear las aplicaciones de Autodesk
con Parallels. Estamos encantados de colaborar con Autodesk para ayudar a hacer su software más accesible para la comunidad de Mac”.
Con el lanzamiento de Autodesk Alias para Mac OS X previsto para este año, Autodesk ofrece cinco aplicaciones compatibles con el sistema operativo de Mac OS X para entretenimiento, multimedia y la industria del diseño, incluyendo los
software Autodesk SketchBook Pro, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox y Autodesk Stitcher Unlimited.
Para más información: http://www.autodesk.com/mac.

Acerca de Parallels
Parallels es una empresa líder en virtualización y automatización de software que optimiza los sistemas informáticos para consumidores, empresas y proveedores de cloud services a través de mayoristas de hardware, sistemas operativos y plataformas
de virtualización. Fundada en 1999, Parallels es una compañía que ha experimentado un gran crecimiento y que cuenta con
más de 700 empleados en Norte América, Asia y Europa.
Para más información: www.parallels.com.

Acerca de Autodesk
Autodesk, Inc. es el líder mundial en software de diseño para los mercados de industria y fabricación, infraestructuras, arquitectura y construcción y medios y entretenimiento. Desde la introducción en 1982, el software de AutoCAD, Autodesk ha
desarrollado el portafolio más amplio de prototipos de soluciones digitales para que el usuario pueda experimentar con sus
ideas antes de hacerlas realidad. Las empresas del Fortune 1000 confían en Autodesk gracias a que sus herramientas permiten visualizar, simular y analizar con antelación el funcionamiento de sus prototipos, lo que representa un ahorro de tiempo y
dinero, además de promover la calidad e innovación.
Para información adicional sobre Autodesk, visite: www.autodesk.es
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ABSIS CERTIFICADA POR EL OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM
Es la única empresa española, y la sexta en el mundo, que obtiene los estándares internacionales WFS.
Barcelona, Noviembre 2009,- El servidor de mapas ABSAtl@as, desarrollado por la empresa informática
ABSIS, ha obtenido el certificado WFS (Web Feature Service) de Open Geospatial Consortium.
Este certificado garantiza el intercambio de información geográfica
a través de web y abre interesantes opciones de interoperabilidad y enlaces a
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Con la solución de ABSIS los ayuntamientos
podrán interactuar con mapas accesibles a través de Internet y facilitar la información a
los ciudadanos.
ABSAtl@as es el único producto español que cumple con los estándares WFS versiones
1.0.0 y 1.1.0. Este protocolo significa que la información geográfica obtenida a través de la
solución de ABSIS puede intercambiarse con otras aplicaciones de terceros como gvSIG,
Jump (LovalGIS), uDig, Mapinfo, ESRI, y ERDAS, entre otras.

Qué es el Open Geospatial Consortium (ODG)
Creado en 1994 la OGC agrupa a más de 370 organizaciones públicas y privadas. Su objetivo es la definición de estándares
abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la World Wide Web. Persigue acuerdos
entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios. Antes era conocido como Open GIS Consortium.

Sobre ABSIS
ABSIS es una compañía informática fundada en el año 1982 especializada en el desarrollo de aplicaciones estándar y en la realización de servicios en el sector de la Administración Pública. Con un crecimiento sostenido del 17 por ciento desde su
creación, la compañía cuenta con un equipo de 120 colaboradores. Tiene más de 1.300 clientes entre ayuntamientos y organismos públicos.
Más información:
Información Media, s.l. (gabinete de prensa)
eamoros@informacionmedia.com
Tel. 93 218 63 65

Jordi Valeriano
jvaleriano@absis.es
Tel. 93 486 46 00

NOVEDADES APLITOP
Anunciamos el lanzamiento de un nuevo producto para la Visualización en Estéreo de Fotografías Aéreas, muy fácil de usar
y que pretende introducir a los usuarios en la fotogrametría digital de bajo coste.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible con sistemas económicos y profesionales
Para imágenes analógicas y digitales
Visualización de cartografía sobre el modelo 3D
Sincronización con CAD
Herramientas de dibujo y edición sobre cartografía vectorial
Visualización rápida y realista del terreno
Medición 3D
Comprobación de cartografía
Digitalización de puntos, curvas de nivel y polilíneas 3D con salida CAD
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Aplicaciones
•
•
•
•
•

Urbanismo
Ingeniería Civil
Medio Ambiente
Canteras y grandes movimientos de tierras donde se aplican sistemas de restitución fotogramétrica
Edición, comprobación y actualización de cartografía mediante vuelos digitales y analógicos

Novedades MDT 5.3
• Soporte de BricsCAD versión 10
• Soporte de ZWCAD 2009i estándar y profesional
• Mejoras en la calculadora geodésica. Cálculo de cotas ortométricas con transformaciones de datums NTv2. Cálculo de cotas
elipsoidales y ortométricas entre coordenadas de tipo geodésicas, geocéntricas y proyectadas con transformaciones de
datum a WGS-84
• Implementación del nuevo geoide oficial EGM2008-REDNAP para España, y el GeodPT08 para Portugal
• Interpolación de plataformas de subrasante

Novedades TcpET versión 2.5.4
• Representación opcional directa en tiempo real de puntos y líneas de rotura observados en TCP-MDT
• Compatibilidad con estaciones Sokkia SRX mediante cable o Bluetooth
• En Intersección Inversa, posibilidad de acceder a la configuración del equipo desde el levantamiento
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• En configuración se ha habilitado la opción de mostrar el teclado
• En Replanteo de Líneas, se han añadido más opciones con respecto a la información que se muestra, por ejemplo, se muestra la diferencia de cota de las tres posibilidades para llevar el punto a la línea.
• En Análisis de Puntos, ahora se muestran la cota de superficie y la diferencia de cota.
• En Analizar Puntos, graba la información de cada punto leído en el fichero de resultados del proyecto.
• En Analizar Puntos, posibilidad de tomar los puntos con un botón de la libreta.

