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Georreferenciación GPS/INS de Imágenes Aéreas adquiridas con
Escáneres Rotacionales: Ejemplo práctico y resultados

Cristina Portalés y José Luis Lerma
E.T.S. DE INGENIERÍA GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

1. INTRODUCCIÓN

L

a georreferenciación de imágenes aéreas para la producción de
ortoimágenes exige el conocimiento de los seis parámetros de
orientación externa de la cámara (XL, YL, ZL, φL, θL, ψL).
Tradicionalmente, la determinación de estos parámetros se ha
llevado a cabo de manera indirecta, utilizando puntos de apoyo medidos
sobre el terreno. Con la reciente introducción de escáneres aerotransportados, este proceso ya no es viable, debido a la gran cantidad de
puntos de apoyo que se precisa.
La utilización de sistemas integrados GPS/INS montados en el aeroplano solucionan la problemática anterior, ya que proporcionan, de manera directa, los parámetros de orientación externa. En este artículo se introducen algunos conceptos básicos sobre los sensores rotacionales y se
explican, por un lado, los principios de la integración de estos tres sensores (escáner, GPS, INS) y, por otro, la georreferenciación de imágenes
lineales aerotransportadas obtenidas a partir de un escáner rotacional.
Además, se muestran los resultados alcanzados en la imagen tras el proceso de ortorrectificación.
2. ESCÁNERES ROTACIONALES

to de “distorsión panorámica” se corrige mediante una “corrección panorámica” con el fin de obtener las condiciones de una perspectiva central [Kraus, 1994].
3. GEORREFERENCIACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS
La georreferenciación de imágenes aéreas es un proceso que consta de
dos fases. En primer lugar, el sensor se orienta; este proceso incluye la
determinación de la orientación externa. En segundo lugar, la imagen original se relaciona con el sistema terreno mediante un proceso denominado remuestreo. La imagen que se obtiene de este modo la denominamos imagen georreferenciada u ortoimagen.
3.1. Primera fase: Parámetros de orientación externa
Los parámetros de orientación externa pueden calcularse utilizando métodos directos, indirectos o mixtos. Los observables en el método indirecto son las coordenadas de los puntos de paso y de apoyo. En el método directo se requiere básicamente de las observaciones del sistema

y

Los escáneres rotacionales se basan en el principio de la digitalización línea a línea de la superficie terrestre como consecuencia de la rotación
de un prisma. Estas líneas encajan entre sí formando una matriz de píxeles (figura 1).
La señal recibida se digitaliza en intervalos de tiempo constantes. Por
consiguiente, la huella (proyección del píxel sobre el terreno) es mayor
en los bordes de la imagen que en el centro. Sin embargo, los píxeles
en la imagen original son de igual magnitud, lo que significa que existe
una compresión que actúa desde el centro hacia los bordes. Este efec-

4

Dirección
de vuelo

x=t
línea ti

Figura 1. Imagen de un escáner rotacional
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GPS/INS integrado. En este caso, la ecuación de georreferenciación es
[Skaloud, 1999]:
rmi = rmins/gps(t) + Rmb(t)(siRbcrci(t) + rb)

(1)

donde:
r mi

Vector de coordenadas de un punto i en el sistema de
coordenadas terreno m
rmins/gps(t) Vector de coordenadas terreno del INS en el sistema de
coordenadas terreno m, determinado por la integración
INS/GPS
Rmb(t)
Matriz rotación del cuerpo INS b al sistema m
Factor de escala entre los sistemas terreno e imagen para
si
un punto i
Matriz de rotación entre la cámara c y el cuerpo INS b
R bc
Vector de coordenadas imagen c de un punto i
rci(t)
Vector de traslación entre el INS y el centro de la cámarb
ra en el sistema INS b

Por un lado, la alta estabilidad del INS en periodos de tiempo cortos
suaviza los errores de observación del GPS. Por otro lado, la alta estabilidad del GPS en periodos largos ayuda a compensar los errores sistemáticos y temporales del INS. La integración óptima de datos GPS e INS
se consigue gracias al uso de filtros Kalman.
3.1.2. Principio de modelización de la trayectoria del avión
por medio de funciones de orientación
La modelización de la variación de los seis parámetros de orientación
externa a lo largo de la trayectoria del vuelo puede realizarse mediante
el empleo de funciones de orientación (figura 3). Una función de orientación se puede entender como un conjunto de funciones polinómicas
que representan, cada una de ellas, la variación en el tiempo de uno de
los parámetros de orientación externa [Ries et al., 2001].

La situación espacial de estos valores quedan representados en la figura 2:

Figura 3. Representación de la trayectoria de un escáner
aerotransportado por medio de funciones de orientación

La forma de una curva S d-dimensional (en nuestro caso: d=6) compuesta por polinomios cúbicos se define por sus “nodos” K i (expresión (2)). Los n nodos de la curva S definen n-1 segmentos o intervalos (figura 4):

Figura 2. Elementos de georreferenciación con GPS/INS

 ki,1 
 ki,2 
K i =   (i = 1(1)n)
 : 
k 
 i,d 

(2)

Si disponemos y utilizamos conjuntamente datos GPS/INS y puntos de
paso y de apoyo, entonces nos referimos al denominado método mixto
o combinado. Este último método es el que vamos a desarrollar.
3.1.1. Sistema integrado GPS/INS
La combinación de datos GPS/INS en un sistema integrado incrementa
la precisión global y fiabilidad de ambas fuentes. Esto es debido a que las
características del GPS y del INS son radicalmente distintas [Lerma J.L.,
2002].

mayo-junio 2003

Figura 4. Representación gráfica bidimensional de n-1
intervalos correspondientes a dos curvas cualesquiera

Cada uno de estos segmentos está definido por un polinomio cúbico de
sexto grado en función de un parámetro t, resultante de la parametri-
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zación de la curva. Los segmentos adyacentes se unen en los nodos, y
se impone la condición de que al menos la primera derivada sea continua. Si todos los nodos son conocidos, la función de orientación queda
completamente definida [Forkert, 1994].
El tipo de interpolación utilizada en las funciones de orientación suele
ser la interpolación osculatoria. Este tipo de interpolación se caracteriza
porque un nodo erróneo sólo afecta a la forma de la curva en los cuatro intervalos vecinos. Consecuentemente, la influencia de un nodo sobre la curva resultante es local. La interpolación de un punto de la curva en la posición t del intervalo i, entre los nodos K i y K i + 1 , sigue
la ecuación:
sx (t)[i] = ai,x + bi,x ?t˜ + ci,x ?t˜ 2 + di,x ?t˜ 3

(3)
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punto de la malla aplicando las fórmulas de la proyección central. Para
ello deben de haberse interpolado los parámetros de orientación externa según la función de orientación (expresión (3)). Finalmente (figura 5c), se interpolan los valores radiométricos de los puntos de la malla,
a partir de los niveles de grises de los píxeles vecinos en la imagen original. La imagen resultante es una ortoimagen o imagen georreferenciada [Kraus, 1994].
4. EJEMPLO PRÁCTICO
Como ejemplo práctico, se muestra a continuación el proceso de
georreferenciación y ortorrectificación de una pasada, perteneciente a
un vuelo fotogramétrico realizado en Viena, en el año 2000, a cargo del
Austrian Health Institute.

donde t̃ = t - ti , (x = 1(1)d)
4.1. Instrumentación utilizada y datos de partida
3.2. Segunda fase: Remuestreo y producción de
ortoimágenes
Los datos necesarios para la producción de una ortoimagen son: Imagen
en formato digital, parámetros de orientación interna y externa, y un
modelo digital (p.e. un modelo digital del terreno MDT). La georreferenciación de la imagen aérea para la producción de la ortoimagen se
lleva a cabo mediante un proceso de remuestreo.
Con la ayuda de la función de orientación cada una de las líneas de la
imagen se epipolariza sobre la superficie terrestre. Además, si disponemos de un MDT podemos obtener una imagen georreferenciada u ortoimagen. El proceso de remuestreo puede apreciarse en la figura 5. En
primer lugar (figura 5a), se define una malla regular en el sistema terreno, que representa los píxeles de la imagen georreferenciada. Dicha malla se utiliza para relacionar el sistema terreno e imagen. Las alturas de
la superficie se obtienen evidentemente a partir del MDT. A continuación (figura 5b), se calculan en la imagen original las posiciones de cada

(a)
Mallado definido
en el sistema terreno

El sensor utilizado para la toma de imágenes fue el escáner de rotación
multiespectral DAEDALUS AADS 1268 Airborne Thematic Mapper
(ATM). Este escáner registra datos en once canales o bandas espectrales, incluyendo desde la luz visible hasta el infrarrojo lejano. Algunas de
las características técnicas del escáner y otros datos de interés se muestran a continuación:
Frecuencia de barrido: 25 Hz
FOV: 42.96º
IFOV: 1,25 mrad
Altura de vuelo sobre el terreno: 2.000-2.300 m
Número de píxeles por línea: 716 píxeles (anchura de línea sobre el
terreno: 1600-1800 m)
Proyección de un píxel sobre el terreno: 2,5-2,8 m
Número total de líneas en la pasada: 8.810
En la figura 6 se puede ver un detalle de la imagen original.

(b)
Imagen original

(c)
Imagen georreferenciada

Figura 5. Principio de la georreferenciación de imágenes
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mapa en formato ráster de la ciudad de Viena, cuyo tamaño de píxel
correspondía a 0,25 m en el terreno.
Los datos del sistema GPS/INS integrado y los puntos de apoyo medidos se utilizaron para calcular los parámetros de orientación externa
mediante un ajuste híbrido. Los parámetros de la orientación interna se
conocían a priori, siendo éstos:
x0 = parámetro ti
y0 = 358 píxeles (mitad de la línea)
c = 955 píxeles
Figura 6. Detalle de la imagen original tomada por el escáner
(Zona Belvedere en el centro de Viena). Combinación 6/4/2 en
R/G/B (infrarrojo)

Se utilizó el sistema GPS/INS CCNS de AEROcontrol (IGI). Los datos
obtenidos fueron:
• Coordenadas tridimensionales de los centros de proyección (XL, YL,
ZL) con una precisión de 1-3 m, y
• Los tres giros correspondientes (φL: balanceo, θL: cabeceo, ψL: guiñada) con una precisión superior a 1/100º para φL y θL, y superior a
1/10º para ψL.

4.2. Ajuste híbrido
Previo a la georreferenciación de las imágenes aéreas, i. e. la producción
de la ortoimagen, es necesario hacer un ajuste híbrido para el cálculo de
los parámetros de orientación externa de cada nodo. El ajuste híbrido
se llevó a cabo con el programa ORIENT, desarrollado por el Instituto
de Fotogrametría y Teledetección de Viena (I.P.F.). Este programa está
especialmente diseñado para el ajuste riguroso en el campo de la fotogrametría. En él, los observables del GPS/INS se introducen como “observaciones directas” de los nodos de las funciones de orientación. Así
pues, para cada uno de los nodos, los parámetros de orientación externa se introducen en el ajuste como observables y, a la vez, como incógnitas. Los observables GPS/INS forman un modelo quasi rígido que puede ser “trasladado” y “rotado” mediante los parámetros de descentrado
del GPS (GPS-position-offset) y del INS (INS-angle-offset). Estos parámetros se pueden definir para cada pasada y sus correcciones se calculan
en el ajuste [Kager, 1995].
Debido a la gran cantidad de información los nodos se definieron cada
10 líneas, sin pérdida de observaciones significantes.

Figura 7. Observaciones GPS a lo largo de la pasada

Otro factor que hay que tener en cuenta es la fuerte correlación existente entre φL y la posición perpendicular a la dirección de vuelo (en
nuestro caso el parámetro XL), así como entre θL y la posición paralela a la dirección de vuelo (parámetro YL). Por ello, se introdujeron en
el ajuste “observaciones ficticias” de los parámetros de descentrado del
INS (concretamente en φL y θL) con el fin de evitar singularidades.
Así pues, los observables introducidos en el ajuste híbrido son los siguientes:

Figura 8. Observaciones INS a lo largo de la pasada

Se utilizó un MDT con una precisión en altimetría de 1-3 m para la extracción de coordenadas altimétricas de puntos de apoyo (mediante interpolación), así como para la posterior generación de las ortoimágenes.
Las coordenadas planimétricas de dichos puntos se extrajeron de un

8

• Coordenadas imagen y terreno de puntos de apoyo
• Coordenadas (XL, YL, ZL) de los centros de proyección proporcionadas por el GPS
• Giros (φL, θL, ψL) de los centros de proyección proporcionadas por
el INS
• Observaciones ficticias para el descentrado del INS en φL y θL.
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Y las incógnitas buscadas son:

5. CONCLUSIÓN

• Coordenadas terreno de los puntos de apoyo
• Los seis parámetros de la orientación externa para cada nodo de la
función de orientación
• Los descentrados del GPS en XL, YL y ZL
• Los descentrados del INS en φL, θL y ψL.

Con la reciente introducción en el mercado de escáneres aerotransportados, la utilización de sistemas integrados GPS/INS es fundamental y redunda en la adquisición de imágenes y en la generación de productos digitales muy competitivos, por ejemplo ortoimágenes. En este artículo se
han expuesto las claves de la georreferenciación de imágenes lineales
obtenidas con escáneres rotacionales y orientadas a partir de procedimientos mixtos. Los resultados conseguidos muestran que los nuevos
sensores y las nuevas tecnologías aerotransportadas existentes son hoy
en día operativas para fines cartográficos.

A priori se consideró que la precisión en la coordenada imagen medida
resultara ser 1/3 del tamaño del píxel, es decir, σ0 = ±0,33. El número
total de observables introducidos en el ajuste fue de 5,727 (= 87 puntos de apoyo * 5 + 881 nodos * 6 + 6 descentrados) con una redundancia de 174. Tras realizar el ajuste, el e.m.c. resultó ser igual a ±0,25.
Los e.m.c. a posteriori de todos los observables estaban también en el
rango de los e.m.c. a priori y los residuos estaban todos ellos dentro de
tolerancia.
4.3. Generación de la ortoimagen
La generación de la ortoimagen es un paso posterior al ajuste híbrido,
puesto que los parámetros de orientación externa deben conocerse
(ver apartado 3.2). En nuestro caso, la generación de la ortoimagen se
realizó con el programa DOP, desarrollado por el I.P.F. Este programa
está diseñado específicamente para la realización de ortoimágenes digitales a partir de imágenes aéreas. En él se introdujeron el MDT y los parámetros de orientación resultantes del ajuste. La ortoimagen se calculó
siguiendo el proceso de remuestreo apuntado en el apartado 3.2. Véase a continuación un detalle de la ortoimagen generada:

Figura 9: Detalle de la ortoimagen generada (Zona Belvedere
en el centro de Viena). Combinación 4/3/2 en R/G/B (color
verdadero)

La diferencia entre ambas imágenes (figuras 6 y 9) es significativa no sólo
por el aspecto geométrico, sino por cuestiones cualitativas y de reconocimiento multiespectral.

mayo-junio 2003
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Construcción: Un laberinto de Riesgos y Responsabilidades
Jesús García Rolo
I. T. EN TOPOGRAFÍA
TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INTRODUCCIÓN

A

pesar de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/95 y el R.D.1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el problema de la siniestralidad subsiste. Un Sector
especialmente complejo, donde las PYME y autónomos de diversos gremios, entre los que se encuentra el nuestro, se ven atrapados entre la
aplicación de la ley y las propias exigencias de competitividad (contrataciones y subcontrataciones) en el que están inmersos, máxime cuando
el sector ha vivido en los últimos años una notable expansión de la actividad de la construcción (edificación y obra civil).
Prescindiendo de hacer un análisis de las posibles causas del alto índice
de accidentes, con la publicación de este articulo se pretende contribuir
a la difusión de la CULTURA PREVENTIVA; pilar fundamental, en mi
modesta opinión, para paliar el grave problema de la siniestralidad laboral en nuestra sociedad actual, requiriendo una mayor implicación en
este problema a todos sus protagonistas: administración, empresarios,
sindicatos, trabajadores, servicios de prevención, etc.

Estas líneas modestamente aspiran a ser una guía, que sirva de orientación para el colegiado que ejerce como autónomo o trabaja por cuenta ajena en una PYME. Al mismo tiempo, pretende ofrecer un primer
contacto con los imprescindibles procesos de gestión: Planificación, organización, ejecución y control, que constituyen la clave para facilitar las
actividades preventivas, imputando de una forma clara y seria las responsabilidades de cada actor.
En la composición de este artículo-guía se ha seguido un esquema que
ya ha sido utilizado satisfactoriamente en la formación de directivos y
mandos de los diversos gremios que concurren en el sector de la construcción, esperando que sea considerado una útil “hoja de ruta” con la
que el lector tenga las ideas claras.
No quisiera terminar, en esta mi primera colaboración en la revista
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA, sin recordar a todos los que perdieron la vida trabajando, muy especialmente a José Antonio Horcas Moyano, fallecido el 21 de enero de 1992 a pie de obra, presente todavía

12

para muchos de los Ingenieros Técnicos en Topografía de mi promoción
que lo conocieron como un excelente profesional y sobre todo un gran
amigo.
FIGURAS INTERVINIENTES EN LOS ASPECTOS
RELATIVOS A LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Promotor o contratador
Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una
obra. Designará proyectista, dirección facultativa, coordinador de seguridad y salud laboral y contratistas o constructores. Especial importancia
tiene las condiciones contractuales restrictivas con los contratistas:
• Establecimiento de las limitaciones para la subcontratación
• Exigencias sobre la cualificación que deben disponer los trabajadores
que accedan en función de la complejidad de los trabajos
• Capacidad Técnica de las empresas subcontratadas por los contratistas.
Cuando un promotor contrata a uno o varios trabajadores autónomos
adquiere la condición de contratista, salvo que sea el cabeza de familia y
se trate de la construcción o reparación de su propia vivienda.
Proyectista
El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del
proyecto de obra.
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra (puede coincidir con uno de
los proyectistas)
El técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios de la
acción preventiva indicados en el último punto. Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo hacer coheren-
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tes las actuaciones del proyectista y del promotor en materia de prevención de riesgos laborales. Su actuación culmina con la elaboración del
Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
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contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra. En función de quién le contrata y a
quién él contrata, le pueden alcanzar también las obligaciones propias del
contratista o subcontratista.

Contratista
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y
al contrato. En función de lo previsto en el contrato, actúa para la ejecución, entre otras, de lo siguiente:
• Realizar subcontrataciones, a empresas o trabajadores autónomos de
parte de la obra, imponiendo las condiciones en que han de prestarse estos trabajos.
• Designar a su representante en obra y a la estructura organizativa del
personal (conviene incluir un representante de Seguridad y Salud Laboral).
• Disponer de Servicio de Prevención, con objeto de realizar las funciones que tienen encomendadas.
• Contratar los asesores técnicos que considere adecuados, dándoles
las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.
Cuando un promotor contrata a uno o varios trabajadores autónomos
adquiere la condición de contratista, salvo que sea el cabeza de familia y
se trate de la construcción o reparación de su propia vivienda.
Subcontratista
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al contrato por el que se rige
su ejecución. En función de lo previsto en el contrato, actúa para la ejecución, entre otras, de lo siguiente:
• Realizar subcontrataciones, a empresas o trabajadores autónomos de
parte de la obra, imponiendo las condiciones en que han de prestarse estos trabajos.
• Designar a su representante en obra y a la estructura organizativa del
personal (conviene incluir un representante de Seguridad y Salud Laboral).
• Disponer de Servicio de Prevención, con objeto de realizar las funciones que tienen encomendadas.
• Contratar los asesores técnicos que considere adecuados, dándoles
las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.