Novedades TcpGPS versión 3.1.4
•
•
•
•
•
•

Implementación de las mejoras de calculadora geodésica y geoides de MDT 5.3
Utiliza peraltes para cálculo de cotas en las opciones Puntos Sobre Eje y Análisis de Puntos
Mejoras en el explorador de archivos. Abre automáticamente la carpeta de proyecto actual
Muestra unidades y rangos en las pantallas del módulo de geodesia
Nuevas funciones para receptores JAVAD. Postproceso, EGNOS y configuración de radio en modo Satel
Nueva organización de las instalaciones para las distintas plataformas

Novedades TcpTúnel versión 3.0.6 y TcpTúnel CAD versión 1.6.8
• Posibilidad de crear secciones con inclinación
• Implementación de mejoras en análisis de puntos y exploración de archivos de TcpGPS
• Soporte hasta AutoCAD 2010

NOVEDADES GRAFINTA
Los equipos de JAVAD pueden REALIZAR ¡YA! el seguimiento de la frecuencia GPS L5
El primer satélite GPS incorporando la frecuencia L5 (IIR(m)-20) fue lanzado con éxito el pasado 24 de Marzo de 2009. Todas
las frecuencias, incluyendo la señales L5 fueron activadas el 10 de Abril 2009. Este hecho significa un importante hito en las
esfuerzos de modernización de la constelación GPS.
Grafinta se complace en anunciar a todos los clientes de receptores GNSS de JAVAD utilizando receptores de triple frecuencia
(tarjetas GNNS OEM TR-G2T, TR-G3T, TRE-G2T, TRE-G3T, TRE-G3TAJ ) así como receptores ( TRIUMPH-1, Alpha TRG2T/TR-G3T, Delta TRE-G2T/TRE-G3TAJ, Sigma TRE-G2T/TRE-G3T/TRE-G3TAJ) que AHORA pueden recibir esta señal de
forma gratuita.
Las características de la frecuencia L5 claramente indican que los receptores de Javad permiten realizar mediciones de alta calidad, tanto de código como de fase portadora, en la frecuencia L5. El coeficiente señal-ruido varia típicamente entre 30 dB*Hz
con elevaciones bajas hasta 57 dB*Hz en el zenit (por favor miren la imagen adjunta).
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LANZAMIENTO LEICA SCANSTATION C10
Leica ScanStation C10 – la nueva generación de Escáner Láser
(Septiembre 2009) Leica Geosystems anuncia el totalmente nuevo Leica ScanStation C10, el paso adelante más grande en escáneres láser para todo tipo de aplicaciones como as-built y levantamientos topográficos. El compacto Leica ScanStation C10 todo-en-uno
ofrece a los usuarios una mejor combinación de gran versatilidad, coste reducido y una productividad aún más alta para el escaneo.
Estos avances no sólo están dirigidos a los actuales profesionales del escaneo, sino también a aquellos que quieran introducirse en el
mundo del escaneo por láser como medio para diversificar y/o mejorar su negocio actual.
Leica ScanStation C10 está completamente integrado, dotado de un sistema inalámbrico, esto permite escaneos de bóvedas completas hasta 10 veces más rápidos que su precursor –así por ejemplo, el escaneo de una habitación estándar tarda menos de dos minutos–. El escáner tiene una guía de aprendizaje fácil, una interfaz familiar a los topógrafos de alta resolución, una pantalla táctil integrada a color, zoom cámara/vídeo de alta resolución. Destaca asimismo su compensador de doble eje, la plomada láser y base nivelante para un rápido estacionamiento sobre un punto conocido; y todo ello con una interfaz estándar de accesorios de topografía
como las baterías de las estaciones totales, prismas, e incluso la Leica GPS SmartAntenna. Así, incluso los topógrafos que se inicien
en el mundo de la Topografía de Alta Definición™ (HDS™) podrán aprender a trabajar fácilmente con el Leica ScanStation C10.
El software integrado del Leica ScanStation C10 permite a los usuarios ser aún más eficientes, además el
sistema está diseñado para ser mejorado con el tiempo con una funcionalidad creciente – y todo ello en
un instrumento más pequeño y ligero.
"Este es el tipo de instrumento que es realmente digno de ser llamado 'el escáner de la nueva generación
de Leica Geosystems'. El Leica ScanStation C10 sin duda reforzará nuestra reputación en términos de innovación y liderazgo en el mercado de la topografía de alta definición, “declara el Doctor Juergen Dold,
Presidente de la División de Soluciones Geo-espaciales de Leica Geosystems.” En términos de versatilidad
y desde el punto de vista de la productividad, el Leica ScanStation C10 todo-en-uno es ideal para aquellos particulares o empresas que deseen introducirse en el sector del escaneo por láser o aquellos que
quieran añadir un escáner todavía más versátil y productivo a su actual flota.” Disponibilidad y Precios.
El Leica ScanStation C10 ya está disponible. Leica Cyclone v7.0 también está siendo anunciado simultáneamente como el software para operar en el Nuevo Leica ScanStation C10 y en otros escáneres de alta
resolución de Leica Geosystems. Para más información respecto a precios, rogamos contacte con su representante o proveedor Leica Geosystems más cercano.
El Leica ScanStation C10 todo-enuno posee más funcionalidad que
cualquier otro escáner láser.
Leica Geosystems – when it
has to be right
Con cerca de 200 años de soluciones pioneras para medir el mundo,
profesionales de todo el mundo
confían en los productos y servicios
de Leica Geosystems, ayudándoles a capturar, analizar y presentar información espacial. Leica Geosystems es bien conocida por su
amplia colección de productos que capturan con precisión, modelan rápidamente, analizan con facilidad, y visualizan y presentan información espacial en 3D.
Aquellos que usan productos Leica Geosystems cada día, confían en ellos por su fiabilidad, su relación calidad-precio, y el magnífico
soporte al cliente. Con base en Heerburgg, Suiza, Leica Geosystems es una compañía mundial con decenas de miles de clientes atendidos por más de 3500 empleados en 28 países y cientos de socios localizados en más de 120 países en todo el mundo. Leica Geosystems es parte del grupo sueco Hexagon.
Para más información sobre este producto, contactar con:
Leica Geosystems, S.L., Rodrigo García, Responsable de Producto en HDS Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 24 (Km. 15,700)
Edificio Europa I, Nº 3 – 1ª Planta – Módulos 4 y 5 28108 - Alcobendas (Madrid) Tel.: 917 440 740 / Fax: 917 440 741
Móvil 670 067 419 e-mail: rodrigo.garcia@leica-geosystems.com
Para más información sobre el Departamento de Marketing, contacte con:
Leica Geosystems, S.L., Maribel Pros, Responsable de Marketing y Comunicación Nicaragua, 46, 2º 08029 Barcelona
Tel.: 93 494 94 45 / Fax: 93 494 94 42 e-mail: maribel.pros@leica-geosystems.com www.leica-geosystems.es
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Programa de Aplicaciones Geodésicas (PAG) del IGN
El Centro de Observaciones Geodésicas del Instituto Geográfico Nacional, como consecuencia del cálculo del nuevo
modelo de geoide EGM08-REDNAP, ha desarrollado una aplicación con el fin de facilitar el acceso práctico a los usuarios
de dicho modelo de geoide así como a las redes y datos geodésicos.
El programa de Aplicaciones Geodésicas (PAG) consta de cuatro menús principales que operan de forma independiente:
Calculadora Geodésica
• Paso de coordenadas Geográficas a UTM y viceversa.
• Cambio de Sistema de Referencia Geodésico ED50-ETRS89.
• Cálculo de la ondulación del Geoide y desviación de la vertical basado en el modelo EGM2008 ajustado a REDNAP.
En esta parte, el usuario puede introducir los datos de entrada de forma manual o mediante fichero.
Datos GNSS
Esta utilidad permite descargar datos GNSS de la red de estaciones permanentes del Instituto Geográfico Nacional. Para
ello es necesario estar conectado a internet y seleccionar en un calendario el día requerido, el tipo de datos (horarios a 1,
5, 15 ó 30 segundos de intervalo de toma de datos o diarios a 30 segundos) y las estaciones de las que se desean los datos
en un mapa. Se puede hacer un chequeo previo de los datos para comprobar su disponibilidad.
Redes Geodésicas
Esta aplicación da acceso a
un navegador Web para representar sobre la cartografía de Google Maps la infraestructura geodesia que
dispone el IGN en cuatro
capas fundamentales: estaciones permanentes GNSS,
vértices REGENTE, vértices
ROI y señales REDNAP.
Proporciona una información sobre la distribución
espacial y permite el acceso
a la reseña oficial en PDF
de cada uno de los elementos.
Actualizaciones
Esta par te del programa
tiene como función básica
informar sobre las actualizaciones disponibles. Las actualizaciones que se contemplan son:
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•
•
•
•
•
•
•

Formación

Una nueva versión del programa.
Nueva rejilla de Modelo de Geoide EGM08-REDNAP.
Nueva rejilla de cambio de Sistema de Referencia Geodésico.
Actualización de la red de estaciones permanentes ERGNSS.
Actualización de la Red de Nivelación de Alta Precisión.
Actualización de la Red REGENTE.
Actualización de la ROI.

En el futuro se incorporarán nuevas versiones del programa con algunas utilidades más.
Para descargar la aplicación se puede acceder al servidor FTP de datos públicos del Centro de Observaciones Geodésicas,
dentro de la carpeta utilidades: ftp://ftp.geodesia.ign.es
José Antonio Sánchez Sobrino
Centro de Observaciones Geodésicas
Instituto Geográfico Nacional
Colegiado 2427

Una clase de LanDTM (por Pedro Maciá García)
Quiero presentar aquí un nuevo programa gratuito, para la generación de modelos digitales del terreno, MDTs, que corre
bajo Autocad 2007/2008/2009, Autocad 2010 y BricsCAD v10.

Es lógico suponer que te puedes encontrar con un programa que, por el hecho de ser gratuito, esté limitado y además no
cubra todas las expectativas que esperas, pero te sorprenderás al comprobar que lo tiene todo. Sí, todo lo que necesitas
para poder hacer un levantamiento topográfico en condiciones.
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Así pues, no sólo realiza una triangulación sobre una nube de puntos usando un algoritmo potentísimo de “Triangulación
de Delaunay”, sino que esa triangulación puede estar regida tomando como base el número de líneas de ruptura, que
desees, consiguiendo con ello un terreno real, y no un terreno bonito.
Como es un programa nuevo, se puede pensar que todavía está en fase de desarrollo y que necesitará mucho tiempo y
trabajo para llegar al nivel al que están los programas hoy en día, pero nada más lejos de la realidad, ya que para crear este
programa se han usado las mismas librerías que usa Protopo, con casi veinte años de presencia en el mercado, por lo que
te encontrarás con un programa totalmente profesional.
Una vez creada la triangulación, tal y como deseas, en una primera aproximación, tienes múltiples herramientas que te
permitirán la edición de la misma, ya sea desde dentro del mismo programa o con las mismas herramientas que nos da el
CAD para poder editar, visualizar y borrar.
Podríamos destacar la inclusión de una línea dentro de la triangulación, pero no sólo el cambio de arista, sino cualquier
línea que modifique toda la triangulación, tal y como vemos en las siguientes imágenes.