Trabajador (empleado)
Dirección facultativa
El técnico o técnicos competentes, designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra
El técnico competente, integrado en la dirección facultativa, designado
por el promotor para llevar a cabo, entre otras, las tareas que se mencionan:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas
y personal actuante apliquen, de manera coherente y responsable, los
principios de acción preventiva, que se recogen en el Artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la
obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10
del Real Decreto 1627/1.997. En las reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y las decisiones se
tomarán por consenso, evitando imponer métodos específicos a los
que manifiesten su oposición argumentada.
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Éste se debe
adaptar a la tecnología de las empresas participantes, teniendo en
cuenta el contenido del Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

Trabajador autónomo

OBLIGACIONES Y DERECHOS

La persona física, distinta del contratista y del subcontratista, que realiza,
de forma personal y directa, una actividad profesional sin sujeción a un
contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el

Se resume, a continuación, las obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, así como los derechos de los trabajadores, durante la ejecución de la obra.

mayo-junio 2003
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Obligaciones de los contratistas y subcontratistas durante la
ejecución de la obra
• Aplicar los principios de la acción preventiva (Art. 15 Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y los principios generales del Real Decreto 1627/1997(ver página 14).
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
• Informar y proporcionar instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre las medidas de seguridad y salud.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, si
éste no existe, de la Dirección Facultativa.
Obligaciones de los trabajadores autónomos durante la
ejecución de la obra
• Aplicar los principios de la acción preventiva (Art. 15 Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los principios generales del Real Decreto
1627/1997.
• Cumplir las Disposiciones mínimas de seguridad y salud (Anexo IV
Real Decreto 1627/1997).
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos para los
trabajadores (Art. 29 Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
• Utilizar equipos de protección individual conformes con el Real Decreto1215//1997 "equipos de trabajo".
• Utilizar equipos de protección individual conformes con el Real Decreto 773/1997 "equipos de protección individual".
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si
éste no existe, de la Dirección Facultativa.
Derechos de los trabajadores durante la ejecución de la obra
• Seguridad y Salud.
• Información de las medidas que hayan de adoptarse (el constructor
debe proporcionarles una copia del Plan de Seguridad y Salud, a efectos de su conocimiento y seguimiento).
• Consulta y participación (directamente o a través de sus representantes).
AVISO PREVIO Y COMUNICACIÓN DE APERTURA
Aviso Previo
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el promotor o contratador
deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
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La presentación del Aviso Previo es una obligación del promotor.
La empresa adjudicataria de las obras deberá proporcionarle los datos
referentes a ella y a las subcontratas y trabajadores autónomos que vayan a intervenir en la ejecución de la obra.
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del
citado Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.
El Aviso Previo se redacta con los datos conocidos cuando se presenta.
Posteriormente, a medida que se van incorporando a la obra nuevas
subcontratas y trabajadores autónomos, se le comunica al promotor o
contratador para ir actualizando el Aviso Previo.
Comunicación de Apertura
Antes de iniciar una obra, o en el plazo de 30 días después de iniciada
ésta, es preceptivo por parte de cada contratista y subcontratista comunicárselo a la Autoridad Laboral.
Junto con el impreso de la Comunicación de Apertura, si fuera necesario, hay que hacer entrega de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud, si existiera, y fotocopia del Acta de Aprobación del mismo (Apdo.
2.2.6 del art. 2º de la Orden de 6 de mayo de 1998, sobre requisitos y
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura ...).
OBRAS CON PROYECTO O CON NECESIDAD DE
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD AL
SOLICITAR LICENCIA DE OBRAS
En función de ciertas características de la obra, la normativa contempla
la necesidad de que exista un Estudio Básico o un Estudio de Seguridad
y Salud y, en todo caso, un Plan al respecto, de acuerdo con el siguiente diagrama:

Presupuesto de ejecución por
contrata incluido en el proyecto
> 75 millones de pesetas

Sí

No

Duración estimada de la obra
> 30 días laborables
> 20 trabajadores empleados
(en alguna ocasión)

Sí

No

Volumen estimado de mano de
obra > 500 días de trabajo
(suma total de los trabajadores)

Estudio de Seguridad y Salud
en las Obras
Sí

No

Obras de túneles, galerías,
conducciones subterráneas y
presas

Sí

Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo

No

Estudio Básico de Seguridad
y Salud en las Obras
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Los aspectos fundamentales y el contenido de dichos Estudios y Plan, se
exponen a continuación:

• Medidas alternativas que se propongan y su valoración económica, sin
disminuir los niveles de protección y de presupuesto del Estudio o Estudio básico.

Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras

Disponibilidad: Permanentemente en obra, a disposición de la Dirección
facultativa.

Elaboración: Técnico competente. En el caso en que deba existir el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del
proyecto, éste será quien lo elabore o haga que se elabore.
Aprobación: Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la
ejecución de la obra, o Administración Pública, previo informe del Coordinador citado (según que el promotor sea privado o aquella última,
respectivamente).
Contenido:

Libro de Incidencias
Así mismo, existirá un Libro de Incidencias que responderá a lo siguiente:
Finalidad: Control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
¿Quién lo proporciona?

Ubicación: Integrado en el Proyecto de la obra.

• El Colegio profesional del técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
• La Oficina de Supervisión de proyectos, cuando se trate de obras de
las Administraciones Públicas.

Estudio de Seguridad y Salud en las obras

¿Dónde estará disponible?: En la obra (en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma).

• Identificación de riesgos
• Medidas preventivas.

Elaboración: Técnico competente. En el caso en que deba existir el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del
proyecto, éste será quien elabore o haga que se elabore.
Aprobación: Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o Administración Pública previo informe del Coordinador citado (según que el promotor sea privado o aquella última, respectivamente).

Obligación (por parte del Coordinador o, si éste no existe, por la Dirección Facultativa) de remitir copia de las anotaciones efectuadas en el
Libro de Incidencias a la Inspección de Trabajo, al contratista y a los representantes de los trabajadores.

Contenido:
•
•
•
•
•

Memoria descriptiva
Pliego de condiciones particulares
Planos
Mediciones
Presupuestos.

Ubicación: Integrado en el Proyecto de la obra.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaboración: Contratista, pudiendo encargar su realización a un técnico
competente.
Aprobación: Dirección Facultativa (el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, si existe) en el caso de promotor privado o Administración Pública si es ésta la promotora.
Contenido:
• Análisis, estudio, desarrollo y complemento de las previsiones incluidas en el Estudio o Estudio Básico en función del sistema propio de
ejecución del contratista.

mayo-junio 2003

OBRAS SIN PROYECTO O CON NECESIDAD
SOLAMENTE DE ACTA COMUNICADA
Habitualmente su legalización se tramita con un presupuesto y documentos descriptivos simples, sin intervención de proyectista.
En ocasiones, estas obras requieren proyecto de instalación para un elemento auxiliar, sin que se exija para la propia obra (por ejemplo para los
andamios de pie metálicos, con el fin de obtener autorización para ocupación de la acera).

15

TC

OPOGRAFIA y
y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Construcción: Un laberinto de Riesgos y Responsabilidades

En este tipo de obras se parte del criterio de que si no hay proyectista
no habrá, como norma general, una Dirección Facultativa de Obra, por
lo que no es posible que exista un Coordinador de Seguridad y Salud,
ya que esta figura debe estar integrada en la Dirección facultativa ( art.
2.1.f. R.D. 1627/97).
En este caso, ante la presencia simultánea de varias empresas o trabajadores autónomos, éstos se coordinarán según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La obra deberá disponer de:
– Evaluación de riesgos de cada una de las empresas que intervengan,
referida al centro de trabajo y teniendo en cuenta sus características
y riesgos, en especial los contenidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
– Aviso Previo.
– Cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/97, que debe ser tenido
en cuenta en la evaluación de riesgos antes citada.
Obras eventuales
Se pueden considerar un caso particular del apartado anterior. Consisten en trabajos que entran dentro de los considerados de construcción,
pero que se ejercen durante un período de tiempo muy corto, respondiendo a necesidades eventuales. Suelen ser de reparación o mantenimiento, habitualmente, y no son objeto de licencia de obras ni documentación técnica de ninguna naturaleza.
Estos trabajos se prestan en lugares que no tienen la consideración de
centro de trabajo ni para la empresa ni para los trabajadores. Sin embargo, pueden dar origen a riesgos importantes, incluso comprendidos
en el anexo II del R.D.1627/97.
En este caso, ante la presencia simultánea de varias empresas o trabajadores autónomos, éstos se coordinarán según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Este tipo de obras se realiza por trabajadores que ejercen estos trabajos en régimen de desplazamiento. Cada empresa que preste este tipo

de trabajos debe tener su propia evaluación de riesgos, en la que se deben tener en cuenta estos trabajos prestados en régimen de desplazamiento, si bien de una forma genérica, ya que al redactar la evaluación
no es posible conocer las características exactas de cada lugar en el que
será necesario intervenir.
En este tipo de evaluaciones es importante prever que los trabajadores
puedan estar sometidos a riesgos especialmente graves, entre los que se
pueden encontrar los comprendidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
Por ello, deberían adoptarse las necesarias medidas de formación e información a los trabajadores, supervisión previa de las actividades por
personal capacitado para organizar los trabajos y equipamientos adecuados (frente a alturas, para acceder a lugares confinados, presencia de
electricidad, contaminantes químicos, etc.).
No es posible, por su propia naturaleza, someter este tipo de trabajos
a un Aviso Previo.
Este tipo de obras requerirán:
– Evaluación de riesgos, si bien teniendo en cuenta estos trabajos de
forma genérica, según lo dicho anteriormente, lo que no significa que
no haya que prever riesgos graves.
– Cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/97, que deberá ser tenido
en cuenta en la evaluación de riesgos.
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Para interpretar lo anteriormente expuesto, deben tenerse en cuenta
dos aspectos:
1. Es de aplicación el Reglamento de los Servicios de Prevención a las
empresas que intervienen en las obras de construcción, incluyendo la
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, de
acuerdo con el art. 1.3 del R.D.1627/97, si bien con las particularidades señaladas en el art. 7.3 para aquellos casos en que hay Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. De acuerdo con lo anterior, cada empresa tiene que tener su organización de prevención, mediante la cual debe ejercer las actividades.
REQUISITOS MÍNIMOS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
ESPECÍFICO OBRAS CON PROYECTO O CON
NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
SEGURIDAD AL SOLICITAR LICENCIA DE OBRAS
Al promotor de la obra, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá requerirle el Estudio o Estudios Básicos de Seguridad y Salud elaborado en la fase de redacción del proyecto de obra, así como el acta de
designación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto,
cuando hayan intervenido varios proyectistas, y la designación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de construcción, en el caso de que
en su desarrollo intervengan varias empresas constructoras y trabajadores autónomos.
Igualmente, podrá requerir al promotor el Aviso Previo que se ha de
cursar a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, según se establece en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 de
24 de Octubre.
A la empresa constructora contratista principal adjudicataria de la obra,
la Comunicación de Apertura del centro de trabajo, la cual debe incluir
el Plan de Seguridad y Salud de la obra y comprobar la correcta ejecución y la efectiva implantación de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra visitada.
A las contratas y subcontratas, la Comunicación de Apertura del centro de trabajo, la cual debe incluir la parte del Plan de Seguridad y Salud de la obra correspondiente a los trabajos a realizar por las mismas y
comprobar la correcta ejecución y la efectiva implantación de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra
visitada.
A los trabajadores autónomos, la parte del Plan de Seguridad y Salud
de la obra correspondiente a los trabajos a realizar por los mismos y
comprobar la correcta ejecución y la efectiva implantación de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra
visitada.

18

Se entiende que las diferentes evaluaciones de riesgos se encuentran incluidas o referenciadas en el Plan de S-SL.
LA ACCIÓN PREVENTIVA: PRINCIPIOS GENERALES
Los principios generales de la acción preventiva se delimitan como sigue:
Principios Generales de la Acción Preventiva
(Art. 15 Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona
Tener en cuenta la evolución técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
Planificar la prevención
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
• La planificación de la prevención deberá de estar integrada en todas
las actividades de la empresa y deberá implicar a todos los niveles jerárquicos.
Más concretamente, durante la realización de las obras se tendrán en
cuenta los siguientes:
Principios Generales aplicables durante la Ejecución de la Obra
(Art. 10 R.D. 1627/97)
• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
• Elección de emplazamiento de puestos y áreas de trabajo, teniendo
en cuenta el acceso, y determinación de vías o zonas de desplazamiento y circulación
• Manipulación de materiales y utilización de medios auxiliares
• Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de instalaciones
• Delimitación y acondicionamiento de zonas de almacenamiento y depósito de materiales
• Recogida de materiales peligrosos utilizados
• Almacenamiento y eliminación de residuos
• Reparto del tiempo efectivo para los distintos trabajos
• Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos
• Interacciones e incompatibilidades con otros trabajos o actividades
que se realicen en la obra o su proximidad.
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CUADRO 1
Riesgos
Evitables

Realiza
Evaluación
Inicial

Revisiones

Supervisiones

Propios de la Actividad Genérica
de la Empresa

Servicio de Prevención Ajeno
(Evaluación y Planificación
Genéricas)

Servicio de Prevención
Ajeno

Organización preventiva
propia

Propios de la Actividad Específica
de la Empresa
en la OBRA

Organización preventiva propia
junto con el Coordinador
Seguridad y Salud Laboral

Organización preventiva
propia
Coordinador S-SL

Organización preventiva
propia

Derivados de las Actividades
simultáneas de Varias Empresas
en la OBRA

(Evaluaciones Específicas a
partir del Plan de S-SL)

(Modificaciones del Plan
de S-SL)

Coordinador Seguridad
y Salud Laboral

ORIGEN DE LOS RIESGOS Y REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN

mente se podrá indicar que se encuentran en la documentación de la
Evaluación Genérica.

Ver cuadro 1

Sin embargo, los riesgos propios de la actividad específica en obra, así
como los derivados de las actividades simultáneas, deberán ser estudiados por el Coordinador de Seguridad y Salud Laboral y la Organización
Preventiva propia. De entre todas las actividades a realizar por el servicio de prevención ajeno, indicadas anteriormente, debemos destacar los
planes de prevención de obra constituidos por:

Por tanto, los riesgos genéricos de la actividad habitual que tiene cada
empresa y que se encuentran considerados en la Evaluación Genérica,
NO son necesarios que figuren detalladamente en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, ni en el Plan de Seguridad y Salud Laboral. Simple-

CUADRO 2

CONTROLES / INSPECCIONES
actividad nº U

CONTROLES / INSPECCIONES
actividad nº V

Plan de Prevención Obra (Organización, funciones, procedimientos, procesos y recursos)
EVALUACIONES ESPECÍFICAS OBRAS (contratas, subcontratas, autónomos)
Identificación + Estimación magnitud (situación REAL)
ESTUDIO S-SL

ESTUDIO Básico
de S-SL

Memoria descriptiva
Pliego condiciones
Planos desarrollo
Mediciones
Presupuestos

Memoria descriptiva
Pliego condiciones

Base
Coordinación

PLANES S-SL
Contrato nº X
Obras Corta Duración < 30 días
( legalización con
presupuesto y/o
documentos simples )

Contrato nº Y
Obras Corta Duración > 30 días
( es necesario Aviso Previo y
Comunicación de Apertura )

Identificación de riesgos (situación PREVISIBLE)
Contrato nº Z
( legalización con
Proyecto o condiciones
que requieran Estudio )

EVALUACIONES GENÉRICAS (Actividades, Oficios, etc.) + PLANES DE PREVENCIÓN
EVALUACIONES SEDES (según artículo 1.3 del R.D. 1627/1997 y el R.D. 39/1997)

mayo-junio 2003
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Organización
Funciones
Procedimientos
Procesos y recursos.

Y en especial considerar los procedimientos generales de gestión. En
ellos se establecen las condiciones generales de contratación y actuación
en materia de seguridad y salud, que deben ser aceptadas y respetadas
por cada una de las empresas contratadas.
Las relaciones, en materia de seguridad y salud laboral, con las empresas contratadas deberán estar basadas en los siguientes principios:
• Máxima responsabilidad de la empresa contratada.
• Mínima interferencia con el resto de las actividades de la obra de
construcción.
El vigilante de seguridad, que en ocasiones continúa siendo preceptivo,
como obligación recogida en algunos convenios colectivos o requisitos
contractuales, con independencia del sistema de organización de la prevención que se disponga, tendrá la consideración de trabajador designado. Por esta condición, debe contar con una formación preventiva, adecuada al trabajo a realizar, de al menos nivel básico de 50 horas, al incidir en una gran parte de las obras trabajos comprendidos en el anexo
1 del RSP.
Las empresas que actúan en la construcción deberán tener cubiertos todos los riesgos a los que pueden estar sometidos sus trabajadores. El número de trabajadores designados y su nivel de formación será acorde a
CUADRO 3

Nivel Estado Español
Obras que requieren proyecto
según Ley de Ordenación
de la Edificación 38/1999
artículo 2.2
Necesidad de
Estudio de S-SL
Nivel local (Ej. Madrid)
Normas del P.G.O.U.M.
• Criterios en Viviendas
• Criterios en locales
según actividades
clasificadas/inocuas
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las funciones preventivas que han de realizar en la empresa, de conformidad con el contenido de los niveles formativos, básico e intermedio,
que establecen los arts. 35, 36 y 37 RSP. Se entiende que las necesidades de niveles superiores estarán cubiertas por el servicio de prevención
ajeno.
No resulta posible determinar de forma general el número y el nivel
formativo que deberán tener los trabajadores designados. Sus funciones y cometidos van a estar condicionados por factores relacionados
no sólo con una obra determinada, sino con la totalidad de las actividades de la empresa, por la concepción unitaria del sistema preventivo. En todo caso, serán los suficientes para llevar a cabo con eficacia
las funciones a desempeñar y adecuados para dar cumplimiento al deber de seguridad.
Para esta modalidad, la medicina del trabajo obligatoriamente tiene
que ser cubierta por un servicio de prevención ajeno acreditado para
ello. ■
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Resumen
En este artículo se pretenden exponer y analizar todas aquellas características físicas (situación geográfica, linderos, superficies, etc.) de los
“elementos territoriales” inscritos en el Registro de la Propiedad: las fincas registrales. Dicha información solo ha sido utilizada como mero
descriptor literal de las características físicas de las fincas a falta de información gráfica, dando mayor importancia a la adquisición de derechos.
Además, este aspecto ha sido muy poco estudiado desde el punto de vista cartográfico y topográfico, en la medida en que el Registro carece
(hasta este último año) de cartografía, pero hay que destacar la importancia que deriva de la descripción física literal de las fincas para su
inscripción en el Registro y para su correcta identificación y validez jurídica; por ello no se puede obviar este estudio, y sobre todo en estos
momentos en que el Registro ha adquirido la cartografía catastral (proyecto GEOBASE) como soporte gráfico para las nuevas inscripciones.
Destacando además la “paulatina incorporación de la información gráfica y de la identificación catastral de las fincas al Registro de la Propiedad.”,
tal como se indica en la exposición de motivos de la nueva Ley 48/2002, de 23 de Diciembre, del Catastro Inmobiliario.
No hay que olvidar que este factor es muy importante, en el momento que permite la clara identificación de una finca, y su mal uso puede
ocasionar que los derechos sobre una finca no recaigan sobre la finca correspondiente sino sobre otra semejante físicamente.

1. INTRODUCCIÓN

S

e denominan “características físicas” a todos aquellos elementos
que tienen relación con el entorno físico y permiten describir de
un modo gráfico un bien inmueble o finca, es decir, todos aquellos elementos topográficos y cartográficos que se pueden encontrar registrados (situación geográfica, geometría, linderos, superficies,
etc.). Los denominaremos características físicas por guardar similitud con
las descripciones utilizadas en el Catastro.
Dichas características físicas pueden describirse de dos maneras:
– De forma literal (escrita), fundamental en el Registro, y que ha venido utilizándose desde sus inicios hasta la actualidad.
– Mediante gráficos, prácticamente inexistente en los orígenes del Registro, pero que en los últimos años la concienciación de su gran utilidad como descriptor de características físicas va aumentando. En de-
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finitiva, “una imagen vale más que mil palabras”. Por ello, el futuro cercano del Registro, prácticamente a finales del año 2003 a nivel nacional, es incorporar una base gráfica a su información literal mediante la
aportación de cartografía catastral.
Las características físicas descritas en el Registro son bastante escasas y
con muy poca normativa reguladora, aunque se considera de interés en
tanto se pretende definir un bien inmueble y constituir su titularidad. Las
características físicas principales que podemos encontrar son1:
–
–
–
–
1

Situación geográfica (Referencia)
Geometría / Forma
Linderos
Superficie.

Artículo 51 del Reglamento Hipotecario
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Todas estas características se van a tratar solamente en zonas rústicas;
por tanto no se va a tener en cuenta ninguna edificación y sus características correspondientes, como son el año de construcción, la calidad o
tipo de edificación, etc.
II. REGISTRO DE LA PROPIEDAD (http://www.registradores.org)

Características Físicas de Fincas Rústicas en el Registro de la Propiedad

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARCELARIAS DEL
CATASTRO DE RÚSTICA
Las Características Parcelarias del Catastro de Rústica se definen como
el conjunto de propiedades que, para cada parcela o inmueble, dan la
descripción, el valor económico y el impuesto, así como el sujeto pasivo
que está obligado a satisfacerlo.

El Registro de la Propiedad es un servicio administrativo que tiene por
objeto la inscripción y publicidad de los actos y contratos relativos a la
creación, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles. Es un medio de prueba de los derechos que publica, del cual puede servirse su titular o cualquier otro interesado. Es
una institución que nos dice de un modo público, solemne y fiable, no
sólo quien es el propietario de un determinado bien inmueble, sino además qué superficie tiene, cuáles son sus lindes y qué cargas y gravámenes existen sobre ese inmueble.

FÍSICAS

El Registro de la Propiedad se organiza mediante libros oficiales, formados bajo la dirección del Ministerio de Justicia, y concretamente de la Dirección General de Registros y Notariado. Sólo los libros oficiales así formados dan fe de su contenido.

Situación Geográfica
Geometría / Forma (representación gráfica)
Linderos
Superficie (extensión de cada parcela)

– Agronómicas: Calificación o tipo de cultivo
– Clasificación (Intensidad Productiva)
ECONÓMICAS
- Valoración
JURÍDICO-FISCALES

El Registro se lleva por fincas, consignándose en un mismo “folio” (Folio
Registral) todas las vicisitudes jurídicas de un mismo inmueble, de modo
que dicho folio manifieste en cada momento el estado jurídico actual de
la finca.

–
–
–
–

– Geométricas

– Titularidad (dominio o estado posesorio)
– Carga o limitación de titularidad
– Derecho a gozar de beneficios fiscales (Exenciones)

Figura III-1: Esquema General de Características Parcelarias
del Catastro de Rústica

En este artículo se tratan los distintos elementos topográficos en el Registro de la Propiedad que corresponden a las llamadas Características
Físicas Parcelarias del Catastro de Rústica. Dichas CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS tienen por objeto la descripción material de las parcelas en sus
elementos geométricos y agronómicos (Referencia Catastral, superficie,
situación y linderos, representación gráfica, año de construcción, calidad
de la edificación, uso o cultivo).
El proceso de caracterización física de una parcela tiene lugar desde dos
vertientes:

Figura II-1: Esquema Libros Registrales

– Descripción Literal: Entendida como reconocimiento y descripción de
las parcelas resultantes de la apreciación pericial sobre el terreno y la
transcripción a los documentos catastrales o registrales de sus condiciones topográficas y agrarias2.
– Descripción Gráfica: Entendida como representación sobre un plano.
Las Características Físicas Parcelarias estudiadas son solamente las correspondientes a elementos geométricos; las correspondientes a elementos agronómicos son más bien material para Ingenieros Técnicos
Agrícolas o Ingenieros Agrónomos.
Por tanto se van a estudiar y analizar solamente:
1) Situación Geográfica:
Término municipal, polígono, paraje y parcela → REFERENCIA CATASTRAL
2) Geometría / Forma → REPRESENTACIÓN GRÁFICA
3) Linderos
4) Superficie → SISTEMAS DE MEDIDA

Figura II-2: Folio Registral: Finca 4694 / Asiento: 1ª
Inscripción

mayo-junio 2003

2

Ley del Catastro Parcelario 23/3/1906, artÍculo 6
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1) Situación Geográfica
La característica de situación trata de establecer la
correspondencia entre el
terreno y su representación
gráfica y literal. Se pretende
determinar la ubicación
geográfica de una parcela.
Según el Reglamento de
1913 (artículo 5.a), la situación geográfica viene establecida por el término municipal (siendo la unidad de
trabajo tanto catastral como
fiscal), el polígono (dentro
de ese término), el paraje o
pago (zona no siempre limitada que la gente de un lugar, por costumbre o tradición, ha designado con un
nombre) y la parcela o número catastral (dentro de
ese polígono).
Estos datos, exceptuando el Figura IV-1: Término Municipal de Pego (Marina Alta: Alicante); CATASTRO: Polígono 13,
de paraje, vienen a formar Parcela 152; REGISTRO: tomo 523, libro 215, folio 105, finca 19980
la Referencia Catastral de
una parcela determinada;
factor fundamental para la
forma es imprescindible una exacta y precisa Representación Gráfica
identificación de una parcela rústica, que servirá de nexo de unión
(Mapa).
de los datos catastrales y los datos registrales.
Término municipal, polígono y parcela → REFERENCIA CATASTRAL
En España, en los inicios del siglo XX, tras estudiar varios modelos
europeos de Catastro se redactó la Ley del Catastro Parcelario, el
23 de Marzo de 1906, y el Reglamento del 23 de Octubre de 1913,
base de nuestro catastro actual, actualizado hace tan solo unos meses con la nueva Ley del Catastro 48/2002, de 23 de Diciembre.
La Ley de Marzo de 1906, llamada Ley de Catastro, es la que por
primera vez llega a definir la parcela como la unidad básica del catastro, y con ello el reparto individual y objetivo del impuesto territorial. Esta ley fue el producto entre lo deseable y lo posible, y se
decantó por el modelo fiscal de Francia.
2) Geometría / Forma → Representación Gráfica
La Geometría y Forma de una parcela puede ser descrita de un
modo literal sólo sucintamente, ya que para definir perfectamente la

24

3) Linderos
Los Linderos permiten ubicar una determinada parcela respecto a su
entorno inmediato.
4) Superficie (extensión de cada parcela) → Sistemas de
Medida
Las medidas de longitud, volumen y superficie fundamentalmente permiten definir las dimensiones de una parcela. Aunque, sobre todo en
zonas rústicas, hay que tener muy en cuenta los Sistemas de Medida
utilizados.
IV. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD
En la actualidad, los documentos registrales son únicamente de tipo literal. No existe, aún, ninguna referencia gráfica de la información con-
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tenida en el Registro, referente a las fincas o parcelas. Dicha información
sería fundamental si existiera; aunque sí que se puede encontrar información referente a la situación, geometría y linderos de las parcelas.

de plano. El problema surge cuando no existe dicha representación,
por tanto se tiene que recurrir a la descripción literal de los distintos aspectos que la definen.

En un inminente futuro3 (en este mismo año 2003) se pretende que el
Registro de la Propiedad contenga también información gráfica4; como
fuente de dicha información tenemos al Catastro, ya que posee una base
gráfica de todas las parcelas y fincas existentes en España.

La forma sólo tiene representación gráfica y tiene por objeto reflejar la posición relativa de cada parcela sobre el terreno. Es consecuencia de la precisión con la que se haya determinado su situación.
Desde sus inicios, el Registro de la Propiedad nunca se ha basado en
las representaciones gráficas de las fincas para inscribirlas, no ha existido en él, hasta este mismo año, ningún tipo de cartografía básica,
tal como ocurre en el Catastro. Las únicas representaciones gráficas
de las fincas son las que podían aportar los distintos propietarios
cuando acudían a inscribir su propiedad5. Aunque estas representaciones gráficas se admiten, pero sólo como un elemento más, sin
ningún valor jurídico y sin permitir completar la identificación de la
finca, sino tan solo son archivadas con el resto de documentos6.

La información registral referente a elementos topográficos y referencias físicas y gráficas en el Registro es la siguiente:
1) Situación Geográfica: Término municipal, polígono,
paraje y parcela → REFERENCIA CATASTRAL
La situación geográfica de una finca registral viene en estos momentos relacionada directamente con la Referencia Catastral, ya que al
carecer el Registro de base gráfica (actualmente está en proceso de
utilización de la base gráfica del Catastro) requiere este identificador
catastral para relacionarse con la base gráfica catastral y así poder
identificar y situar espacialmente las fincas en la cartografía (en la
realidad física).

Actualmente se está produciendo un cambio radical en este sentido, a partir de un convenio privado entre los Registradores de la
Propiedad y el Catastro7. Se pretende que el Registro tenga una
base gráfica en la que apoyarse y que esta base sea la misma que la
del Catastro, ya que ambas parten de la misma realidad física. Parece algo obvio que tenga que suceder así, pero a lo largo de la historia se puede comprobar que pueden existir cartografías de un
mismo territorio siendo distintas, dependiendo de la finalidad que se
busque para ellas. Es decir, que aunque los cambios no sean sustanciales sí que existen pequeñas diferencias, que pueden ser despreciables en algunos casos pero no en otros.

Por ello, en estos momentos, a raíz de la Ley 13/1996, la referencia
catastral es la que nos va a dar la situación geográfica de la finca registral. Considerar como elementos fundamentales en esta referencia la indicación del término municipal, el número de polígono y el
número de parcela; dichos elementos vienen implícitos en los 20 dígitos correspondientes a la referencia catastral.
Aunque debemos diferenciar:

En pocas ocasiones se describe la geometría y forma de una finca,
aunque a veces en el Registro existen elementos que identifican
ciertas formas, como son:

– Referencia Catastral de Urbana: Obligatoria inclusión por ley (Ley
13/1996).
– Referencia Catastral de Rústica: Postergada su obligatoria inclusión
según la ley anterior; aunque es bastante frecuente la indicación
de término municipal, polígono y parcela catastral en las inscripciones registrales.

– Servidumbres
La descripción literal de las servidumbres ayuda en algunos casos
a determinar la forma o geometría de las fincas registrales, sobre
todo en los casos de servidumbres de paso, ligadas a los distintos
predios, tanto sirvientes como dominantes. En zonas rústicas se
describen en muchos casos los caminos existentes como servidumbre de paso continua y aparente, indicando las dimensiones
del mismo (anchura). Las servidumbres aparecen reflejadas en las
cargas que soporta la finca.

La identificación de la situación geográfica (Referencia Catastral) con
número de polígono y número de parcela solo es propia del Catastro y por tanto no la encontraremos en el Registro hasta estos últimos tres años, con la inclusión de la Referencia Catastral (Urbana).
2) Geometría / Forma → REPRESENTACIÓN GRÁFICA

En el Registro de la Propiedad podemos encontrar los siguientes tipos de modificaciones registrales físicas de las fincas (aclaradas con
ejemplos):

El mejor modo de describir la geometría o forma de una finca es la
propia representación gráfica de la misma, normalmente en forma
3

Como experiencia piloto ya existe cartografía catastral en algunos Registros, como en los
Registros de la Propiedad de la provincia de Castellón
Instrucción 2/3/2000 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre
implantación de la base cartográfica en los Registros de la Propiedad. Convenio 11/11/1999
entre Catastro-DGRN y CORPME, sobre suministro y digitalización de cartografía digitalizada

4
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5

Artículo 51 del Reglamento Hipotecario
STS, de 31 de Enero de 2001
7
Instrucción 2/3/2000 sobre implantación de la base cartográfica catastral en los Registros de la
Propiedad
6
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– Agregación: A una finca se le agrega un nuevo pedazo de terreno,
siempre que éste no exceda de 1/5 de la finca a la que se añade.

– Agrupación: Se unen dos fincas dando lugar a una nueva finca. Los
números registrales de las fincas originales desaparecen y a la finca resultante se le da un nuevo número.

– División: En este caso se realiza una división de la finca, desapareciendo la finca matriz original y generándose dos nuevas fincas registrales.

– Segregación: Se obtiene de una finca matriz una nueva finca, quedando un resto. El resto de la finca matriz mantiene la numeración que tenía, mientras que a la nueva finca se le añade un nuevo número.

Además, hay que poner especial atención en este último caso, en
donde una finca registral que ha visto modificada su forma continua
teniendo el mismo número registral tras la segregación (número registral finca original = número registral resto finca matriz).
Por ello, para una correcta determinación de la forma y superficie
de una finca registral determinada hay que tener en cuenta su número de finca registral en un momento determinado.
Ejemplo con linderos:
Linderos

Lindante por Norte porción de la finca matriz adjudicada a ..., Sur la de igual procedencia adjudicada a ...; Este
finca de herederos de ... camino en medio, y Oeste de
los herederos de.

3) Linderos
El gran problema de los linderos viene reflejado en su propia inexactitud, al igual que ocurre con el paraje. Los parajes no pueden
ser usados para identificar con exactitud una finca, ya que ellos mismos no son exactos. Del mismo modo, la identificación de linderos
se realiza de un modo aproximado.
Al igual que en Catastro, los Linderos permiten ubicar una determinada finca respecto a su entorno inmediato, los vecinos colindantes

mayo-junio 2003

o a claros elementos colindantes (camino, río, barranco, etc.). Contribuye a completar las características geométricas de posición y es
consecuencia de las anteriores. Uno de los grandes problemas de la
descripción de los linderos en el Registro consiste en que procede
de la trascripción de un título ante Notario, y dichos linderos corresponden, en la mayoría de los casos, a los nombres de los propietarios de las fincas en el momento de realización del título; en el
momento que cambie el propietario de la finca colindante se produce una pérdida de identificación de linderos. En definitiva, las fincas lindan con otras fincas y no con propietarios.
Si se utilizan los linderos para describir mejor una finca, éstos deberían referirse a linderos con el número de fincas registrales colindantes y no con los propietarios de las fincas en ese momento, los
cuales cambian con el tiempo. Los únicos linderos que se refieren a
accidentes geográficos son los que prácticamente se mantienen en
el tiempo. Y las pocas referencias que se hacen a números registrales de otras fincas corresponden al caso de existencia de servidumbres, tanto en predios sirvientes como dominantes.
Orientación
Además de todo esto, para poder situar correctamente cada finca o
propietario de finca colindante hay que hacer referencia a la orientación, ya que la descripción literal de los linderos en el Registro de
la Propiedad o bien aparecen como Norte, Sur, Este y Oeste o
como Norte, Mediodía, Levante y Poniente (en las inscripciones
más antiguas).
Los propietarios para describir los linderos de sus parcelas requieren una orientación, bien utilizando una brújula en campo (orientación al norte magnético), bien basándose en un plano ya existente
orientado (orientado al norte geográfico) o bien de un modo relativo. En el caso de utilizar cartografía se suele utilizar la cartografía
catastral, ya orientada y en coordenadas absolutas.
En definitiva, la orientación siempre es bastante relativa en la descripción de los linderos de las parcelas rústicas.
Otro tipo de Información (Histórico de una finca)
Otro tipo de información, como la de los distintos propietarios que
han ocupado la finca registral (es decir, el histórico de una finca),
también puede ser interesante en algunos casos, aunque no tan comunes, como pueden ser la de conflictos con las lindes. El tracto sucesivo de los distintos propietarios de las fincas colindantes puede
ayudar a identificar una finca.
Se explica mejor con un ejemplo: Una finca rústica viene determinada por sus fincas colindantes, señalando en los lindes los nombres
de los propietarios colindantes en ese momento. Con el trascurso
del tiempo los propietarios colindantes cambian y de este modo los
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para determinarlo es la superficie de las distintas parcelas. Tanto en
zonas rústicas como urbanas el Catastro admite discrepancias de
hasta el 10% máximo de la superficie calculada (medida en la digitalización) con respecto a la superficie registral o escriturada para poder determinar el impuesto a cobrar, por tanto la precisión aquí exigida sería inferior con respecto a la que sería necesaria para determinar la propiedad exacta de una finca, es decir, para definir la
superficie exacta de una finca en el Registro de la Propiedad, organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

lindes ya no permiten situar la finca, pero con un estudio del tracto
sucesivo de ciertas fincas se puede volver a localizar a los propietarios y posteriormente a las fincas colindantes. Es un proceso bastante costoso, pero que puede ayudar a localizar fincas.
4) Superficie → SISTEMAS DE MEDIDA
En el campo de la cartografía y la topografía los Sistemas de Medida son fundamentales, sobre todo en zonas rústicas, debido a la gran
cantidad de problemas existentes entre lindes de fincas o parcelas
contiguas.

Si bien es cierto que los datos registrales no aseguran la identidad de
los datos físicos8 (la finalidad jurídica del Registro garantiza la propiedad, pero no las dimensiones de dicha propiedad), debería haber algún organismo que pudiera garantizar esta seguridad en las dimensiones de una finca. Esto último solo se podría hacer mejorando la
precisión de la cartografía base que se vaya a utilizar, ya que la cartografía actualmente existente de todo el territorio (la cartografía
catastral) no tiene la suficiente precisión para asegurar la identidad
de los datos físicos de las fincas.

Para realizar un buen estudio del problema es necesario determinar
magnitudes tanto de longitud como de superficie. Normalmente, las
más importantes en estos casos son las magnitudes de superficie.
La superficie es una característica que tiene representación gráfica y
literal. Gráficamente la superficie de las parcelas catastrales viene determinada por la escala del plano. El que dicha representación sea
más o menos precisa depende del tipo de técnica utilizada en la realización del plano. En los planos catastrales se admiten las superficies
de las parcelas medidas cuando la suma de dichas superficies no difiera en más o menos del 5% de la superficie del polígono.

Documentos con unidades de superficie
Los Documentos que nos podemos encontrar en los cuales aparecen unidades de superficie son:

El registro literal de estos datos completa la información gráfica.