Además de poder hacer la edición dinámica del modelo digital mediante herramientas propias del programa, para ir
visualizándolo en el mismo momento en que se va modificando, puedes dibujar las triangulación como entidades “LINEA”
del CAD para luego usar las herramientas del CAD para
visualizar, modificar y borrar lo que desees de esas líneas, y una
vez que has editado “manualmente”, esta triangulación,
automáticamente puedes introducirla otra vez en el programa
para apreciar los cambios. Así pues, te permite las ventajas de
una edición dinámica, más rígida, y también las ventajas de una
edición manual, totalmente flexible.
Después de este primer apunte, me gustaría explicar, de
forma somera, todas las herramientas y características que
presenta este programa y que, de seguro, nos ayudarán en
nuestro trabajo diario.
• Rápido, sin límite de puntos y fiable.- He probado el
programa con un millón de puntos y no tuvo problemas
para calcular la triangulación. El programa es más lento
cuantas más líneas de ruptura tienes (más de 20.000).
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• Seguro.- Un buen programa que calcula MDTs
debe de tener un sistema para detectar errores. El
error más típico es que tengas una línea con cota
0.0 o una línea que no tenga punto de apoyo.
Cuando editas la triangulación manualmente, es
muy común cometer errores. Por ello, LanDTM
muestra gráficamente los triángulos sin adyacentes
(sin vecinos), representándolas con otro color
para verlos rápidamente, y los únicos triángulos,
sin adyancentes, deberían ser los triángulos que se
encuentran en la zona externa del dibujo. Si ves
triángulos sin adyacentes en el centro de la zona
de trabajo significa que hay un error.
Otra forma de encontrar errores es dibujando las
líneas de la triangulación y cambiando el punto de
vista para comprobar si hay líneas "raras".
Debemos aprovecharnos de la potencia del CAD
y usarlo siempre en nuestro propio beneficio.
• Multitarea.- Puedes abrir hasta cinco programas
LanDTM y trabajar con un MDT diferente en cada
uno de ellos. Sólo teclea "LanDTM" en la línea de
comandos y verás otra ventana 'LanDTM'.
• Test del suavizado.- Un programa profesional para topografía, no es profesional si no tiene un test del suavizado. Cuando
creas el suavizado de las curvas de nivel, después debes chequear si las curvas suavizadas resultantes intersectan entre
ellas, y si ésto es apreciable o no. LanDTM tiene una herramienta, que trabaja en background, con la cual podrás ver
todas las intersecciones entre curvas, si las hubiere, y dibujará un círculo en los puntos de intersección para que puedas
decidir si corriges las curvas, las dejas como están porque es inapreciable o creas de nuevo las curvas de nivel suavizadas
con parámetros diferentes.
• Cálculo de volúmenes.- Puedes calcular el volumen entre dos MDTs. Hay dos formas de hacerlo:
El primer sistema, y más fácil, es crear una malla, (Grid), para cada uno de los MDTs y calcular el volumen mediante la
suma de cada uno de los paralelepípedos que
se forman. Ésto se hace con una simple orden,
"Herramientas/Crear malla 3D", donde puedes
seleccionar entre calcular una simple malla de
puntos o una malla de puntos cuya cota sea la
diferencia entre dos MDTs. Después, puedes
usar la opción "Herramientas/Volumen de la
malla" para obtener el volumen, en metros
cúbicos.
El segundo, y más preciso, es calcular el volumen entre dos triangulaciones, proyectando
cada uno de ellos en el otro y calculando una
nueva triangulación como resultado. Es un
poco más complicado de explicar, pero el volumen calculado es el exacto. Esta opción está
en el menú principal de la ventana gráfica,
"Aplicaciones/Intersección de modelos". Después de crear la intersección de modelos puedes usar la orden "Aplicaciones/Volumen del
modelo" en el menú principal de la ventana
gráfica para obtener, en metros cúbicos, el volumen total entre ellos.
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• Desmonte y terraplén.- Con el cálculo de volúmenes, los puntos resultantes tienen, como elevación, la diferencia de
cota entre cada uno de los dos modelos con el que los generaste. De esta forma, podemos dibujar sólidos del CAD,
"SOLIDO", con diferentes
colores que nos indiquen las
zonas de desmonte y de
terraplén. En el caso de la malla,
habrá que calcular la
triangulación previamente para
poder dibujar los sólidos, entidad
"SOLIDO" del CAD. Éste es un
mapa muy útil en topografía.
• Perfil longitudinal dinámico
sobre el MDT.- En función a una
polilínea dibujada en el CAD
sobre el MDT, puedes usar la
opción "Aplicaciones/Perfil
dinámico sobre el MDT" y verás
cómo un gráfico con un perfil
longitudinal va cambiando, en
tiempo real, conforme modificas
esa polilínea.
• Taludes en polígono.- Muchas
veces tienes un proyecto donde debes situar un plano sobre el terreno para poder hacer un edifico, parking, plataforma,
etc, y debes nivelarlo. Esta nivelación que quieres hacer, necesita taludes en los límites del plano. Con esta herramienta
podrás dibujar las líneas de talud resultante, de desmonte y/o terraplén.
• Cálculo de la cota de una plataforma.- De forma muy común nos encontramos con el problema de decidir cuál sería la mejor cota en la que situar un plano para que el desmonte y terraplén se compensarán, o para obtener unos
valores determinados de ese
desmonte y terraplén. Es por
ello que tienes una herramienta
“Volumen dinámico sobre un
plano”, en la que, introduciendo
tres puntos, con cota, va buscando un plano paralelo, hasta que
encuentra el adecuado para que
se cumplan las condiciones impuestas de desmonte y terraplén.
• Importar/Exportar.- Dado que
el programa sólo permite importar/exportar entidades dibujadas
o archivos de coordenadas de
Protopo en formato ".CRD",
puedes pensar que el programa
necesita una buena forma de impor tar/expor tar archivos. Ésto
es por lo que he incluido con el
programa LanDTM otro programa para importar/exportar ar-
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chivos, en cualquier formato, a archivos '.crd' de Protopo o '.dxf' de AutoCAD. El programa se llama ProLink
y con él podrás crear cualquier fichero en formato ASCII que quieras y
hacerlo compatible con los archivos
'.crd' de Protopo y '.dxf' de
AutoCAD.
Además de estas herramientas y
características que tiene LanDTM, se
incluye con el mismo, un programa,
llamado PProtopo, en el cual tienes
múltiples herramientas de topografía
para ayudarte en el trabajo diario:
• Borrar área.- ¿Cuántas veces hemos
necesitado borrar lo que hay dentro
de un área delimitada por un polígono,
de una manera rápida y ágil?
Herramienta potentísima donde se
pueden elegir los objetos por capa, el
tipo de entidades que queremos
"borrar/cambiar de capa/recor tar",
crear un nuevo contorno, en 3D o no,
con las nuevas cotas, y lo más espectacular es que las entidades se pueden cambiar de capa, y no sólo en una capa, sino