– Títulos de propiedad: Es decir, escrituras realizadas ante notario (las
más comunes son las de compra-venta, aunque en cualquier otra
pueden aparecer unidades de superficie).
Aunque las escrituras estén hechas recientemente, existe aún la
mala costumbre de copiar las descripciones de las fincas o parcelas rústicas que aparecían en las antiguas escrituras, por ello continúan apareciendo unidades de superficie prácticamente obsoletas hoy en día.
– Notas Simples Informativas o Asientos Registrales procedentes del
Registro de la Propiedad. Normalmente en el Registro de la Propiedad se inscribe una parcela a partir del título de propiedad (escritura), por ello, en la mayoría de los casos, las superficies (con
sus unidades correspondientes) que aquí aparecen coinciden con
las superficies de las escrituras, salvo casos excepcionales.
En los distintos asientos registrales ocurre lo mismo que con las
escrituras, se copia la descripción de la finca o parcela registral
que aparece en su primera inscripción en el Registro.
Actualmente ya existe la obligación de que la superficie aparezca
expresada en metros cuadrados; se hace para evitar toda esta
problemática, que de todos modos hoy en día sigue existiendo.
– Documentos procedentes de la Dirección General del Catastro.
En la mayoría de estos documentos las unidades de superficie se
encuentran en metros cuadrados, ya que en el Catastro se actualizan continuamente estos datos, pues sirven como base para

– Longitud de algún elemento de la finca registral
– Superficie de la finca registral: Dependiendo de la época y lugar de
la primera inscripción podemos encontrarnos distintas unidades
de superficie (hanegadas, áreas, cuartones, tahullas, metros cuadrados, etc.). En muchos casos aparecen equivalencias a otras unidades.
– Volumen de algún elemento de la finca, normalmente aparece en
contadas ocasiones.
Actualmente, si se realiza un levantamiento, las unidades que expresan la superficie son los metros cuadrados (según el Sistema Métrico Decimal), y normalmente todos los cálculos que se realizan y las
comparaciones entre distintas superficies son en metros cuadrados;
en ningún momento se intentan utilizar otras unidades.
Pero el problema fundamental en el que nos encontramos, en los
casos de descripción de superficies en los documentos antiguos de
zonas rústicas asociados al Registro de la Propiedad, es que las unidades que expresan superficies en los distintos documentos son diferentes unas de otras, y en estos casos es imposible comparar dichas magnitudes. Por todo esto es fundamental el estudio sobre los
distintos Sistemas de Medida que nos podemos encontrar. Incluso,
en poblaciones vecinas existen unidades de superficie distintas.
Superficie Registro de la Propiedad / Catastro
El objetivo del Catastro, organismo dependiente del Ministerio de
Hacienda, es cobrar un impuesto, en el cual un factor fundamental
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la valoración y el posterior cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
– Documentos varios en posesión del propietario.
– Planos antiguos de las fincas realizados por un Ingeniero, los cuales aparecen archivados en el Registro, normalmente encargados
por alguno de los propietarios de la finca o parcela a lo largo de
su historia.
– En algunos casos puede que el propio propietario indique verbalmente la superficie de su parcela, que ha ido transmitiéndose por
vía oral de padres a hijos, siempre teniendo en cuenta las unidades de superficie utilizadas en la zona.
V. CONCLUSIONES
En estos momentos las características físicas de las fincas registrales rústicas existentes en el Registro de la Propiedad son bastante escasas, limitándose a una mera descripción literal de la propiedad mediante la situación geográfica, la forma, linderos y superficie. Todas estas características sirven tan solo como descriptores físicos de la finca para permitir
una clara identificación de la misma.
Si a eso añadimos que dicha información procede de las escrituras, las
cuales son además de voluntarias, insuficientes o irreales en la determinación precisa de las dimensiones y características de las propiedades, es
fácil concluir que dichas características físicas son insuficientes o incorrectas, en la medida en que se trate de identificar correctamente una
finca, ya que los datos registrales no aseguran la identidad de los datos
físicos9.
Ante todo se debe destacar10 la forma en que fue recogida la información sobre la descripción física de las fincas registrales, procedente de escrituras ante notario con declaraciones juradas en muchos casos. Es el
propio propietario quien describe físicamente su finca, siendo parte interesada y además desconociendo los términos precisos para describir
los lindes de la finca y su superficie, pues carece de una correcta definición cartográfica.
A esto hay que añadir la inexistencia de mecanismos de control por parte de los notarios o registradores para poder determinar la exactitud de
la descripción física de las fincas a inscribir. Además, la inexistencia de un
catastro jurídico con previo deslinde y amojonamiento no permite contrastar la información.
En estos momentos, a partir de la Ley 13/1996, con la inclusión de la
referencia catastral (urbana) en los documentos notariales y registrales,
el Notario puede comprobar dicha referencia con los documentos catastrales o el recibo del IBI aportado por el propietario, teniendo así un
cierto mecanismo de control.

A continuación se concluye en líneas generales la situación de cada una
de estas características físicas de fincas rústicas en el Registro de la Propiedad:
Situación geográfica:
Se define con el término municipal y el paraje o partida, sin definición
de ubicación exacta de las fincas, 11aunque el elemento paraje en las escrituras suele ser más puntual que en el Catastro, donde se buscan los
nombres más genéricos.
El Catastro sí que dispone de un elemento claro identificador de sus parcelas, como es la referencia catastral, siendo actualmente este identificador, nexo de unión con el Registro.
Aunque se debe añadir el siguiente problema, como es la diferente concepción de la propiedad agrícola: finca registral (en el Registro) o parcela catastral (en el Catastro). Estas dos unidades pueden no coincidir en
algunos casos y si se toman como unidades de conexión entre el Registro y el Catastro (actualmente mediante referencia catastral) pueden
ocasionar problemas.
Geometría / Forma:
El mejor modo de describir la geometría y forma de una finca es la propia representación gráfica (plano), careciendo el Registro de dicha representación hasta este año 200312.
Los únicos planos de las fincas existentes hasta la fecha en el Registro,
eran algunas aportaciones de los propietarios cuando inscribían su propiedad. Dichos planos podían servir para completar la identificación de
la finca, conforme a lo dispuesto en el artículo 398.b del Reglamento Hipotecario, tal como expresaba el artículo 51 de dicho Reglamento; aunque una STS del 31 de Enero del 2001 anula este apartado por entender que no hay habilitación legal para incorporar los planos a las inscripciones del Registro. Así que actualmente los planos tan solo son
aportados al Registro y archivados pero sin ningún valor jurídico.
Aunque en el año 2002 se ha empezado a producir un cambio radical
en este sentido, en el momento en que el Registro firma un convenio
privado con el Catastro13 a raíz de la Instrucción sobre implantación de
la base cartográfica catastral en los Registros de la Propiedad, dando lugar al actual proyecto GEOBASE.
Linderos:
El gran problema de la definición de linderos en zonas rústicas viene reflejado en su propia inexactitud, siendo referido a los cuatro puntos cardinales de un modo muy aproximado.
11

Zoroa Terol, J. (1985)
Proyecto GEOBASE
Convenio 11/11/1999 entre Catastro-DGRN y CORPME, sobre suministro y digitalización de
cartografía digitalizada
12

9

STS 12/2/2000. Retracto de colindantes. Superficie de la finca
Segura i Mas, A. (1988)
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Ante todo, se describen como linderos de una finca a los propietarios
de las fincas colindantes, los cuales cambian con el tiempo, y no a las
propias fincas. No siendo correcto, ya que una finca linda con otras y no
con propietarios.
Superficie:
En la determinación de la superficie de fincas rústicas puede existir
gran disparidad con la superficie real, en especial con las escrituras antiguas.
En el Registro se tiene la costumbre de “arrastrar” la descripción de la
finca de asientos anteriores, por tanto también la superficie, donde hay
que tener en cuenta que esta superficie procede en muchos casos de
una declaración jurada de los interesados y en el momento de plasmar-

la en la escritura normalmente no se había realizado ningún tipo de medición topográfica que permitiera definirla claramente.
A esto hay que añadir los distintos sistemas de medida de superficies
agrícolas utilizados antiguamente, que obligan a realizar equivalencias al
sistema métrico decimal actual, aunque esto cada vez es menos común,
pero aún se pueden encontrar bastantes casos de este tipo.
Por tanto, en la definición de la superficie se pueden encontrar algunos
de los siguientes problemas: Que el propietario mienta sobre su superficie real, que se desconozca de un modo preciso la misma, que se desconozca la equivalencia exacta de las unidades de superficie antiguas de
la zona al sistema métrico decimal, que en el momento de una medición
topográfica de la zona no se haya realizado con la técnica adecuada, que
no se definan exactamente los linderos del perímetro por desconocimiento del propietario, etc. ■
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Determinación de altitudes mediante GPS: Precisión con respecto

a diferentes modelos del Geoide en Suecia
Dr. Stig-Göran Martensson
Resumen

En este artículo se evalúan distintos modelos gravimétricos del geoide sobre una base regional, empleando la red sueca de referencia de GPS
SWEPOS, y también localmente, en un área de investigación específica, empleando los resultados de una campaña de GPS efectuada en dicha
zona.
El área de investigación específica está situada en la Suecia central y tiene un tamaño aproximado de 100x300 km. En esta área se han
efectuado mediciones GPS (con una longitud media de línea de base de 13 km) sobre señales bien establecidas, en las que era conocida la altitud
ortométrica.
Para comprobar si en un área de investigación específica un modelo geométrico del geoide, basado en mediciones GPS, es una superficie mejor
para la corrección de altitudes que los modelos gravimétricos del geoide, se calcula dicho modelo mediante métodos geoestadísticos, como por
ejemplo el kriging universal. Un modelo de este tipo ha sido evaluado experimentalmente en Suecia, empleando la campaña de GPS denominada
RIX95.
Se descubrió que cuando se emplea el modelo geométrico del geoide la precisión absoluta de la nivelación GPS es de ± 14 mm y la precisión
relativa es de ± 10 mm (sobre una línea de base de 10 km). Se concluye que el modelo geométrico del geoide es la mejor superficie correctora de
altitud para el área de investigación, entre los diversos modelos estudiados

Abstract
In this paper different gravimetric geoid models have been evaluated: on a regional bases utilising the Swedish GPS reference network SWEPOS;
and locally, in a specific research area utilising the results from a GPS campaign conducted in the area.
The research area is situated in central Sweden having a size of approximately 100x300 km. In the area GPS measurements (with average
baseline length of 13 km) have been conducted at well established benchmarks with known orthometric heights.
To find out if a geometric geoid model, based on the GPS measurements, would be a better height corrector surface for the research area than
the gravimetric geoid models, such a model has been computed with geostatistical methods, i.e. universal kriging. The model has been
experimentally evaluated utilising a Swedish GPS campaign called RIX95.
It was found, when the geometric geoid model is used, that the absolute accuracy of GPS levelling is ±14 mm and the relative accuracy ±10 mm
(on a 10 km long baseline). It is concluded that the geometric geoid model is the best height corrector surface for the research area among the
studied models.

1. INTRODUCCIÓN

E

l sistema Navstar-GPS de posicionamiento mundial por satélite
(al que de ahora en adelante nos referiremos únicamente como
GPS) ha tenido, desde su introducción hace unos veinte años,
un tremendo impacto sobre la geodesia y los levantamientos
topográficos. El uso más extendido del GPS en geodesia ha sido, sin
embargo, la obtención de posiciones bidimensionales, prescindiendo de

32

la tercera dimensión (altitud), debido principalmente a los problemas
asociados con los diferentes sistemas de referencia. Las altitudes
obtenidas mediante GPS son altitudes sobre el elipsoide y son
fundamentalmente diferentes a las altitudes obtenidas tradicionalmente,
que se dan con respecto al geoide.
Entre los dos sistemas de referencia existe la siguiente relación matemática sencilla (en la que hemos despreciado la desviación de la vertical y
la curvatura de la línea de plomada, ver figura 1.1):
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nos en distancias cortas, pero sí que lo será en el futuro, mediante técnicas refinadas de observación y de análisis de datos.
2. COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS MODELOS DE
GEOIDE
Se han empleado tres modelos de geoide diferentes para establecer la
comparación de la precisión de la nivelación GPS en bases regionales, es
decir por toda Suecia,. También se han usado los mismos modelos localmente en un área específica de investigación, además de un geoide
GPS.

Figura 1.1 La relación H = h - N

H=h-N

(1.1)

En la práctica, esta expresión refleja la posibilidad de efectuar la nivelación con GPS, ya que indica que, si se conoce la altitud sobre el geoide N, se puede obtener la altitud ortométrica H (o altitud normal, dependiente de la definición del geoide, pero que de ahora en adelante
denominaremos como altitud ortométrica), a partir de la altitud elipsoidal obtenida mediante GPS. La obtención de altitudes ortométricas de
esta forma podría, en algunas circunstancias y dependiendo de la precisión requerida, reemplazar a la nivelación convencional con líquidos y hacer de la nivelación un procedimiento más rápido y barato.
La parte crucial de este método es que la altitud geoidal es obtenida generalmente con una precisión menor que la altitud elipsoidal, lo que
afecta, por tanto, a la altitud ortométrica. Si el modelo gravimétrico disponible del geoide no alcanza la precisión requerida, se puede resolver
este problema creando un modelo local del geoide (un modelo geométrico del geoide), midiendo con un equipo de GPS las hi en diversos
puntos (i) de altitud ortométrica conocida Hi (como las señales de nivelación de la red de nivelaciones sueca). Un modelo del geoide de este
tipo, creado mediante nivelación GPS (expresión que se empleará de
ahora en adelante cuando se combinan las altitudes elipsoidales con la
nivelación por líquidos para obtener las altitudes geoidales) y a partir de
las diferencias hi - Hi, se conoce como modelo GPS-geoide (Forsberg,
1998).
Alternativamente, un modelo local gravimétrico del geoide puede restringirse a puntos obtenidos mediante nivelación GPS y de esa manera
combinar la alta precisión relativa que tiene normalmente un modelo
gravimétrico del geoide, con un buen datum de referencia.
Hoy en día no parece posible el reemplazar la nivelación de precisión
(asumiendo una precisión < 1mm/km) mediante nivelación GPS, al me-
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Los tres modelos de geoide son: el EGM96, el modelo mundial más reciente del geoide (Lemoine y al., 1997); el NKG96, un modelo nórdico
de geoide producido dentro del marco de la Comisión Nórdica de Geodesia (NKG) (Forsberg y al., 1996); y el SWEN98L, un modelo sueco de
geoide, o mejor dicho un modelo de corrección de altitud, ya que en
dicho modelo se ha incluido el surgimiento de terrenos Fennoscandian.
SWEN98L ha sido producido por el NLS de Suecia (National Land
Survey).
Los residuos obtenidos de la comparación de la nivelación GPS con los
distintos modelos del geoide, se toman como indicación de la precisión
del modelo de geoide. Para descubrir si los modelos están afectados por
inconsistencias del datum o por defectos sistemáticos, se aplica un modelo de cuatro parámetros, de acuerdo con la ecuación (2.1), a los puntos de la nivelación GPS, y se realiza un ajuste por mínimos cuadrados
para estimar los residuos.
∆N i = N grav(i) – N GPS(i) = a 0 + a 1 cos (ϕ i )
(2.1)
cos (λi) + a2 cos (ϕi) sen (λi) + a3 sen (ϕi) + νi
Donde:
Ngrav(i) y NGPS(i) son las altitudes sobre el geoide en el punto (i) obtenidas a partir del modelo gravimétrico del geoide y la nivelación GPS
respectivamente.
a0 .... a3 son los cuatro parámetros desconocidos.
ϕi y λi son respectivamente la latitud y la longitud del punto (i).
νi es el error residual del geoide.
La ecuación (2.1) corresponde a un modelo de transformación de datum descrito por Heiskanen y Moritz (1967, capítulos 5 a 9)
2.1. Comparación en una base regional
Para la comparación regional se emplearon 19 estaciones de la red sueca de referencia GPS SWEPOS (ver figura 2.1). La distancia media entre
dos estaciones próximas en la red de referencia es de aproximadamente 130 km y la distancia más larga entre dos estaciones es de aproximadamente 1.200 km (entre las estaciones 1 y 19 de la figura 2.1)
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En el modelo del geoide EGM96 se puede observar una mejora significativa, desde un valor de ajuste medio cuadrático de ± 19,2 cm a
± 8,7 cm, tras aplicar una transformación de cuatro parámetros. Mejora
que revela los efectos sistemáticos que influyen sobre el modelo del
geoide EGM96 en Suecia.
Estos efectos también influyen sobre el modelo del geoide NKG96, ya
que está basado en el modelo del geoide EGM96, como puede comprobarse comparando las estadísticas de la tabla 2.1 y 2.2. El proceso de
ajuste en las 76 estaciones de nivelación GPS, que se efectuó sobre el
modelo del geoide NKG96, a fin de obtener el SWEN98L, mejoran la
media cuadrática del ajuste de ± 7,3 cm a ± 5,1cm, en tanto que al quitar los efectos sistemáticos mejora la media cuadrática del ajuste de
± 7,3 cm a ± 4,5 cm en el modelo NKG96. Este hecho hace del modelo del geoide NKG96 el mejor en esta comparación. Localmente
creemos que el SWEN98L es mejor, debido a su restricción a las estaciones de nivelación GPS.
2.2. Comparación en base local
Figura 2.1 Distribución de las 19 estaciones de SWEPOS en
Suecia

Se pueden ver los resultados de la comparación en la tabla 2.1 (sin el
ajuste mediante la función de tendencia de cuatro parámetros) y en la
tabla 2.2, tras dicho ajuste.
Geoid/Model
Statistics

EGM96

NKG96

SWEN98L

Min

–9,9

–15,2

–9,9

Max

44,5

12,9

12,1

Mean

+13,1

–3,9

+0,2

SD

±14,4

±6,3

±5,2

RMS

±19,2

±7,3

±5,1

Tabla 2.1 Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos de geoide y las altitudes sobre el geoide,
obtenidas mediante nivelación GPS en 19 estaciones de la
SWEPOS. Unidades en centímetros.
Geoid/Model
Statistics

EGM96

NKG96

SWEN98L

Min

–13,8

–8,2

–8,3

Max

14,1

8,0

8,4

Mean

0,0

0,0

0,0

RMS

±8,7

±4,5

±4,6

Tabla 2.2 Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos de geoide y las altitudes sobre el geoide
obtenidas mediante nivelación GPS en 19 estaciones de la
SWEPOS tras el ajuste con una función de tendencia de cuatro
parámetros. Unidades en centímetros.
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Para efectuar la comparación en el área específica de investigación, los
datos de nivelación GPS fueron recogidos durante una campaña GPS
(Martensson, 2001), además de información de altitudes ortométricas
obtenida del NLS. El área específica de investigación, que puede verse
en la figura 2.2, se estableció formando ocho anillos cerrados, siguiendo
las líneas de nivelación de la red sueca de nivelación de precisión. Las
mediciones de altitudes por GPS se efectuó en 91 señales bien definidas,
enlazadas entre sí por 205 líneas de base.
Los resultados de un ajuste por mínimos cuadrados, en donde toda la
red GPS se había constreñido a tres estaciones de SWEPOS cercanas,
da ,de forma absoluta, un error medio cuadrático de ± 1,3 cm para las
altitudes elipsoidales y relativo de ± 0,7cm, sobre una línea de base de
10 km.
Se ha usado para la precisión relativa, es decir las diferencias de altitudes
elipsoidales, una función basada en la fórmula general usada para expresar la precisión en la medición electrónica de distancias:
σ2 = a2 + b2 L2

(2.2)

Figura 2.2 El área específica de investigación en Suecia central
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En donde L es la longitud de la línea de base, σ el correspondiente
error estándar y a y b son los coeficientes de regresión. Los coeficientes de regresión para la campaña mencionada son a = 6,7 ± 0,2
mm y b = 0,16 ± 0,01 ppm.
Los modelos del geoide que se emplearon en la comparación regional
se han empleado en la comparación con las altitudes geoidales conseguidas mediante nivelación GPS en el área de investigación. Las comparaciones se han efectuado de forma absoluta y de forma relativa. En las
tablas 2.3 y 2.4 se pueden ver los resultados de las comparaciones absolutas.
Geoid/Model
Statistics

EGM96

NKG96

SWEN98L

Min

–40,6

–12,72

–9,9

Max

27,5

6,9

10,0

Mean

+5,7

–5,6

–1,3

SD

±13,7

±3,1

±3,5

RMS

±14,7

±6,4

±3,7

Tabla 2.3 Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos de geoide y las altitudes sobre el geoide
obtenidas mediante nivelación GPS en el área específica de
investigación. Unidades en centímetros.

Geoid/Model
Statistics

EGM96

NKG96

SWEN98L

Min

–40,3

–6,6

–6,7

Max

22,3

11,5

11,7

Mean

0,0

0,0

0,0

RMS

±12,8

±2,6

±2,6

Tabla 2.4 Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos de geoide y las altitudes sobre el geoide
obtenidas mediante nivelación GPS en el área específica de
investigación tras el ajuste con una función de tendencia de
cuatro parámetros. Unidades en centímetros.