que se puede decidir que las entidades que recorten con el contorno se vayan a otra capa diferente.
Ante la pregunta que se te está ocurriendo, sobre si se conserva la cota de corte con el contorno, de cada una de las
líneas, la respuesta es sí, y si éso fuera poco, se puede crear un contorno (polilínea) nuevo con las cotas de los puntos
de corte de las entidades 3D que se recorten.
• Dibujar líneas en taludes.- Si queremos presentar un plano con unas líneas, sobre los taludes, marcando la dirección de
desmonte y de terraplén, podemos usar esta herramienta. Pero no sólo éso, sino que estas líneas que se dibujan, pueden
ser en 3D, con lo que ésto representa para un posible uso en presentaciones o nuevos diseños.
Se pueden dibujar, en base a un archivo de planta de Protopo o pinchando una polilínea que represente el eje, ya que
las líneas se harán perpendiculares a ese eje.
• Proyectar entidades sobre el terreno.- ¿Quieres tener la planimetría en 3D con una orden? ¿Quieres tener una polilínea
sobre el terreno? ¿Quieres tener un eje, con arcos y clotoides, proyectado sobre el terreno, replanteado en intervalos?
Con esta herramienta puedes hacer todo ésto, y con una sola orden, ya que se puede optar por seleccionar todas las
entidades que hay en una, o en varias capas, y proyectarlas todas al mismo tiempo.
Y además, se puede hacer tomando como base un fichero de MDT, "*.mdt", o en función de la cartografía dibujada que
tengas; curvas de nivel, carreteras, caminos, etc, que vienen de un levantamiento fotogramétrico.
En el caso de que no tengas Protopo, y tengas otros programas, siempre puedes transformar los formatos con el
programa "ProLink", que se instala, y poder importar archivos de planta. Con ello conseguirás ver las 'curvas circulares'
y 'clotoides' en 3D sobre el terreno. (lo uso mucho para obtener la polilínea de planta; después le pongo cota 0.000 con
la siguiente herramienta que explicaré aquí, "Cambiar elevación", y así puedo hacer 'EQDIST', que me generará archivos
de replanteo).
• Cambiar elevación.- ¿Cuántas veces queremos poner entidades en cota 0.000 para poder trabajar con las herramientas
2D? Pues con esta herramienta podemos conseguir ésto, pero no sólo éso a cota 0.000, sino a la elevación que
deseemos.
Y dando una vuelta de tuerca más, no sólo podemos cambiar a una elevación fija, sino que podemos cambiar la elevación
de las entidades, en función de un punto elegido, con cota o sin cota, con lo que realizamos una traslación en Z de las
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entidades seleccionadas o de todas las existentes en el dibujo. Cosa que solemos necesitar, a menudo, cuando estamos
haciendo un levantamiento topográfico, y que con las herramientas de Autocad suele ser más engorroso. (Decidir el
punto base, seleccionar todos los objetos, poner filtros '.xy' y referencias, después seleccionar el mismo punto, usar otra
vez el filtro, etc. Con esta herramienta lo haces todo con una tecla).
Y por último, otra opción es poder crear una polilínea 2D, LWPolilínea, a partir de polilíneas 3D con distintas cotas, y
tomando como cota de la polilínea resultante, la del primer punto de la misma. Muy útil cuando te dan un curvado con
polilíneas 3D, representando curvas de nivel, donde varía la elevación o no de las mismas.
• Unir líneas/polilíneas.- Con un ejemplo, que seguro que nos ha pasado a todos, lo explicaré mejor. Abrid un dibujo que
viene de alguien que conoce a alguien, que a su vez, se lo dio a alguien, y lo que veis es un curvado, o cartografía, en
general, que parece que se ha hecho de forma discontinúa, y con eso me refiero a que las polilíneas que deberían de ser
las curvas de nivel están a trazos y además, unas son líneas, otras polilíneas, otras splines, otras no se sabe lo que son, y
tenéis que trabajar sobre ese levantamiento. Pues bien, con la herramienta de unir lineas/polilíneas, puedes, no sólo unir
las entidades cercanas sino aquéllas, con la misma cota, que estén, unas cerca de las otras, en una tolerancia que puede
ser la que tú quieras. Así con esta herramienta decido unir las polilíneas/líneas/splines/curva de nivel que están en una
determinada capa, que tengan la misma cota y con una tolerancia de 100 metros. Pruébalo y te sorprenderás del
resultado. Con una sola tecla se crea un curvado con LWPolilíneas, continuo y conforme.
Otro ejemplo sería unir ese curvado en el que hay un montón de huecos en las curvas maestras, justo donde estaba el
texto de la acotación de la curva, y que si no lo unes y creas perfiles, a posteriori, puede ser que el eje caiga justo por
ese hueco. (Ésta es una de las muchas razones por las que se creó la entidad "CurvaDeNivel", ya que aunque tu veas los
huecos, al buscar la intersección toma el corte como si no estuviera).
Y se me ocurre también, cuando quieres unir polilíneas 3D, que el CAD no te deja hacerlo con la orden 'EDITPOL',
pero con esta herramienta no hay problema. Te las une sin problemas.
• Dibujar cuadrícula del plano.- Esta es la típica herramienta para terminar un plano y ponerle las líneas de incrementos
en X y en Y, en los laterales de la hoja, o poner cruces dentro del plano, en determinadas posiciones incrementales. En
la imagen se aprecia cuales son las opciones configurables para
este diseño.
• Invertir polilínea.- Esta herramienta la he seguido conservando
porque se siguen dando casos en los cuales se necesita. Invertir
una polilínea nos cambia la polilínea de sentido, por lo que esa
herramienta que no te permite 'UNIR' polilíneas en un sentido, a
lo mejor, te lo permite en el otro, y además hay otras utilidades en
donde invertir la polilínea puede ser necesario.
• Acotar manualmente.- Esta es una súperherramienta. ¿Cuántas
veces te han dado un levantamiento topográfico con curvas de
nivel en 2D? y después de buscar al que lo hizo, no te queda más
remedio que darles cota manualmente para poder trabajar. Pues
esta herramienta te va a hacer la vida más fácil, ya que desde una
ventana, que se queda flotante sobre el C AD, puedes ir
decidiendo la cota que le vas dando a las polilíneas que vayas
pinchando. Así que si la equidistancia es de 1m, y pinchas la curva
de 90, la siguiente será 91, la siguiente 92, etc. Y también restando
la cota. Con ésto, haciendo click, click y click, acotas todas las
curvas de nivel de un dibujo, en un momento.
Como es costumbre, se puede borrar la entidad pinchada, se puede cambiar de capa la nueva polilínea y además, para
saber la cota de una determinada polilínea, tienes otro botón. Pruébala, porque hay más cosas, con imaginación, que se
pueden hacer con esta herramienta.
Web alojamiento del software : http://www.landtm.com/index_sp.html
Fdo: Pedro Maciá García
Ingeniero Técnico en Topografía
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Vida Profesional
JUNTA DE GOBIERNO
Con el fin de tener al colegiado informado de las actuaciones de la Junta de Gobierno, incluimos a continuación las más destacadas:

MESA ANÁLISIS DE LA PROFESIÓN
Como propuesta de la Mesa de la Profesión, y con el visto bueno de la Junta de Gobierno del Colegio, se ha creado un grupo de trabajo
denominado: “Comisión de Seguridad y Salud”. Esta dedicada a la solución y el asesoramiento ante aquellos problemas e inquietudes que
deriven de la Coordinación de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales por parte de los colegiados que además servirá de órgano
asesor en la regulación de esta actividad laboral, dentro de las competencias y limitaciones que marquen nuestros Estatutos Colegiales.
La “Comisión de Seguridad y Salud” estará formada por colegiados ejerzan esta actividad laboral. El método de trabajo es por medio de
“Google/Grupos” de forma que, los componentes del grupo transmitan sus opiniones, con el control de uno ó varios moderadores. Los
componentes de dicho grupo podrán ser escogidos por su experiencia, teniendo la mayor representación geográfica posible, ya que las
condiciones laborables podrían variar en función del ámbito autonómico.
Si trabajas como Coordinador de Seguridad y Salud o Técnico de Prevención de Riesgos Laborales necesitamos de tu colaboración. Envía un
e-mail a coitt.seguridadysalud@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo inmediatamente.
Mónica Salamanca
Vocal Mesa Análisis de la Profesión

X EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL FRANCISCO COELLO
PARA PROYECTOS FIN DE CARRERA
El Jurado del X Premio Internacional Francisco Coello para proyectos
de Fin de Carrera en el ámbito de la Cartografía y Ciencias afines,
constituido el 12 de noviembre de 2009 por:

ISO-17123", presentado en la Universidad de Jaén, bajo la
dirección/tutorizacion de D. José L. García Balboa y D. Antonio M.
Ruiz Armenteros.

Presidente: D. Antonio J. Gil Cruz (Universidad de Jaén).
Vocales:
D. Manuel Sánchez de la Orden (Universidad de
Córdoba).
Dña. Aurora Hermosilla (Instituto Cartográfico de
Andalucía).
D. Salvador Ruiz Capiscol (Instituto Geográfico
Nacional).
Secretario: D. Antonio Castillo Vizcaíno (Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía)

También acordó destacar la calidad del proyecto:
Jorge Torrejón Vázquez, titulado “Evolución histórica de la
Instrumentación Topográfica. La era electrónica y digital”, presentado
en la Universidad de Oviedo (campus de Mieres) bajo la
dirección/tutorización de D. Ramón Argüelles Fraga.
El Jurado reconoce el alto nivel y la diversidad de los proyectos
concurrentes.

Acordó otorgar los siguientes premios:
Premio al Proyecto de Fin de Carrera en su modalidad de Grado Superior
a:
Dª Rocío García Pulido, por el proyecto titulado "Generación de
productos derivados de Interferometría SAR. Aplicación a los
terremotos de L´Aquila (Italia, 2009), Pedro Muñoz (España, 2007) y
Bam (Irán, 2003)", presentado en la Universidad de Jaén, bajo la
dirección/tutorización de D. Antonio M. Ruiz Armenteros.
Premio al Proyecto de Fin de Carrera en su modalidad de Grado Medio a:
D. Joaquín Marín García, por el proyecto titulado "Calibración
de Estaciones Totales modelo Leica TCR-805 según la norma
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Leica Viva
Haga realidad sus visiones
de medición

... let us inspire you
Leica Viva –
no encontrará un sistema más versátil
Las visiones surgen de la interacción entre su experiencia,
su conocimiento y su creatividad. Hacer que sus visiones
se hagan realidad es lo que hace que la topografía moderna
sea tan excitante. Las ideas y soluciones únicas provienen
de la inspiración y de la confianza en sus capacidades. Nos
esforzamos para ayudarle a lograr el éxito en sus objetivos

Leica Geosystems, S.L.
Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia
www.leica-geosystems.es

de la manera más profesional, eficiente y creativa. Con
Leica Viva tendrá un sistema versátil que le dará la libertad
que necesita para materializar sus metas. Cada reto, en
cualquier escala, será fácilmente alcanzable.
Bienvenido a Leica Viva – let us inspire you
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EL ACTA DE DESLINDE
La mayoría de los trabajos topográficos catastrales que presentamos a la Dirección General del Catastro en sus distintas
Gerencias Territoriales corresponden a una instancia de alteración o modificación en la posición o definición de las lindes de
una parcela, lo que implica la afectación de un tercero (colindante), que debe dar su consentimiento para que la solicitud prospere y la corrección propuesta sea reflejada en la Base de datos del Catastro.
La modificación de una linde debe contar con el expreso consentimiento de los titulares colindantes afectados, siendo el Acta
de Deslinde el instrumento en el que se refleja este consentimiento, si no existe Acta de Deslinde el trabajo se retrasará de
forma notable, pues la Gerencia del Catastro correspondiente deberá notificar a todos los colindantes interesados la alteración que se va a producir, y darles audiencia para que aleguen en su derecho lo que crean conveniente.
Podemos definir el deslinde como un procedimiento administrativo que persigue la determinación exacta y precisa de los linderos de las fincas colindantes, independientemente de a quien pertenezca la propiedad, ya sea la Administración (patrimoniales o de dominio público) o particulares.
Es evidente la importancia del Acta de Deslinde para la correcta resolución de nuestras propuestas, siendo parte fundamental
en las memorias de los trabajos catastrales, en ella se identifican de forma inequívoca todas las partes interesadas, indicando
nombre completo, número de identificación (DNI/NIE) y firma de los titulares catastrales. Siempre que sea posible es aconsejable acompañar copia de los documentos de identificación, de esta forma facilitaremos al funcionario que revise el expediente
el cotejo de las firmas.
Los problemas que podemos encontrar en la tarea de ejecución de un acta son varios:
• Localización de colindantes
• No comparecencia al acto de deslinde
• Desacuerdo con las lindes planteadas
El primero de los puntos indicados se resuelve mediante la solicitud al PIC del Colegio de la Certificación Descriptiva y Gráfica
de la parcela objeto de trabajo. Esta Certificación solo puede ser obtenida mediante consentimiento firmado del titular catastral de la parcela, ya que en ella se recogen datos protegidos tanto del titular catastral como de los titulares de las parcelas
colindantes.
El Acta de Deslinde es un documento dirigido a Catastro, y por tanto solo se reconoce como personas con poder para su
firma a los titulares catastrales recogidos en la base de datos del Catastro, la Certificación Descriptiva y Gráfica nos permite
conocer estos datos y por tanto también constatar si existen discrepancias con la realidad de la titularidad de las parcelas.
Los compañeros que ya han efectuado algún trabajo conocen bien este problema, en ocasiones la incuria o dejadez de los
titulares esta detrás de estas diferencias, pero no es cuestión valorar sus orígenes sino como afrontar sus consecuencias.
La convocatoria al acto de deslinde se debe efectuar a los titulares catastrales de las parcelas colindantes afectadas por la alteración que se propone, si tenemos constancia de que alguna de estas persona no posee el dominio de la parcela debemos
reflejarlo en el acta de deslinde, indicando de forma expresa quien es el actual propietario, en el proceso de estudio de nuestra propuesta la Gerencia del Catastro convocará a estas personas para que acrediten su condición de propietarios.
Estas diferencias entre titularidad catastral y dominio no solo se dan, como podríamos suponer, entre los colindantes, en algunas ocasiones esta disconformidad también la encontramos en los datos de nuestro cliente, lo que imposibilita a priori tramitar su petición, ya que la solicitud de alteración de las lindes o cabida de una parcela solo puede ser planteada por los titulares
catastrales. Esta situación es de sencilla solución, ya que basta con presentar en la Gerencia la solicitud de alteración de titularidad catastral y los documentos que demuestran el dominio, para ser actualizados los datos.
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De lo expuesto se deduce que como paso previo a la realización de cualquier trabajo para Catastro es más que conveniente
solicitar la Certificación Descriptiva y Gráfica, de esta forma conoceremos desde el principio que problemas de identificación
de colindantes podemos encontrar y tendremos tiempo de plantear la mejor solución en función de cada caso concreto,
teniendo siempre presente que ante Catastro tiene plena validez la firma por parte de los titulares catastrales.
En el proceso de realización de un acta de deslinde podemos encontrarnos diferentes circunstancias como son la no comparecencia de algunos de los titulares colindantes o la manifestación de su desacuerdo con las lindes que se plantean.
En ambos casos el acta sigue manteniendo su validez, debiéndose reseñar estas circunstancias como incidencias propias en la
ejecución del trabajo, indicando la relación de personas no presentadas al acto de deslinde y la relación de comparecientes
que no firman al acta al manifestar su desacuerdo.
Es recomendable ante la posibilidad de no presentación de
alguna de las personas implicadas, efectuar la convocatoria mediante algún procedimiento que nos permita en
caso de necesidad acreditar
que se realizó la convocatoria,
el instrumento idóneo para
este fin es el burofax, ya que
cer tifica tanto el envío a su
destinatario como el contenido de lo enviado, del cual el
contratante del ser vicio
guarda una copia sellada por
el funcionario, de esta manera
ofrece la prueba frente a terceros de haber enviado esa
comunicación concreta en la
fecha establecida.
Como ya se ha mencionado
de forma reiterada en diferentes foros la memoria debe
incluir un epígrafe específico
de “Deslinde Contradictorio”,
aún en la circunstancia de que
nuestro trabajo no lo precise
al estar las lindes perfectamente definidas y consolidadas en el terreno, mediante
muros, cierres u otro tipo de
obstáculos que garanticen su
antigüedad y permanencia en
el terreno, en este caso se
debe hacer mención expresa
de los motivos que llevan a
no realizar el acta.
Fernando González
Responsable del P.I.C.
Instrucciones catastrales de la Dirección General del IGN del año 1942