El modelo de geoide EGM96 no mejora tras el ajuste tan obviamente
en el área específica de investigación como cuando se comparaba con la
red SWEPOS en la sección 2.1 (ver las tablas 2.1 y 2.2). Se aprecia que
NKG96, al compararlo con SWEN98L, está sesgado en el área de investigación y eliminando este sesgo se mejora la media cuadrática del
ajuste desde ± 6,4 cm a ± 3,0 cm. Las mejoras se extienden hasta
± 2,6 cm en ambos modelos cuando se ajustan mediante una transformación de cuatro parámetros. Así pues, ambos modelos son equiparables en el área de investigación, siempre que se eliminen los efectos sistemáticos. Si no se ajustan, el SWEN98L es el mejor modelo de geoide
en el área de investigación, con una media cuadrática de ± 3,7 cm. En la
tabla 2.4 se revela el parecido entre el NKG96 y el SWEN98L, verificando que el origen del SWEN98L es el NKG96.
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2.2.1. El proyecto de GPS RIX95
El NLS efectuó, en zonas adyacentes a la zona de investigación, una campaña denominada RIX95, de forma paralela a la campaña GPS que se
efectuó en la zona de investigación. Una parte de la campaña del NLS
cubría aproximadamente un 60% del área de investigación (la parte
oriental de la figura 2.2) y es, por tanto, apta para la comparación y validación de los resultados obtenidos en la zona de investigación. La campaña GPS efectuada por el NLS es mucho más completa que la efectuada por el autor en el área de investigación.
Comparando la parte de la campaña RIX95 que se ha mencionado con
el área de investigación, se obtiene que en el área de RIX95 existen 662
puntos observados mediante GPS, de los cuales 133 tienen conexiones
con el sistema sueco de altitud (RH70) y están unidos entre si por 3.923
líneas de base GPS. En el área de investigación existen 91 puntos observados mediante GPS y todos ellos conectados con el sistema RH70
y unidos entre sí por 205 líneas de base.
Una evaluación de la parte específica de la campaña de RIX95 que cubre al área de investigación da los siguientes resultados: una media cuadrática de las altitudes elipsoidales de ± 0,9 cm (comparados con el valor de ± 1,3 obtenido en el área de investigación) y los siguientes coeficientes de regresión de las diferencias de altitudes elipsoidales (ver
ecuación 2.2) a = 6,06 ± 0,03 mm, b = 0,3 ± 0,003 ppm
(en comparación con a = 6,7 mm y b = 0,16 ppm en toda la
zona de investigación). Las altitudes elipsoidales en el único punto que
es común en ambas campañas muestran una diferencia inferior a los
4 mm.
La tabla 2.5 muestra las estadísticas de la parte de la campaña RIX95
que cubre al área de investigación.
Geoid/Model
Statistics

EGM96

NKG96

SWEN98L
–9,9

Min

–9,4

–12,5

Max

34,4

2,0

5,3

Mean

9,6

–6,4

–3,3

RMS

±13,0

±7,0

±4,5

Tabla 2.5 Datos estadísticos de las diferencias entre los
distintos modelos de geoide y las altitudes sobre el geoide
obtenidas mediante nivelación GPS en el área RIX95.
Unidades en centímetros.

Los resultados de la tabla 2.5 confirman los resultados obtenidos en el
área de investigación (ver tabla 2.3), con unos resultados estadísticos
algo menos precisos para SWEN98L. Puede observarse un sesgo comparativamente grande en SWEN98L dentro de la zona RIX95, pero si se
elimina dicho sesgo la media cuadrática del ajuste alcanza el valor de
± 0,3 cm.
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La precisión relativa de los modelos del geoide EGM96, NKG96 y
SWN98L pueden ser estimadas empleando la campaña RIX95. El motivo de usar la campaña RIX95 es la posibilidad de hacer posteriormente
una comparación con la evaluación del modelo geométrico del geoide
HiG00 (ver sección 2.3.1).
Se han elegido 26 líneas de base de la campaña RIX95 que están adecuadamente situadas dentro del área de investigación, o próximas a ella.
La longitud media de las líneas de base es de 8.450 m y tienen valores
que van de los 1.974 m a los 21.006 m. Las estadísticas de la tabla 2.6
se basan en una comparación de las diferencias de las altitudes ortométricas calculadas con las diferencias de altitud obtenidas a partir de las altitudes ortométricas oficiales. Las diferencias de altitudes ortométricas
oficiales han sido corregidas del surgimiento relativo del terreno entre
los extremos de las línea de base.
Geoid/Model
Statistics

EGM96

NKG96

SWEN98L

a (mm)

20,3 ± 11,5

8,65 ± 2,5

9,26 ± 2,3

b (ppm)

3,5 ± 0,5

0,79 ± 0,2

0,66 ± 0,2

SD on
L = 10 km(cm)

± 4,0

± 1,2

± 1,1

Tabla 2.6 estadísticas de la precisión relativa de los diferentes
modelos del geoide. a y b están de acuerdo con la ecuación
(2.2)

Aquí se puede ver la mejora regional del EGM96, que es un modelo del
geoide de longitud de onda larga, al añadir características de longitud de
onda corta, resultado de lo cual es el modelo del geoide NKG96. La similitud entre el EGM96 y el NKG96 se revela de nuevo; esta vez en la
precisión relativa de los dos modelos del geoide: ± 1,2 cm y ± 1,1 cm
respectivamente, en una línea de base de 10 km.
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La respuesta reside en la disponibilidad del software, ya que el kriging se
ha convertido en una herramienta de interpolación extraordinariamente
importante en los SIG y, en consecuencia, se le ha conferido mucha
atención por parte de los científicos y desarrolladores de software. Stein
(1999) tiene un libro de texto muy completo sobre el kriging; Isaaks y
Srivastava (1989) tienen uno sobre geoestadística aplicada y Burrough y
MacDonnell (1998) otro en particular sobre el kriging en los SIG. Dermanis (1984) hace una comparación del kriging y otros tipos de interpolación. Por ejemplo, los programas de software ArcInfo (Esri Inc.) y
Surfer (Golden Software Inc.) tienen excelentes módulos de kriging.
Tanto el kriging como la interpolación por mínimos cuadrados son unos
métodos de estimación generalizados que combinan el comportamiento de componentes sistemáticos y componentes aleatorios. La diferencia básica entre el kriging y la interpolación por mínimos cuadrados reside en el tratamiento de la estructura de la covarianza del campo aleatorio, ya que en el kriging se emplean semivariogramas (Blais 1982,
página 327) para estimar los pesos y en la interpolación por mínimos
cuadrados funciones de covarianza (Moritz 1973, página 26).
La base del kriging como interpolador óptimo proviene de la teoría de
las variables regionalizadas, en donde se asume que la variación espacial
del fenómeno altitud es estadísticamente homogéneo a lo largo de toda
la superficie. La superficie se expresa como la suma de tres componentes importantes: un componente estructural, que tiene una media o una
tendencia constante, un componente aleatorio pero correlacionado espacialmente y un término de error residual no correlacionado espacialmente.
Se ha empleado una aproximación por tendencia cuadrática y por semivariograma lineal, que se considera que es la mejor para el área de investigación, con el método particular conocido como kriging universal
(Martensson 2001, páginas 68-72). El modelo de geoide obtenido se ha
designado HiG00 (figura 2.4).

2.3. Modelo del geoide de GPS en el área de investigación
Como el área de investigación no está completamente recubierta con
las observaciones, se debe crear una superficie continua a partir de los
puntos de datos, empleando para ello un método de interpolación (o
predicción), siendo la elección de este método crucial para el resultado.
Se pueden mencionar algunos estudios de años recientes que enfatizan
este hecho, como los de Jiang y Duquenne (1996), Zhong (1997), Kotsakis y Sideris (1999), Lee y Mezera (1992) y Burrough y MacDonnell
(1998).
En el área de investigación se aplicó lo que se conoce como interpolación local (Burrough y MacDonnell (1998), página 103) empleando el
proceso geoestadístico del kriging.
¿Por qué se escogió el kriging en lugar del conocido procedimiento de
mínimos cuadrados, que tanto gusta a los geodestas?
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Figura 2.4 El modelo del geoide HiG00 del área de
investigación. Isolíneas en metros con una equidistancia de 0,25
m; las cruces se corresponden con los puntos con observaciones
GPS.
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2.3.1. Estimación de errores y validación del HiG00
La precisión prevista en la determinación de altitud ortométrica a partir
de la nivelación por GPS, puede obtenerse mediante la aplicación de la
propagación de errores a la ecuación (1.1):
σ2H = σ2h + σ2N

(2.3)

Sin embargo, en la práctica se emplean observaciones GPS relativas o
diferenciales, que dan las diferencias de altitud elipsoidal con respecto a
una estación fija de altitud ortométrica conocida. La variación de la altitud ortométrica a lo largo de la línea de base GPS AB, se determina
empleando el correspondiente cambio en la separación entre el geoide
y el elipsoide:
HA – HB = hA - hB – (NA – NB)

(2.4)

∆HAB = ∆_hAB – ∆NAB

(2.5)

La precisión relativa que depende de la longitud AB de la línea de base,
puede ahora obtenerse por propagación de errores aplicada a la ecuación (2.5):
σ2∆H = σ2∆h + σ2∆N

(2.6)

en donde se han omitido los índices AB.
Para la evaluación de la precisión relativa, se han restringido, en este estudio, las longitudes de las línea base a lo que es común en la práctica
de la topografía de campo, es decir unos 20 km, evitando, de esta forma, los errores de longitud de onda larga del geoide (o del modelo de
geoide) en la ecuación (2.6), aunque es probable que se presenten en la
ecuación (2.3).
La precisión absoluta de los diversos modelos de geoide dentro del área
de investigación se presentan en la tabla 2.3. La precisión absoluta en el
modelo HiG00 puede calcularse basándose en los errores estándar que
surgen de las altitudes elipsoidales medidas mediante GPS (hM) (es decir ± 1,3 cm, ver sección 2.2), de los valores estimados de los surgimientos de terreno (lu) (es decir ± 0,9 cm, véase Ekman 1998) y las altitudes ortométricas conocidas (HM) (es decir ± 0,6 cm, véase Egeltoft
1996). HiG00 se ve también afectado por los errores de interpolación
(eM). Se ha añadido el índice M para indicar que los valores se originan
a partir del proceso de modelado.. La precisión absoluta puede en consecuencia ser calculada a partir de:
σ2HiG00 = σ2N = σ2hM + σ2lu + σ2HM + e2M

(2.7)

Omitiendo la degradación causada por la interpolación, la precisión absoluta de HiG00 es de ± 1,7 cm de acuerdo con la ecuación (2.7)
La precisión relativa de HiG00 puede estimarse a partir de:
σ2∆HiG00 = σ2∆N = σ2∆h + σ2∆H + (de)2M
en donde (de)M es el error diferencial de interpolación.
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(2.8)

Combinando los coeficientes de regresión asociados con la precisión relativa de las diferencias de altitudes elipsoidales, de acuerdo con la sección 2.2, es decir a = 6,7 mm y b = 0,16 ppm, con la precisión
de las diferencias de altitudes ortométricas, es decir ± 1,63 mm/km
(Ussiso, 1977) y presentando el resultado de acuerdo con la ecuación
(2.2), llegamos a los valores para HiG00 de a = 7,39 mm y
b = 0,39 ppm.
σh en la ecuación (2.3) y σ∆h en la ecuación (2.6) quedan abiertas dependiendo de cómo se han capturado las altitudes elipsoidales o las diferencias de altitudes. Se tiene sin embargo la posibilidad de hacer un
análisis completo y de validar HiG00 si empleamos las mediciones realizadas en la campaña RIX95.
Las altitudes ortométricas de 64 puntos pertenecientes a la campaña
RIX95 y situadas dentro del área de investigación, se calcularon mediante la fórmula:
HGPS = h – NHiG00

(2.9)

Las altitudes ortométricas así obtenidas HGPS se compararon con las altitudes ortométricas oficiales HOfi en los puntos del RIX95. En la tabla
2.7, bajo la columna En toda la cobertura, se dan datos estadísticos de las
diferencias (ver figura 2.5).
Datos
estadísticos

En toda la
cobertura

A lo largo
de las líneas

dH

dH

Min

–5,4

–4,1
3,4

Max

7,1

Mean

0,2

0,1

RMS

± 2,6

± 1,4

Tabla 2.7 Datos estadísticos de validación de HiG00 obtenidos
comparando las altitudes ortométricas calculadas y las
oficiales. Unidades en centímetros.

La precisión anticipada puede ser calculada, dado que:
dH = HGPS – HOfi = h - NHiG00 – HOfi

(2.10)

de lo que sigue que:
σ2dH = σ2HGPS + σ2HOfi = σ2h +
+ σ2lu + σ2HiG00 + σ2HOfi

(2.11)

Existe, desde luego, el riesgo de que σh y σHiG00 se correlacionen entre sí en la ecuación anterior, dado que ambos se originan en un ajuste
en el que los puntos comunes, tanto del área de investigación como del
área de RIX95, se mantienen fijos. Por otro lado, tienen su origen en
campañas totalmente diferentes, con unos prerrequisitos totalmente diferentes y, por tanto, se considerará a σh y σHiG00 como no correlacionados en el proceso de evaluación.
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titudes oficiales de los puntos RIX95, o en ambos. Hay razones para
creer que la primera hipótesis es la cierta.

Figura 2.5 Puntos de RIX95 en toda la cobertura empleados
para validar HiG00

El valor del error medio cuadrático en la columna A lo largo de las líneas
de la tabla 2.7, no valida nuestro modelo de errores, en tanto que el valor del error medio cuadrático en la columna En toda la cobertura sí lo
hace, si se considera que la diferencia es un error de interpolación. Esto
sigue siendo cierto, en especial cuando se requiere interpolación en
áreas en las que los puntos de datos para el modelo son muy escasos
(es decir dentro de los anillos). Si se efectúa interpolación en áreas a lo
largo de “corredores” que se ajustan a las líneas medidas por GPS, se
ha demostrado experimentalmente que la precisión ha sido tan buena,
como de ± 1,4 cm. Es un resultado que sirve de indicación de la precisión alcanzable si el modelo ha sido creado mediante una densa red de
puntos, como sucede en el caso A lo largo de las líneas.
Cuando el modelo del geoide es el HiG00, la precisión relativa de las diferencias de altitudes ortométricas, obtenidas a partir de la medición
con GPS de la línea base, puede validarse utilizando las mismas líneas
base, como en los modelos examinados en la sección 2.2.1, es decir las
líneas base de la campaña RIX95

Figura 2.6 Puntos de RIX95 a lo largo de las líneas empleados
para validar HiG00

Siendo el error medio cuadrático obtenido a partir del ajuste restringido de la nivelación GPS de ± 0,9 cm (véase sección 2.2.1), el error estándar de HiG00 de ± 1,7 cm de acuerdo con la ecuación (2.7), el error
estándar del surgimiento del terreno de ± 0,9 cm, y el error estándar
de la altitud oficial de ± 0,6 cm, los dos últimos de acuerdo con la
discusión concerniente a la precisión de HiG00, llegamos al valor de
σdH = ± 2,2 cm.
Dado que el valor del error medio cuadrático en la tabla (2.7) (± 2,7
cm) es mayor que el error anticipado de ± 2,2 cm, esto revela probablemente un error de interpolación eM en la ecuación (2.7). Lo más seguro es que sea efecto de la falta de mediciones dentro de los anillos
del área de investigación. Para descubrirlo, se quitan todos los puntos de
la campaña RIX95 que no estén próximos a las líneas medidas (dentro
de un “corredor” de 5 km, ver figura 2.6) y los datos estadísticos de los
42 puntos restantes se dan en la tabla 2.7 bajo la columna A lo largo de
las líneas.
El valor del error medio cuadrático resultante (± 1,4 cm) es pequeño en
comparación con el esperado (± 2,2 cm), algo que parece indicar unos
errores estándar muy pesimistas en el cálculo de σdH en la ecuación
(2.11). Un test normalizado F revela que las varianzas no son las mismas
dentro de un intervalo de confianza del 95%, lo que sugiere que, o bien
hay algo mal en el modelo de errores de la ecuación (2.11) o en las al-
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Combinando a = 6,06 mm y b = 0,30 ppm para el área de RIX95
y a = 7,39 mm y b = 0,39 ppm para el HiG00, obtenemos un
valor para σ2∆H:
σ2∆H = 9,562 + 0,492 L2 mm

(2.12)

En la tabla 2.8, y bajo la columna En toda la cobertura, se dan los datos
estadísticos para la validación de la ecuación (2.12).
Datos
estadísticos

En toda la
cobertura

A lo largo
de las líneas

a (mm)

30,1 ± 9,8

8,00 ± 2,7

b (ppm)

1,7 ± 1,2

0,66 ± 0,2

SD on
L = 10 km(cm)

± 3,5

± 1,0

Tabla 2.8 Datos estadísticos de validación de la precisión
relativa de HiG0”. a y b están en acuerdo con la ecuación (2.2)

La precisión prevista para una línea base de longitud 10 km es de ± 1,1
cm, de acuerdo con la ecuación (2.12), a comparar con el valor obtenido experimentalmente de ± 3,5 cm. De nuevo, se obtiene una diferencia que pudiera revelar errores procedentes de la interpolación. Hay
cuatro líneas base que se desvían más que el resto, y quitándolas se reduce la desviación típica casi a la mitad, aunque aun sigue siendo mayor
que la prevista.
Para examinar si se tiene la misma correlación entre la precisión absoluta y relativa A lo largo de las líneas, se eliminan 11 de las 26 líneas base
que no están a lo largo, ni casi a lo largo, de las líneas medidas. El resultado es la columna A lo largo de las líneas de la tabla 2.8.
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En este caso se ha logrado validar nuestro modelo de errores (ecuación
(2.12)) En toda la cobertura, asignando el exceso de la desviación típica
a los errores de interpolación ocasionados por la falta de mediciones en
el interior de los circuitos, y en el caso A lo largo de las líneas, de manera casi exacta.
La conclusión es que, si el modelo del geoide ha sido creado por una
red densa de puntos, como sucede en el caso de A lo largo de las líneas,
la precisión relativa de las diferencias de altitudes ortométricas con la nivelación GPS es de ± √ 82 + 0,662 L2 mm en longitudes de línea
base inferiores a los 20 km.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Dado que se experimentó una degradación de los resultados al aplicar
nivelación por GPS dentro de los anillos del área de investigación, en
comparación con cuando se hacía a lo largo de los anillos, se recomienda en las futuras campañas de GPS el uso de una red de puntos del tipo
de red de triangulación, siempre que su finalidad sea el obtener una
cobertura superficial para la obtención de modelos geométricos de
geoide.
Las áreas con escasas observaciones gravimétricas, que se beneficiarían
de disponer de un modelo de geoide mejor que el mejor modelo mundial disponible, podrían recubrirse mediante lineas semejantes a las cadenas de triangulación. Esto es particularmente válido para los países en
vías de desarrollo, en donde existen normalmente líneas de nivelación
con líquidos que abarcan grandes superficies, pero en las que se carece
de observaciones gravimétricas.
La superficie para la corrección de altitud que se empleó para el área de
investigación se obtuvo utilizando procedimientos geoestadísticos. En
nuestro caso se usó el kriging universal, un método de interpolación fácilmente accesible a través de diversos paquetes de programas. El resultado del proceso de emplear el kriging universal ofreció una superficie
correctora de alturas que es mejor que ningún modelo gravimétrico del
geoide actualmente disponible. De modo que, sin descartar los modelos gravimétricos del geoide , debería contemplarse la nivelación con
GPS más como un complemento a los modelos gravimétricos del geoide que como un competidor de los mismos.
Por el momento, la nivelación con GPS suplementa, y no reemplaza, a la
nivelación de precisión con líquidos, pero se puede anticipar que en el
futuro habrá una mejora de las mediciones de altitudes con GPS al nivel
milimétrico, mejorando así de forma significativa la posibilidad de una determinación muy exacta de la altitud ortométrica mediante GPS.
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El balneario terapéutico
Adolfo Pérez Heras
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA

De vez en cuando, la vida
nos gasta una broma
y nos despertamos
sin saber qué pasa,
chupando un palo, sentados
sobre una calabaza.
Joan Manuel Serrat

asta el pasado día de San Isidoro yo me consideraba una
persona útil a la sociedad.
Tras haber aprobado una inmisericorde oposición al Cuerpo
de Topógrafos, el más disciplinado de la Administración
después del de la Guardia Civil, llevaba tres lustros, cinco trienios si se
mira por el lado crematístico, sirviendo en el Instituto Geográfico
Nacional. Gracias a eso estaba consiguiendo entender, por fin, como es
el proceso de elaboración de un mapa. Lo cual no es de extrañar si se
cuenta que había cumplido veinte meses de mili voluntaria en la Brigada
Obrera y Topográfica, cuyo aguerrido nombre provenía de los tiempos
de Franco, y posteriormente estudiado dos carreras: Ingeniero Técnico
en Topografía y su prolongación natural, Ingeniero en Geodesia y
Cartografía, que debe ser más importante porque tiene el nombre más
largo y se cursa después.

H

Excelentísimo Sr. Alqueza:
Afortunadamente, la situación está medianamente controlada dentro de la
Institución.
Sin embargo, la salud de la misma, y con ella la de sus empleados, se vería
muy reforzada con una inyección económica en el próximo presupuesto, que
permitiría la reactivación de los trabajos de campo y el consiguiente engrase de los mecanismos de funcionamiento de esta casa.
Últimamente el Director ha estado de capa caída, y me he visto en la obligación de recordarle el compromiso de mantener el tipo dos años más. Después Dios y Vuecencia proveerán, con la confianza de que continuando inasequibles al desaliento obtendremos un merecido reconocimiento por los servicios prestados.
Mi sagaz percepción, permanentemente entrenada mediante el ejercicio
profesional, me indica que, a pesar de los últimos acontecimientos, no ha
sido levantada ninguna sospecha digna de alarma ni preocupación.
Siempre a su disposición.
Dr. Osvaldo Mengele
PD: No piense que su tratamiento es exagerado.

Como habrá deducido el avisado lector, lo mío más que vocación es auténtico fanatismo, rayano en la fijación obsesiva por darle coordenadas,
globales y sostenibles eso sí, a todo aquello que no se mueve. Y desde
que existe el GPS, también asignarle X, Y y Z, instantáneas of course, a
los móviles y semovientes.

—Sin duda he recibido este mensaje por error. No hay que devanarse
mucho la sesera para colegir que ha habido un baile de apellidos. Mi magín infiere que algo extraño se cuece entre los mandos ¿Quién será ese
Alqueza?
______

Aquella mañana acababa de encender el ordenador, y para sacudirme el
sueño de encima consultaba rutinariamente la página de concursos del
BOE, el website favorito de los funcionarios cuyo grado de desesperanza todavía no les impide creer en la posibilidad de medrar legalmente.
De pronto, el avisador de correo asaltó mi monitor a la vez que una estridente campanilla martilleaba la zona más nebulosa de mi adormilado
cerebro.

El establecimiento bullía de parroquianos. Después de conseguir una
mesa libre y mientras untaba tomate en la tostada a la vez que de forma subterfugia me añadía una dosis extra de aceite con ajo, mostré el
e-mail a mis colegas de desayuno como el que no quiere la cosa. Más
tarde pregunté si alguno conocía al tal Alqueza.

—¡Vaya! Un mensaje enviado por el responsable del servicio médico. Seguro que es otra invitación a donar sangre ¡Bastante vampirizado me tiene mi nuevo jefe como para dejarme extraer medio litro más!
Aunque yo mismo era el destinatario de la epístola, por más que leía no
conseguía entenderla:
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Sebastián apuntó que le sonaba a un mandamás del Ministerio que había conocido en el Comité de Seguridad e Higiene.
—Poderoso debe ser para enviar dineros adicionales a este anoréxico
Organismo que con las contrataciones multimillonarias, la obtención de
los billetes de avión con Viajes Hampón y la obsesión por el déficit cero,
consume su partida para comisiones de servicio antes del solsticio de
verano —dijo Zacarías socarronamente.
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—Vergüenza ajena me produce comprobar que para engrosar las maltrechas arcas de la Dirección General tenga que mendigar hasta el matasanos —se desahogó Jacinto, siempre tan legalista y defensor tanto de
la norma escrita como de lo políticamente correcto.
—Pragmatismo chavales —atajé deseoso de meter baza—, somos camperos y supongo que a nadie le amarga que la salidita anual sea para todos o se prolongue unos cuantos días más. Bienvenida sea la moneda de
curso legal venga de donde venga. Por cierto ¿Habéis visto amohinado
al Director?
—¡Cómo voy a apreciar el cambio de carácter del Director, si desde que
lo nombraron, ya va para seis años, no he tenido la oportunidad de verlo en carne mortal! —concluyó Porfirio, que presumía de desapego hacia la autoridad competente y despreciaba sin ambages a la incompetente.
Tras la demoledora afirmación sólo quedaba levantarse y dar por acabada la tertulia matinal.
______
Empapado hasta la médula por la lluvia, la entrada en la Tesorería de la
Seguridad Social fue gloriosa. Cuando conseguí divisar, entre la multitud,
al funcionario de la mesa de información, ya estaba convencido de que
mi mujer me la había vuelto a colar:
—Es cosa de cinco minutos, cariño. Rellenas la solicitud del certificado
de vida laboral, exhibes mi DNI y te lo expiden ipso facto —me había
dicho pasándome su carné de identidad.
Ahora sólo me quedaba esperar turno, sentado en aquel patio de butacas, mirando a la pantalla donde, en lugar de proyectarse una película de
estreno, se podía leer a duras penas: “Número A476 Mostrador 21”,
mientras sonaba música celestial cada vez que se avanzaba un puesto en
la clasificación general.
—¡Dígame su nombre y apellidos! —me espetó la estresada e imperativa funcionaria según recogía mi solicitud.
—Pandora Amaro Vega, es para mi esposa —contesté tímidamente.
—¡Ah, no, no, no! Para podérselo dar necesito que me presente una autorización firmada por ella y la fotocopia del documento de identidad de
ambos.
—Entonces sáqueme el mío: Sisebuto Alquezar Sugrañes —contraataqué rápidamente y puse cara de estar muy interesado, aunque el certificado me importara un pimiento.

—Por supuesto que sí —respondí sin dejarme amilanar— soy un probo
funcionario.
—Pues no es eso lo que dice el ordenador —y girando el monitor para
permitirme leer en la pantalla, me mostró lo que parpadeaba con letras
mayúsculas: INEXISTENTE.
______
Sin terminar el pincho de tortilla ni las últimas escurriduras de un botellín del Mahou, comuniqué a mis contertulios de refrigerio el estado de
shock en el que me encontraba:
—¿Sabéis que soy un ser inexistente para la Seguridad Social?
—Ya se sabe lo poco fiables que son las bases de datos oficiales —contestó Sebastián para consolarme—, no debes preocuparte. Peor sería
que estuvieses por triplicado en la de Hacienda.
—El caso es que estoy bien empadronado, porque mi alcalde no se olvida de enviarme ningún recibo impositivo, además nunca he tenido problemas a la hora de votar en los comicios electorales —expuse mientras
notaba que mi propio razonamiento mitigaba la angustia existencial que
me atenazaba.
—A ver si va a resultar que el Instituto no cotiza por sus empleados,
igual que hacían aquellos empresarios de nuestros primeros trabajos,
precursores de las ETT, que comerciaban con los servicios ofrecidos a
las grandes constructoras de autopistas y nucleares, sin pagarnos el sueldo ni darnos de alta en la Seguridad Social hasta que no cumplía el cuarto mes de explotación de nuestras mentes, almas y cuerpos, diseminados por aquellos rincones de la península donde se necesitase un levantamiento o un replanteo realizado con fundamento —aventuró Zacarías,
que siempre recordaba con alegría los tiempos jóvenes, por canutas que
las hubiera pasado.
—La comprobación es simple, basta con que otros dos pidamos el mismo certificado y verifiquemos la calidad de los datos que obran en poder de la Seguridad Social —argumentó Jacinto, limpiándose los churretes del café con una servilleta de papel— Con este sencillo experimento aleatorio podremos discriminar si la susodicha base de datos cumple
la norma ISO 9000 o por el contrario es una birria metida con calzador
en un anquilosado servidor.
—De acuerdo, fijemos un plazo de una semana para realizar la verificación y a la vista de los resultados elaboramos un plan de actuación inmediata —planificó Porfirio, que todavía conservaba reminiscencias de su
paso por los boinas verdes.

Aporreó el teclado insistentemente y con la vista perdida en la pantalla
me preguntó: —¿Cómo ha dicho que se llama?

—Estupendo —corroboré, levantando la sesión— pero no me falleis,
porque no puedo aguantar más de una semana siendo un don nadie.
______

Tras repetirle el nombre, ella hizo su comprobación e inquirió mirándome fijamente a los ojos:

Al lunes siguiente la excitación electrizaba la cafetería.

—¿Ha trabajado usted alguna vez en su vida?

—Se dice pronto, el Director General fulminantemente cesado a falta de
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dos años para las elecciones ¿Quién lo iba a pensar? —abrí la espita de
la comidilla del día.
—Algunos comentan que la víctima está sumida en una profunda depresión —se lamentó Sebastián.
—Y no es de extrañar, si me hubiera ocurrido a mí —añadió Zacarías—
sólo del sofoco ya me hubiese arreado un “marichalazo”.
—Parece ser que el sucesor es un TAC. Barrunto que gestionará bien
aunque no sea un técnico en la materia geográfica —opinó Jacinto—,
que para ser Director eso ni importa ni hace falta.
—Pues yo pienso que el conocimiento técnico de las especialidades que
se desarrollan en esta casa, sin ser imprescindible, siempre ayudará en la
toma de decisiones trascendentales para el mejor funcionamiento de
nuestra más que centenaria institución —aseveró Porfirio con chulería,
antes de encender el habano que le ayudaba a sobrellevar la jornada laboral envuelto entre brumas y olores caribeños.
—Supongo que habréis hecho la diligencia prometida —corté, temiendo que con las novedades se hubieran olvidado de mi problema existencial.
—¡Sí señor! —contestaron al unísono Sebastián y Jacinto— ¡Yo también
soy inexistente!
______
Me senté ante la pantalla dispuesto a infringir las mismas leyes que los
malditos hackers se pasan por el forro. Tras descerrajar, virtualmente hablando, el buzón del Director, con la mente en blanco para no pensar
en los meses de suspensión de empleo y sueldo que me caerían si descubrían mi atrevimiento, empecé a husmear en su correo con el ánimo
de cotillear y la excusa de hallar datos que confirmaran mis nefandas
sospechas.
Entre los remitentes aparecía Alqueza, a la sazón Subsecretario del Departamento, con un mensaje denominado “Sugerencias previas”.
Poseído por el paroxismo, desplegué la carta sobre la pantalla seleccionando el modo cinemascope:
Flamante Director:
Me congratula comprobar tu inmejorable estado de ánimo ante la especialísima y ardua tarea que el Ministro te encomienda. No debo ocultarte que
tu antecesor sucumbió en el intento de llevarla a cabo. Sin embargo, tus estudios, preparación y espíritu de sacrificio me hacen concebir elevadas esperanzas en la consecución de los fines destinados al Organismo que empiezas a dirigir.
Nunca olvides que lo más importante son las personas ingresadas en él.
La dilatada experiencia, que se remonta dos siglos atrás bajo los auspicios
del bígamo General fundador, en el conocimiento de estos pacientes con el
síndrome Van Gaal, todos ellos con un altísimo cociente intelectual pero también absolutamente incapaces de hacer nada de provecho para la humani-
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dad, nos recomienda seguir un tratamiento ambulatorio con terapia ocupacional creativa, innovadora y de altos vuelos que contribuya a su perfecta
rehabilitación.
Para evitar los “lobbies” endogámicos, fomenta la biodiversidad entre los
jefes entreverando matemáticos con físicos, astrónomos con geodestas militares y hasta marinos con ingenieros de toda laya.
La cosa es fácil, se marcan las directrices enumeradas a continuación y que
se organicen ellos solos.
Los más revoltosos que dibujen mapas, eso entretiene y aplaca mucho, además ayuda a sacar al exterior todo el talento creativo.
A los locos por la informática se les bautiza como geomáticos y se les invita a completar un SIG multiescala y multipropósito, con eso ya les vale.
Los minuciosos y obsesivos que se dediquen a averiguar y determinar, mediante mediciones, la forma y dimensiones de la Tierra, esta actividad les
mantendrá ocupados una buena porción de su tiempo y evitará que acaben
haciendo calaveradas.
El grupo de lunáticos que miren al cielo, se les habilita el observatorio y si
no remiten los síntomas se les consiente que trabajen 365 días al año, las
24 horas del día... y de la noche.
A los ansiosos bastará con hacerles creer que controlan la energía interna
de la Tierra, ubicando epicentros y prediciendo terremotos, para estabilizar
su angustia dentro de niveles considerados inofensivos por la OMS.
Durante su estancia en el Instituto no deben alumbrar ni una sospecha de
que están en una casa de orates, pues sería tremendamente contraproducente para su posible reinserción, previa obtención del alta médica, en puestos convencionales de la Administración Pública.
El objetivo primordial, entre tanto, es mantenerles convencidos de que son
útiles a la sociedad.
Heriberto Alqueza
PD: Tu único cómplice es el jefe del Servicio Médico.
A la semana de su nombramiento, el recién llegado, emulando a un entrenador de voleibol, rotó a todos los Subdirectores, menos a uno, que
a partir del cese empezó a cobrar menos pero quedó liberado del peso
de la púrpura.
Un par de meses después se produjo la segunda rotación. Esta vez los
afectados eran funcionarios que sin cambiar de puesto de trabajo debían
mudarse de lugar. El efecto dominó resultante tenía una casuística muy
variada: el primer grupo inmigraba desde otro domicilio, el segundo emigraba a otro edificio, el tercero cambiaba de planta y el resto se trasladaba de despacho en la misma planta.
Al comentarlo en la cafetería, todos los que ya estábamos en el ajo concluimos con la misma conjetura:
—¿Estarán ensayando una nueva terapia? ■
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de Morella
Pau Fuster Puig

E.T.S.I. GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA
UPV

IV Premio Luis Martín Morejón
para Trabajos Fin de Carrera de I.T. Topografía
1er Premio
1. INTRODUCCIÓN A LA ZONA DE ESTUDIO
a comarca de Els Ports es una de las más septentrionales del
País Valencià. Situada en la confluencia de Catalunya, València y
Aragón, al extremo noroccidental de la provincia de Castelló,
limita al oeste con Aragón, por el norte con la comarca de la
Matarranya, al este con la comarca del Baix Maestrat y por el sur con la
comarca del Alt Maestrat.

L

de los núcleos urbanos: el mas1 de montaña. Este tipo de poblamiento
diseminado encuentra en el término de Morella su hábitat ideal, siendo
Morella la zona más poblada de masos del País Valencià. Igualmente el
hombre ha conseguido transformar y humanizar el paisaje morellano y
podemos encontrar una gran variedad tipológica de construcciones funcionales de piedra seca por todo el territorio, necesarias en su tiempo
para poder sacar el máximo rendimiento de unas tierras limitadas.

Morella, como capital de comarca y gracias a su estratégica situación
geográfica, fue epicentro de la cultura, el arte y la arquitectura del antiguo Regne de València. En consecuencia, actualmente podemos encontrar un núcleo urbano que esconde un gran número de monumentos civiles, religiosos y militares, que han provocado que la ciudad fuese declarada en el año 1965 conjunto Histórico-Artístico.

Actualmente, la comarca de Els Ports es el reflejo de una sociedad rural que en su intento de industrialización, a principios del siglo XX, experimentó un gran fracaso. Esto conllevó una emigración constante y
continuada en este último siglo. Este éxodo rural se ha detenido estos
últimos años, al mismo tiempo que ha ido creciendo un gran movimiento turístico en la zona, que va consolidándose lentamente.

Del mismo modo, el término de Morella es muy interesante desde el
punto de vista paisajístico y geomorfológico, ya que podemos encontrar
en poca extensión de territorio dos tipos de paisajes marcadamente diferenciados: muelas y altiplanos al sur y un paisaje plegado y abrupto al
norte.

Ahora bien, es muy importante que los errores cometidos en el pasado
en el desarrollo del turismo de la costa, no se vuelvan a reproducir en
este nuevo fenómeno del turismo rural. No puede quedar Morella reducida a una simple reserva histórica y folklórica, sobre-explotada, con
hoteles y actividades turísticas vacías de contenidos.

Desde el punto de vista medioambiental son unas tierras con grandes
extensiones de carrascales, robledales y pinares que, junto a la morfología montañosa del terreno, dan refugio a una fauna formada por cabras
salvajes, jabalíes, águilas reales y buitres comunes, así como liebres, codornices, ardillas y perdices.

Este mapa, que nos abre las puertas de este territorio a través del senderismo, podría ser una herramienta más que ayudara a potenciar este
emergente turismo rural; un turismo de calidad, integrado en el entorno, de conocimiento del medio y por lo tanto respetuoso con los patrimonios naturales y culturales. Que implique la población de la comuni-

El hombre, que también se ha adaptado a este territorio, conociendo las
propias limitaciones de estas montañas y las duras condiciones climáticas, ha desarrollado una forma de poblamiento que complementa a la
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Maso: Unidad básica de poblamiento disperso característico de las montañas mediterráneas,
que se define como una explotación agrosilvopastoril de carácter familiar, con fines
principalmente de autoabastecimiento.
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dad local y que evite la masificación y la especialización excesiva. Un turismo rural que bien controlado, planificado y ordenado, desde una
perspectiva integral, pueda proporcionar las inversiones necesarias, que
generalmente han sido inexistentes en el campo y que, en cierto modo,
han provocado el abandono del mundo rural, con el consiguiente deterioro de masos, molinos, antiguos caminos de herradura y otros elementos de las montañas morellanas.
2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS PREVIOS
El producto final de este Trabajo Fin de Carrera es un mapa topográfico, temático y excursionista, a escala 1/20.000, de la zona central del término de Morella, en la comarca de Els Ports.
Topográfico, porque representa con exactitud las características físicas de
una porción de la superficie terrestre, permitiéndonos conocer el terreno representado con todos los detalles naturales y artificiales. La altimetría, la planimetría y la toponimia forman la base topográfica a partir de
la cual se obtuvo la hoja final. Esta base nos la ha proporcionado el Institut Cartogràfic Valencià y está formada por 6 hojas de la serie CV-10
a escala 1/10.000. Revisar, actualizar y modificar toda esta información
fue parte de nuestro trabajo, así como generalizarla al realizar el cambio
de escala.
Temático, porque se quiso aumentar la información de partida que nos
ofrecía la base topográfica, añadiendo una serie de informaciones culturales y naturales, georreferenciándolas adecuadamente sobre la hoja inicial. Queríamos un mapa que fuese más allá de la mera representación
topográfica; un mapa lleno de contenidos que nos acercase a la realidad
de este mundo rural.
Excursionista, porque representamos y recuperamos sendas y antiguos
caminos, así como las rutas balizadas de Pequeño y Gran Recorrido. Esto
conllevó igualmente realizar una reclasificación de las vías de comunicación existentes en la cartografía base, en función del uso excursionista
del mapa final. Incluso se añadió información temática adicional, resaltando los lugares de interés natural y atractivos para el excursionista,
siempre confiando en que el ritmo pausado y tranquilo que nos ofrece
el senderismo, haga sentir al usuario que forma parte del medio que lo
envuelve y así conseguir que lo cuide y lo respete. Por otro lado, a partir de la información altimétrica de los mapas base, se creó un sombreado para dar sensación de relieve, ofreciendo al usuario la posibilidad
de imaginarse a simple vista la morfología del terreno.
Así pues, se pretendía conseguir un mapa que cumpliese los siguientes
requisitos:
– Combinar información temática y rigurosidad altimétrica y planimétrica, teniendo en cuenta las exigencias de los mapas temáticos, en cuanto a representación de los elementos adicionales se refiere.
– Rigurosidad en la información temática.
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– A la hora de la representación, resaltar aquellos elementos que tengan un interés mayor de cara al usuario y en función del carácter excursionista de la cartografía (fuentes, rutas balizadas, alojamientos, elementos etnográficos, espacios naturales, etc.).
– Ser un mapa que tenga las características de cantidad selectiva y calidad de la información añadida. Queríamos un mapa lleno de contenidos.
– En conjunto, obtener un mapa de fácil comprensión para el usuario.
– El conjunto del mapa y la maquetación debían hacer que el producto
final resultara atractivo visualmente.
– Las dimensiones del mapa debían ser las adecuadas para un uso cómodo en campo.
3. DEFINICION DE LA HOJA
• La base cartográfica del mapa excursionista la forman las hojas de la
serie CV-10 a escala 1/10.000 del Institut Cartogràfic Valencià siguientes: 545 (1-1), 545 (1-2), 545 (2-1), 545 (2-2) enteras y las 545 (3-1)
y 545 (3-2) con un 45% aproximadamente de su superficie utilizada.
Las características técnicas de esta cartografía son:
– Proyección UTM. Datum Europeo.
– Elipsoide internacional.
– Longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
– Alturas referidas al nivel medio del mar en Alicante.
– Equidistancia de las curvas de nivel de 10 metros.
– Coordenadas UTM referidas al Huso 30.
– Edición del 1999. Vuelos fotogramétricos del 1991.
– Toponimia proporcionada por el Servei d’Assessorament Lingüístic
i Traducció, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
• La escala de representación es 1/20.000, ya que nos permite cumplir
con los requisitos establecidos en el apartado anterior, no supone un
trabajo excesivo de generalización y facilita al usuario los cálculos en
campo (a diferencia de escalas tales como 1/15.000 y 1/25.000). Con
escalas menores (1/30.000, 1/40.000) se perdía detalle en la representación de los elementos geográficos y suponía un proceso más
complejo de generalización.
• El mapa, formado por la representación del terreno y la maquetación
con la portada, leyenda e información complementaria, tiene las siguientes dimensiones:
Dimensiones
reales