septiembre-octubre 2009
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Fotos seleccionadas Topcart nº 154.
Ana Isabel Rubio Carretero
Colegiada 5741
“La vida está llena de señales, sólo hay que
estar atento a ellas”

Foto tomada en Yvoire, Francia, en el
verano de 2009. Dando un paseo, un reflejo
lejano al final del asfalto me llamó la
atención… me acerqué y allí estaba mi
geopunto. Antes de irme lo toqué para ver
si estaba firmemente clavado. Cosas de
nuestra profesión …

José Alberto Andrinal García
Colegiado 2799
“Foto de la Catedral”
Hoy el artista, el genio, soy yo. Hoy todas las
miradas están fijas en mí. Hoy mando yo
en el campo de juego.

Fernando Laviña Salvador
Colegiado 2950
“Mi futuro está en el aire….”
Primera foto del vuelo de nuestro Microdrón
realizado en Alcalá de Henares. Falta la cámara,
pero de momento volamos sin ella hasta que se
nos quite el miedo y nos hagamos con los
mandos del “bicho”.
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Isidro Parada Fernández
Colegiado 6797
“Fuera de Lugar”
El VG Cueto Ramón, situado en
Carabanzo (Lena), ha sido desplazado de
su posición, con lo que a la vista está que
no se encuentra operativo.

David Pozo Rubio
Colegiado 5950
“Descarrile”
Foto de incidente tomada durante los
trabajos realizados en la plataforma de AVE,
tramo Olalla-Arcas del Villar.
Febrero 2009.

Miguel Ángel Ruiz Tejada
Colegiado 2915
“La curiosidad”
Foto tomada por mi amigo y compañero
Francisco Nogales Pino, durante la campaña de GPS para dar apoyo a imágenes
de Google.
Marruecos, Junio de 2009.

Bases depositadas en la revista Topcart nº 146
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EDEF
Estudio de Fotogrametría

Alquiler y venta de instrumentos topográficos
C/ Bofarull, 14, Bajos 08027 BARCELONA
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18
www.al-top.com e-mail: al-top@al-top.com

C/ Balmes, 6
08007 BARCELONA
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e-mail: berdala@berdala.com
www.berdala.com
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28003 MADRID
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Trimble Ibérica, S.L.
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http://www.trimble.com
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lambertconsultores@telefonica.net
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Venta y Alquiler de Material Topográfico
C/ Gaspar Méndez, 5 - Locales 2 y 3
Tel. 924 23 13 11 - Fax 924 24 90 02 - www.aticsa.net 06011 BADAJOZ
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