Dimensiones
1/20000

Proporción
entre lados

Mapa

17214,8 x 9256,8 m

86,0 x 46,3 cm

1,85

Hoja

20800,0 x 12472,2 m

104,0 x 62,3 cm

1,66

Tabla 1: Dimensiones de la hoja

Podemos observar que se ha conseguido suavizar la forma del conjunto final de la hoja, teniendo en cuenta que se partía de una zona
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quis de situación de la zona representada y una serie de informaciones prácticas para el usuario (hoteles, restaurantes, turismo rural, albergues, refugios, zonas de acampada y un calendario de las
fiestas de Morella).
4. ELABORACIÓN DEL MAPA. FASE DE
ACTUALIZACIÓN
Se quería conseguir un mapa rico y lleno de contenidos y es por eso
que una de las fases más importantes de la elaboración de este trabajo
recayó en el aumento considerable de información temática y en la verificación de la información existente en la cartografía base.
4.1 Planteamientos previos
Figura 1 : Estructura de la hoja

de representación demasiado alargada. Esto se ha conseguido gracias
a la fase de maquetación.
• La estructura final del mapa queda definida por la figura 1:
– El rectángulo de la superficie de representación, el mapa, con las dimensiones conocidas (86 x 46,3 cm).
– Un margen de fondo blanco de 1,7 cm añadido al rectángulo del
mapa, donde se sitúan las coordenadas geográficas en negro y las
coordenadas UTM en gris. También se encuentra en este margen
la continuidad de las vías de comunicación que han quedado cortadas por el límite del mapa.
– Un segundo margen de 2,5 cm en la parte superior, donde aparece el nombre del mapa, 0,7 cm por el lado izquierdo, 10 cm por la
parte inferior, donde aparece un recuadro con información sobre
el mapa, y 13,7 cm por el lado derecho, donde se incluye una recuadro con toda la información temática por escrito y con imágenes de la zona.
– Dicho recuadro, situado en la parte inferior del segundo margen,
tiene unas dimensiones de 89,4 x 8 cm. En él se encuentran la leyenda, las escalas numérica y gráfica, los datos relativos a la proyección utilizada, los usos del suelo y límites administrativos e información sobre el senderismo en la zona, con el kilometraje y la
duración de las rutas.
– Como ya se ha comentado anteriormente, la forma alargada del
mapa ha obligado a estructurar la hoja de manera que la proporción entre los lados fuese más suave y agradable para el usuario,
tanto por la apariencia como por la manejabilidad en campo. En
consecuencia, se decidió que la impresión fuera a doble cara, lo que
permite colocar la portada en el reverso del primer pliegue, la cual
está formada por un recuadro de 13 x 62,3 cm en el que se han
incluido el título de la hoja con una foto de presentación, los cro-
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El objetivo establecido a priori fue el de recoger el máximo de información posible, utilizando toda la documentación pertinente y con un trabajo intenso de campo. Esto supuso una tarea de recogida de información masiva, teniendo en cuenta cualquier información susceptible de ser
representada en el mapa. Con toda esta información se puso en marcha
el trabajo posterior de gabinete, en el que se valoró, clasificó y contrastó toda esa información recogida, para después generalizarla decidiendo
qué elementos serian finalmente representados y cuáles no, evitando así
un exceso de información representada y, por lo tanto, un empastamiento del mapa que impidiese su lectura de forma cómoda.
4.2 Metodología utilizada para la recogida e inclusión de la
información al formato digital
Consulta de bibliografía y otras cartografías
La primera fase de este trabajo consistió en una intensa labor de documentación bibliográfica combinada con la consulta de otras cartografías
existentes de la zona. Todo esto permitió una primera familiarización
con la zona objeto de estudio.
Una vez exprimida al máximo la bibliografía, se realizó un volcado manual de la información obtenida y contrastada de otras cartografías a los
mapas base CV-10, obteniendo unas minutas que posteriormente
habrían de ser verificadas en el campo.
Trabajo de campo
Se realizó una primera fase de campo que consistió en la familiarización
con el área de estudio, la recogida masiva de información y la comprobación de la información contenida en las minutas resultantes de la fase
anterior, quedando todo croquizado sobre la cartografía base.
Una segunda fase de campo consistió en situar y marcar con la precisión
requerida en este trabajo, mediante el uso de GPS, todos aquellos elementos geográficos, sendas, caminos y rutas, croquizados en la primera
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fase de campo. Igualmente, se recogió indirectamente mucha información nueva.
GPS
En función de la precisión que nos ofrece este tipo de trabajo, se optó
por la utilización de un navegador GPS para la captura en campo y su
posterior volcado en gabinete de los elementos que lo requerían: elementos lineales tales como las rutas excursionistas, GR y PR, y el resto
de caminos y sendas que no estaban cartografiados, y elementos puntuales cuya representación manual sobre el mapa resultaba dudosa,
como fuentes, balsas, refugios de pastor, pozos de piedra seca, cruces,
peirons, etc.
Se utilizó un equipo Garmin GPS III, el cual proporciona de forma instantánea, además de las coordenadas del punto, una serie de parámetros, tales como la geometría DOP (1 es el valor ideal) y el error EPE,
que en función del DOP, es decir en función de la geometría que describen los satélites en el cielo, nos indica el error que se esta cometiendo en la obtención de esas coordenadas instantáneas.
PTO. DE
CONTROL
30/11/01 34
30/11/01 103
30/11/01 108
30/11/01 109
30/11/01 110
30/11/01 111
30/11/01 112
30/11/01 113
1/12/01 240
1/12/01 241
1/12/01 242
1/12/01 244
1/12/01 245
30/11/01 83
4/12/01 96
4/12/01 35
4/12/01 69 V1
2/12/01 55
3/12/01 163
03/12/01 298
2/12/01 5
2/12/01 39 V2

COORD. MS (m)
X
745365,350
751140,365
750269,888
748459,200
747098,585
747972,020
750821,520
745978,725
739623,570
741451,485
743265,470
743398,510
744063,806
744546,920
739016,000
742004,950
740342,224
753794,928
754072,547
752546,480
753067,346
754844,444

Y
4503971,780
4504031,397
4503569,342
4503279,050
4503214,821
4505427,880
4505540,840
4501949,065
4505473,330
4505643,336
4505018,620
4503498,260
4502609,681
4504481,410
4502182,290
4499021,910
4500237,577
4501222,998
4498273,735
4500107,080
4504946,374
4504338,967

Este error instantáneo es totalmente orientativo y sirve para comprobar
realmente la fiabilidad del GPS como metodología de captura de información. Se tomaron una serie de puntos de control, fácilmente identificables en campo y a la vez en Microstation, para obtener el error real
que se cometía en la captura de coordenadas y su repercusión final en
el mapa.
Estos puntos generalmente eran esquinas de construcciones bajas, intersecciones de caminos y vértices geodésicos. Puntos de los que se podían obtener fácilmente coordenadas UTM en Microstation.
Otro factor tenido en cuenta fue el de seleccionar puntos en diferentes
situaciones en función de la visibilidad (en barrancos y zonas con horizontes abiertos) y repartidos de forma homogénea por toda la superficie de representación, para así obtener un error suficientemente representativo.
El resultado de este estudio de fiabilidad del método utilizado se puede
observar en la tabla II.

COORD. GPS (m)
x
745356,800
751141,200
750275,300
748465,000
747102,600
747973,500
750829,600
745976,404
739619,000
741447,000
743266,900
743397,100
744059,700
744544,600
739016,700
741999,900
740337,800
753798,400
754070,800
752546,800
753064,500
754839,500

y
4503962,700
4504033,700
4503569,200
4503280,100
4503220,400
4505434,100
4505540,100
4501950,602
4505470,000
4505646,600
4505016,100
4503493,500
4502610,100
4504479,700
4502188,800
4499019,800
4500240,000
4501221,800
4498272,900
4500102,900
4504945,600
4504347,300

Datos orientativos
del GPS
GDOP
EPE (m)
1,4
5
1,4
5
1,4
5
1,4
6
1,2
5
1,2
5
1,4
5
1,2
5
1,1
4
0,8
4
1,2
4
1,4
4
2,2
8
1,5
7
0,7
3
V1 =
V2 =
MS =
m =

ERROR
CUADRÁT.
(m)
12,47
2,45
5,41
5,89
6,87
6,39
8,11
2,78
5,65
5,55
2,90
4,96
4,13
2,88
6,55
5,47
5,04
3,67
1,94
4,19
2,95
9,69

Vértice Roi Regatxolet
Vértice Roi Garumba
MicroStation
metros

Tabla 2: Error en los puntos de control
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Error Medio Cuadrático = 5,81 metros
Este error medio, obtenido a partir de los puntos de control, tiene una
representación sobre el mapa a escala 1/20.000 de 0,3 mm.
Este error supera el límite de apreciación visual, que es de 0,2 mm, pero,
considerando los objetivos de este trabajo, se puede considerar despreciable a la hora de representar los elementos, que en el caso de las
vías de comunicación nos permite un trazado igual al que tienen realmente.
En cuanto a los elementos puntuales, se trata de un error descartable,
ya que la propia simbología utilizada para la representación de estos elementos tiene unas dimensiones bastante mayores que este posible error.
Así pues, se dio por buena la metodología GPS navegador utilizada para
la incorporación de información al mapa.
Digitalización vectorial sobre el MTN25
Este método se utilizó para la representación de las vías pecuarias, o
assagadors, y se ha realizado sobre los MTN25, después de haber comprobado con los Planos Parcelarios 1/25.000 del Catastro de Rústica que
tanto el trazado como la nomenclatura eran correctos y estaban actualizados.
Los errores cometidos en la transformación de coordenadas en la digitalización han sido los siguientes:
Distancia máxima del área de estudio = 19.460 m
ELEMENTO
Pistas y caminos
Senda
vías Pecuarias
Portera2
Pto. interés geológico
Cueva
Peiró3
Ermita
Cruz
Refugio de pastor
Nevera
Sènia4
Pozo
Molinos
Fuentes

CV-10
122
9
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
4
12
5

Error máximo en la transformación = 0,05%
Error de posicionamiento de un punto = 19.460 m • 0,05 = 9,73 m
Error en la escala del mapa = 9,73 m / 20.000 = 0,00048 m = 0,48 mm
Este error lo consideramos aceptable para la representación de elementos lineales como las vías pecuarias, que sólo con la simbología utilizada para su representación ya tienen un ancho sobre el mapa de
1 mm, valor muy superior al error que se pueda cometer.
4.3 Resultados de la fase de actualización
Cuantificando la información recogida, hay que aclarar que este trabajo
no ha consistido exclusivamente en obtener nueva cartografía derivada
de otra cartografía base, con los procesos que esto supone. Como ya
se ha dicho, se quería hacer un mapa lleno de contenidos. Por eso, queremos dejar patente el esfuerzo realizado para conseguir las metas marcadas a priori, cuantificando el número de información nueva que finalmente se ha añadido a la nueva cartografía.
Elementos geográficos
En la tabla 3 se pueden observar de forma resumida los resultados del
proceso de actualización en elementos geográficos. La columna (CV-10)
indica la cantidad de elementos existentes en la cartografía base. La columna (ACTUALIZADO) recoge la cantidad de elementos que se han añadido al nuevo mapa y, por tanto, se muestra el total de información que
contiene el nuevo mapa (TOTAL) con un indicador en tanto por ciento
(%) de información nueva respecto del total.

ACTUALIZADO
15
28
14
120
2
4
13
8
2
24
1
12
13
5
7

TOTAL
137
37
14
120
2
4
13
16
3
24
1
12
17
17
12

%
10,9
75,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50
66,7
100,0
100,0
100,0
76,5
29,4
58,3

TRAB. CLAS.
sí
sí
no
sí
no
sí
sí
sí
no
sí
no
no
no
no
sí

Tabla 3: Actualización de elementos geográficos
2
3
4

Cierre en el camino o via pecuaria para controlar el paso del ganado.
Construcciones de piedra seca repartidas por todo el territorio que albergan algún santo. Son de tamaño menor que el de una capillita y son objeto de romerias y festejos.
Pozo de piedra seca, el agua del cual se extrae por tracción animal.
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El total de nuevos elementos añadidos es de 268, por 161 elementos
existentes en la cartografía base. Esto supone un total de 429 elementos en la nueva cartografía, de los cuales un 62,4% es nueva información,
suponiendo un aumento del 166,4%.
En la columna (TRAB. CLAS) se indica qué elementos han sido objeto de
un trabajo adicional de clasificación y los que no. Así tenemos:
Pistas y caminos (CV-10): 2 pistas, 120 caminos.
Pistas y caminos: 6 pistas asfaltadas, 5 pistas forestales, 126 caminos.
Sendas (CV-10): 9 sendas.
Sendas: 20 sendas, 8 sendas poco definidas.
Portera (CV-10): Portera: 105 porteres, 15 porteres de acceso restringido.

Finalmente, se han añadido 184 nuevos topónimos, obteniendo un total
de 458 topónimos en la nueva cartografía. Esto supone un 40,1% de información nueva sobre el total y un aumento del 67,1% de información
sobre el total de la toponimia existente antes de ser objeto del proceso de actualización.
Otros elementos nuevos añadidos
Ocio y cultura

Lugares de interés natural

1 Castillo
7 Restos históricos
3 Bienes de Interés Cultural
2 Áreas Recreativas
2 Áreas Deportivas

14 Puntos de vista panorámica
2 Puntos de interés geológico
4 Pozas de agua
5 Saltos de agua

Servicios y alojamientos

Rutas Excursionistas

1 Punto de información turística
1 Infraestructura sanitaria
Hoteles y Restaurantes
Casas Rurales
1 Albergue
1 Zona de acampada libre

GR-7
PR V-216
PR V-217
PR V-119
PR V-116

Cueva (CV-10): Cueva: 3 cuevas, 1 sima.
Peiró (CV-10): Peiró: 12 peirons, 1 peiró en ruinas.
Ermitas (CV-10): 8 ermitas.
Ermitas: 13 ermitas, 3 ermitas en ruinas.
Fuente (CV-10): 5 fuentes.
Fuente: 11 fuentes, 1 fuente estacional.
Toponimia
ELEMENTO
CV-10 ACTUALIZADO TOTAL %
Sierras
5
2
7
28,5
Muela/Tossal5
16
13
29
44,8
Parajes
9
18
27
66,6
Zonas puntuales
9
10
19
52,6
Toponimia geológica
0
5
5
100,0
Picos y collados
8
3
11
27,2
Ríos y barrancos
46
7
53
13,2
Fuentes/Pozas/Saltos/Ullals6
9
17
26
65,3
Edificios aislados
154
55
209
26,3
Ermitas
7
10
17
58,8
Peirons i cruces
3
13
16
81,2
Caminos
0
8
8
100,0
vías pecuarias
0
14
14
100,0
Información al margen
8
9
17
52,9

Tabla 3: Actualización de elementos geográficos

Muestra los topónimos en función del elemento al que hacen referencia, con los datos de los topónimos existentes en el CV-10 (CV-10), el
numero de topónimos añadidos (ACTUALIZADO), el total de topónimos
en el mapa final (TOTAL) y el tanto por ciento de nuevos elementos añadidos sobre el total.
5
6

Loma, cerro, colina.
Manantiales.
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5. ELABORACIÓN DEL MAPA. GENERALIZACIÓN
Un mapa, en sí mismo, es una generalización, ya que representa elementos geográficos a una escala menor que la realidad. Se puede decir
que es una esquematización de la realidad. Por lo tanto, si de un mapa
a escala 1/10.000 derivamos un mapa a una escala menor (1/20.000 en
el caso que nos ocupa), también se ha de producir una esquematización
de los elementos representados en la cartografía base, una vez hecho el
cambio de escala. Con este proceso se intenta conseguir una buena expresión gráfica y una buena legibilidad del mapa derivado, o sea que el
cambio de escala no sea una simple reducción.
Un cambio de escala pequeño, como es nuestro caso, no supone un trabajo excesivo de generalización. No obstante, sí que supone la realización de ciertos trabajos selectivos de modificación, clasificación y eliminación de elementos para que queden finalmente representados correctamente en el mapa final.
5.1 Núcleos urbanos
Se ha llevado a cabo una tarea de simplificación del entramado de los
núcleos urbanos. Se ha intentado mantener la estructura más representativa de los núcleos urbanos de Morella, Xiva de Morella y Herbeset.
Se han conservado las redes principales de las calles más importantes sin
perder la estructura original. Las tareas realizadas han sido:
– Eliminación de calles estrechas y no representativas de la estructura
principal de calles del pueblo en cuestión.
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– Simplificación y eliminación de las formas poligonales de los edificios y
de las manzanas.
– Falseamiento del tamaño de las calles importantes y principales para
mantener la forma original del núcleo urbano.
A continuación podemos observar el resultado de la generalización llevada a cabo sobre el núcleo urbano de Morella:

Figura 2: Generalización del casco urbano de Morella.

5.2 Edificaciones aisladas
A escala 1/10.000 los edificios aislados pueden ser representados perfectamente con su forma real, pero al ser objeto de una reducción a
1/20.000 muchos edificios quedan a tamaño muy pequeño, siendo difíciles de apreciar. Por tanto:
– Se ha realizado una simplificación de las estructuras originales de los
edificios, ya que las formas irregulares con más de cuatro esquinas al
reducirlas empastan el dibujo final.
– Una edificio de 10 m x 10 m queda representado a un tamaño 0,5 x
0,5 mm a escala 1/20.000, estando casi en el limite de la apreciación
humana (0,2 mm). Por lo tanto, en los casos en que no era necesaria
la conservación de la estructura original del edificio, se sustituyeron
por una célula prediseñada de 1 x 0,75 mm, conservando la orientación original del edificio.
– En los casos en que era necesario conservar el diseño original del
edificio, se falseó el tamaño para que pudiera ser apreciado visualmente.

5.3 Vías de comunicación
– En primer lugar se ha aplicado una nueva jerarquización en las vías de
comunicación existentes en la cartografía base:
CV-10

Nuevo mapa

Carreteras (P)
Pistas (P)
Caminos (P)
Sendas (LD)

Carreteras (P)
Pistas asfaltadas (P)
Pistas forestales (P)
Caminos (LC)
Sendas (LD)
Sendas poco definidas (LD)

– Esto supuso un cambio en la forma y en el color al representarlas.
(P) Forma poligonal, (LC) Línea Continua, (LD) Línea Discontinua.
– Utilizando la herramienta “Buffer” de Microstation J, se ensancharon
carreteras y pistas debido al cambio de escala.
– Este ensanche supuso una revisión y modificación de todos aquellos
elementos adyacentes a las vías de comunicación, intersecciones entre vías, intersecciones con los márgenes del mapa y tramos de pistas
y carreteras donde las curvas demasiado cerradas se solapaban.
5.4 Toponimia y textos de las curvas de nivel
Evidentemente, el cambio de escala también afecta a la toponimia, quedando los rótulos reducidos y por lo tanto de difícil lectura. Se aumentó el tamaño de los textos para conseguir una buena legibilidad a la hora
de imprimir a 1/20.000, dada la importancia de la toponimia en la cartografía excursionista. Al mismo tiempo, también se modificaron los tipos de letra y los grosores de los textos, estableciendo así una nueva jerarquización, más adecuada al uso excursionista del mapa, entre los elementos geográficos representados y consiguiendo también una mejora
en la estética de los rótulos. Esto supuso unas tareas de reubicación y
cambios de orientación, para evitar solapes y masificación de topónimos.
Los textos de las curvas de nivel también se aumentaron convenientemente.
5.5 Redundancia de puntos de cota
En la cartografía base nos encontramos con un número excesivo de
puntos de cota que dificultan la lectura del mapa. Dada la utilidad de
esta nueva cartografía que estábamos realizando, tantos puntos de cota
resultaban innecesarios y, por lo tanto, fueron objeto también de un proceso de generalización:

Figura 3: Generalización en edificios aislados.
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– En primer lugar, se eliminaron todos aquellos puntos de cota que no
aportaban una información significativa, dejando los más representativos, como son los situados en picos, collados, algunos cruces de caminos y cascos urbanos.
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– En segundo lugar, los puntos de cota tenían precisión decimal y se
transformaron a números enteros mediante una macro de Microstation, ya que estas precisiones se encontraban fuera de lugar en el tipo
de cartografía excursionista que nos ocupa.
A continuación se puede observar un ejemplo:

Figura 5: Componentes del fondo.

6.2 Proceso de elaboración

Figura 4: Ejemplos de eliminación selectiva de puntos de cota,
generalización en edificaciones aisladas, en elementos lineales y
vías de comunicación y aumento de textos de las cotas de las
curvas de nivel.

El proceso se realizó con el programa informático de tratamiento de
cartografía Arcview 3.2. Gracias a este programa se ha conseguido transformar información vectorial en imágenes ráster, que utiliza el píxel
como unidad de almacenamiento de la información, lo que ofrece una
mayor definición y, por lo tanto, un mayor atractivo visual. Igualmente,
este formato ráster permite manejar y retocar el fondo con cualquier
programa de dibujo.
El proceso llevado a cabo queda resumido en el siguiente esquema:

6. ELABORACIÓN DEL MAPA. CREACIÓN DEL FONDO
La apariencia final del mapa depende, en gran medida, del trabajo realizado en el proceso de elaboración del fondo del mapa. Es un elemento
muy importante, ya que se referenciará sobre la superficie total de representación y nos permitirá conseguir tres de los principales requisitos
establecidos a priori para la elaboración de este mapa.
En primer lugar, se aumenta el grado de información que proporciona la
cartografía base, obteniendo así un mapa rico en contenidos. En segundo lugar, se aumenta el atractivo visual del conjunto, consiguiendo también un mapa de fácil comprensión para el usuario.

Curvas de
nivel
Shp

Linias de
rotura
Shp

Puntos de
cota
Shp
Cultivos
Shp
vectorial

TIN
Vectorial
Generalización
vectorial

GRIN
MDT ráster

Grid
ráster

SOMBREADO
MTD ráster
FONDO DEL MAPA
ráster
GRID cultivos + sombreado

Figura 6: Esquema del proceso de obtención del fondo.

6.1 Componentes del fondo
El fondo del mapa se ha elaborado mediante la combinación de dos
componentes:
– Por una parte, a partir de la creación de un modelo digital del terreno, obtendremos un sombreado de la superficie del mapa.
– A esta capa base que forma el sombreado, se le añadió un segundo
componente, que da información respecto a la distribución de la vegetación, los usos y aprovechamientos del suelo. Esta información se
obtuvo de la cartografía base CV-10, pero fue tratada y modificada,
tanto a nivel estructural como a nivel de apariencia visual, para que
fuera fácil de interpretar para el usuario.
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6.3 Ajustes finales del fondo
Una vez obtenida la imagen ráster del fondo del mapa, se realizaron una
serie de ajustes posteriores para obtener una mayor calidad visual del
fondo:
– Se quería un fondo que tuviera unos colores evocadores de aquello
que representan, reduciendo la necesidad de consultar la leyenda.
– Al mismo tiempo, dichos colores debían ser agradables a la vista y que
no tapasen el resto de la información contenida en el mapa.
– También se quería que el fondo transmitiera una buena sensación de
relieve.
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Para conseguir estos objetivos se realizaron los siguientes procesos:

7. ELABORACIÓN DEL MAPA. SIMBOLOGÍA

– En primer lugar, se editaron en Arcview un gran número de leyendas,
jugando con los parámetros de tonalidad, intensidad y contraste.
– A pesar de todas las variaciones posibles, se obtenía un fondo excesivamente oscuro. Se intentó solucionar este problema aumentando el
brillo, pero a cambio se perdía la sensación de relieve. Después de barajar diferentes posibilidades, se optó por añadir un segundo punto de
iluminación al estándar ya utilizado para crear el sombrado. Por tanto,
se combinaron la posición de 315º de acimut y 45º de elevación, con
un nuevo punto de iluminación de 0º de acimut y 80º elevación, dando claridad al fondo pero sin perder sensación de relieve.

El último proceso de elaboración del mapa consistió en utilizar diferentes tipos de símbolos convencionales para representar toda la información recogida. Se consideró que esta fase debería realizarse una vez que
el fondo fuese definitivo y así escoger los colores y diseños mas adecuados de los símbolos, asegurándose una buena combinación que proporcionara una buena visibilidad general del mapa. Al mismo tiempo, los
símbolos debían tener un diseño sencillo y ser evocadores.
En este proceso, por una parte se diseñaron símbolos nuevos y, por
otra, se modificaron los existentes en la cartografía base, en función de
la importancia del elemento en el producto final.
Los símbolos referidos a elementos puntuales se ubicaron en el punto
donde se encuentran dichos elementos, a excepción de los alojamientos, restaurantes, infraestructuras sanitarias y punto de información turística, que se ubicaron en la parte inferior del topónimo del pueblo
donde están situados.

Figura 7: El mapa de los dos soles.

– Finalmente, se trabajó con el programa Adobe Photoshop para reducir el pixelado excesivo del fondo (a). En primer lugar, se aumentó la
resolución (más píxeles por cm) (b), sin que el resultado fuera el buscado, se aplicó un filtro para difuminar el pixelado (c) y, por último, se
cambió la tonalidad de los colores, ya que esas tonalidades tan vistosas nos daban problemas a la hora de representar ríos y barrancos en
azul, optándose por utilizar unos colores mas apagados (d):

Figura 9: Ejemplos de símbolos puntuales

En el caso de la simbolización de elementos lineales, conviene destacar la solución adoptada
para representar las rutas excursionistas balizadas. Se creó un símbolo idéntico a la señalización que aparece en el campo y su ubicación
fue repetida a lo largo de la ruta, a una distancia prudente, consiguiéndose así una sensación
de continuidad y al mismo tiempo no llenar de
símbolos el mapa.

a

b
Figura 10: Simbolización de las rutas excursionistas

c

8. ELABORACIÓN DEL MAPA. MAQUETACIÓN
La maquetación es, junto a la fase de elaboración del fondo, uno de los
procesos más importantes para la obtención de un mapa visualmente
atractivo para el usuario.

d
Figura 8: Ajustes finales del fondo
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Se utilizó la maquetación para añadir dos bloques principales de información complementaria. Por una parte, información referida a la cartografía
realizada, esto es, datos técnicos de la proyección y leyendas. Por otra parte, información adicional que nos introducirá a la zona cartografiada, ya
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que no se pudo realizar una topo-guía complementaria, que hubiese sido
la solución óptima. Aún así, la solución adoptada tiene la ventaja de permitir consultar en campo cualquier información sobre la zona.

do en su posterior manejo en campo, elaborándolo con unas dimensiones cómodas y manejables.

Así pues, se estudió cual sería la forma mas conveniente de estructuración de estos dos bloques de información, para que resultase fácil de
consultar, subrayando lo más importante.

8.1 Contenido del mapa

El estudio de la maquetación también permitió diseñar el mapa pensan-

Es mucha la información que esconde un territorio como el de Els Ports
de Morella, en el que se combinan de una manera única vegetación, fauna, etnografía, arte y cultura, resultando muy difícil, y al mismo tiempo frus-

Figura 11: Estructura del contenido de la hoja
Anverso
1- Leyenda. Imprescindible en cualquier cartografía, contiene la simbología utilizada para la representación de los diferentes elementos geográficos.
2- Espacios Naturales. Bloque complementario a la leyenda que contiene la simbología utilizada para la delimitación de los dos espacios naturales de la zona, junto con una pequeña descripción de éstos.
3- Datos técnicos. Igualmente imprescindible en cualquier cartografía con cierta rigurosidad planimétrica y altimétrica, encontramos en este sector todos los datos técnicos de la
proyección cartográfica utilizada y la escala final de representación, tanto numérica como gráfica.
4- Usos del suelo y divisiones administrativas. Bloque que contiene la información de los usos del suelo y divisiones administrativas.
5- Senderismo. Este bloque contiene la información complementaria sobre las rutas excursionistas GR y PR, kilometrajes y tiempos de duración. Dada la problemática existente del
senderismo en las tierras de Morella, se aprovechó también para exponer brevemente cuáles son esos factores, que impiden un mejor desarrollo del senderismo en la zona.
6- Información temática. Introducción. Contiene la parte de información temática referida a temas de vegetación y fauna, así como una pequeña introducción geográfica de la zona.
7- Información temática. Etnografía. Sector dedicado exclusivamente a la etnografía, muy importante en la comarca, que permite hacerse una idea muy general de esta peculiar forma de asentamiento humano disperso de las montañas morellanas y de sus repercusiones en el paisaje.
8- Información temática. Morella, monumento histórico. El núcleo urbano de Morella fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965, por lo que se dedicó este bloque para hacer un pequeño repaso por todo aquello que la ciudad de Morella representa y ha representado a lo largo de la historia.
Reverso
9- Presentación de la hoja. Sector destinado a la presentación de la hoja, con una foto, el nombre y la designación de la hoja, con la escala de representación y la fecha de edición.
10- Localización y acceso rodado. Contiene la situación de Morella en Europa y en el País Valencià, así como un mapa de carreteras que permite conocer la mejor forma de acercase a la zona. Figura también el nombre del autor, el de los tutores que lo han apoyado en esta tarea y la cartografía base a partir de la cual se ha obtenido este mapa excursionista.
11- Informaciones prácticas. Contiene informaciones tales como alojamientos, restaurantes, zonas de acampada libre y puntos de información turística, con la pertinente relación de
direcciones y teléfonos. También se incluye la relación de las fechas de las fiestas en Morella, ya que la mayoría resultan muy interesantes desde el punto de vista cultural.
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trante, intentar incluir en un espacio tan reducido como el de un mapa
tanta información recogida durante tanto tiempo. Aun así, se consiguió
destinar un sector de la maquetación a toda esta información, que resulta
necesaria para poder entender y conocer un mundo rural olvidado.
Con toda esta estructuración se ha realizado un pequeño estudio sobre
la manera de plegar la hoja. En primer lugar, las dimensiones considerables de la superficie de representación (86,0 x 46,3 cm) obligaron a imprimir a doble cara, situando en el reverso la portada y presentación del
mapa y evitando así unas dimensiones excesivas. Así pues, se diseñaron
8 pliegues verticales de 13 cm y 3 pliegues horizontales de 20 cm,
resultando un tamaño final de la hoja plegada de 13 x 20 cm.
Finalmente, conviene comentar que los pliegues fueron diseñados de tal
manera que no cortasen ningún sector de información adicional del
mapa, ya sea información temática o técnica. Es decir, se ajustó la cuadrícula de los pliegues a los bloques de información adicional, como se
puede observar en la siguiente figura:
9. CONCLUSIÓN
Una intensa tarea, tanto de campo como de gabinete, ha hecho posible
el cumplimiento de los objetivos planteados a priori. Se puede decir que
se ha conseguido convertir una cartografía rigurosa altimétrica y planimétricamente, en una herramienta muy útil para el conocimiento y entendimiento de un mundo rural, devaluado y olvidado por las nuevas
motivaciones que impone el sistema económico actual.
Se ha ido más allá de una mera representación topográfica del terreno,
gracias a la inclusión de un número considerable de datos adicionales
culturales y naturales, que nos muestran un particular estilo de vida, integrado en el entorno, característico de las montañas mediterráneas.
Aumento considerable de información y topónimos, mejora de la cantidad y calidad de la información existente y mejora del aspecto final de
la hoja, se podría decir que han sido, junto con el intenso trabajo de
campo, las palabras clave de este trabajo.
El trabajo de campo y la consulta bibliografica han proporcionado una
gran cantidad de información de calidad, que ha sido convenientemente
contrastada. Evidentemente no se podía incluir toda la información recogida, pero gracias a un buen trabajo de clasificación y generalización
de la información se ha representado lo más característico de la zona
cartografiada.
A pesar del proceso selectivo de recogida de información, se han obtenido unos resultados muy buenos. Un aumento del 166,45% de elementos geográficos nuevos y un aumento del 67,15% de topónimos, justifican estas palabras (ver subsección [4.3]).
De la misma manera, se ha trabajado en la apariencia final del mapa. El
cambio de escala ha llevado a realizar un pequeño proceso de generalización (ver sección [5]) que ha permitido obtener una buena legibilidad
y claridad, a la hora de interpretar y visualizar los contenidos del mapa.
Se ha añadido un fondo, que proporciona información al mismo tiempo
que mejora el atractivo visual del conjunto (ver sección [6]). Finalmente,
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la simbología diseñada permite una fácil localización e interpretación de
toda la información recogida y representada (ver sección [7]).
Todo el trabajo realizado culminó con la maquetación que, dentro de lo
posible, ha aumentado el atractivo visual del mapa y ha permitido complementarlo con una información temática que permite cumplir el objetivo propuesto: combinar rigurosidad cartográfica con un mapa rico en
contenidos.
Aun así, este artículo no describe totalmente el trabajo llevado a cabo. Se
podría decir que sólo resume las fases seguidas para la obtención de esta
cartografía desde un punto de vista técnico. Como todo en la vida, han
habido momentos duros, pero de la misma manera que siempre se recuerda lo bueno, la gratificación final, junto a los buenos momentos pasados, superaron con creces todos los inconvenientes y dificultades sufridos.
Personalmente, he de decir que para mí la elaboración de este Trabajo
Fin de Carrera ha sido como una segunda carrera en solitario, donde solamente he tenido dos profesores: mis tutores, Josep Pardo y Jesús Palomar, a los cuales agradezco mucho sus consejos y orientaciones. Una
segunda carrera no sólo por el tiempo dedicado a su realización, sino
también por todo aquello que he aprendido, tanto en el aspecto técnico como en el humano.
Este trabajo tiene un poco de todo y en muchos apartados me hubiese
gustado profundizar mucho más, aunque en otros más mecánicos no
tanto. Hubo apartados en los que, una vez terminados, es cuando aparecieron nuevas ideas e inquietudes. Aun así, me siento satisfecho por el
trabajo realizado, que evidentemente es susceptible de mejora en cualquiera de sus procesos, y por haber podido contribuir a la elaboración
de una cartografía que ayude a fomentar y a desarrollar un turismo de
calidad, lleno de contenidos, integrado en el entorno e integrador con
las gentes que lo habitan.
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y

Topográfica (Universidad Politécnica de Valencia)
Dr. Manuel Chueca Pazos
DIRECTOR DE LA E.T.S. DE INGENIERÍA GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA

Dr. Francisco García García
SUBDIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE LA ETSIGCT

Dr. Israel Quintanilla García
SUBDIRECTOR DE CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA ETSIGCT

ANTECEDENTES

E

l primer antecedente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT) de Valencia se identifica en el II Congreso Nacional de Topografía y
Cartografía (TOPCAR), celebrado en 1982 en la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), en el que, por primera vez y expresamente, se solicitaba la creación urgente de una Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Topográfica y se estructuraban las líneas generales de
un proyecto mucho más ambicioso que incluía el establecimiento de enseñanzas superiores regladas de segundo y tercer ciclo con creación de
titulación oficial de Ingeniería Superior y acceso al Doctorado.
De esta forma, el primer paso efectivo fue la creación, el 9 de Febrero
de 1986, del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (DICGF), que se ubicó en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la UPV. Su actividad docente se centraba en la asignatura de
Topografía que se impartía en la Escuelas Superiores de Ingenieros de
Caminos y de Ingenieros Agrónomos y en las Escuelas Universitarias de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Orihuela y de Obras Públicas y Arquitectura Técnica de Alicante.
Pero fue en 1989 cuando la Generalidad Valenciana aprobó la creación
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Topografía y Obras
Públicas para en 1990, y por resolución de la Universidad Politécnica de
Valencia, aprobar el primer Plan de Estudios de Ingeniería Técnica en Topografía. Así, en el curso 1989-90 se impartió el primer curso de la titulación.

58

El objetivo siguiente era la creación del Segundo Ciclo y la Titulación Superior, objetivo que se consiguió el 17 de Agosto de 1992 con el Real
Decreto que establecía el título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía.
Sucesivamente se aprobaron el primer Plan de Estudios y la transformación de la Escuela Universitaria inicial en Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, impartiendo en el curso
1994-95, por primera vez en España, el Primer Curso de la Titulación
Superior.
En el curso académico 1996-97 se aprobaba por la UPV el “Programa
de Geodesia, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica” que establecía, también por primera vez en España, el Tercer Ciclo de nuestras
enseñanzas y que conduce a la colación del grado de Doctor Ingeniero
en Geodesia y Cartografía, programa que es impartido por el Departamento de Ingeniería Cartográfica.

Vista exterior de la ETSIGCT
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LA ETSIGCT
El equipo directivo del Centro está compuesto por las siguientes personas:
Director:
Jefa de Estudios:
Secretario:
Subdirector de
Relaciones
Internacionales y Prácticas
en Empresas:
Subdirector de
Infraestructura:
Subdirector de Calidad
e Innovación Educativa:

A continuación, podemos ver gráficamente la evolución del número de
prácticas realizadas por curso académico:

Dr. Manuel Chueca Pazos
Dra. Carmen Femenía Ribera
Dr. Jesús María Irigoyen Gaztelumendi
Dr. Francisco García García

Ramón Pons Crespo
Dr. Israel Quintanilla García

La Escuela se encuentra ubicada en el Campus de Vera de la UPV en la
ciudad de Valencia.

Además, se dispone de una Unidad de Relaciones Internacionales, donde se llevan a cabo los siguientes programas de intercambio:
•
•
•
•
•
•
•
•

PCI (América Latina)
Summer University
IAESTE
Leonardo Da Vinci
EURODYSEE
VULCANUS
SÓCRATES/ERASMUS
PROMOE.

De esta forma, el programa SÓCRATES/ERASMUS ofrece la posibilidad
de estudiar en más de 55 universidades europeas durante un periodo
de 3 a 12 meses.
Campus de Vera de la UPV

Actualmente se dispone de aproximadamente 4.500 m2, superficie que
se verá incrementada con la construcción del nuevo edificio, cuyas características se indicarán posteriormente.
La ETSIGCT cuenta con una Unidad de Prácticas en Empresa donde,
hasta el presente año, se han realizado un total de 967 prácticas en empresas, lo que supone que se hayan firmado un total de 201 Convenios
de Cooperación Educativa entre la Universidad Politécnica y la Empresa/Institución (Consellería, Administraciones públicas y Empresas)

Por otro lado, el programa PROMOE, a través del Vicerrectorado de Intercambio Académico de la UPV, mantiene diversos acuerdos de intercambio con universidades extraeuropeas, mediante los cuales estudiantes de la ETSIGCT pueden realizar estancias de 4 a 10 meses sin tener
que pagar las tasas de matrícula en dichas universidades.
Los países donde actualmente los estudiantes pueden cursar estudios
de Ingeniería Técnica Topográfica e Ingeniería Geodésica y Cartográfica
son:
• Países Europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Eslovenia y Noruega.
• Países extraeuropeos: Australia, Canadá y Argentina.
• Los alumnos también tienen la posibilidad de realizar masters internacionales en el Reino Unido y en Alemania.
Además la Universidad Politécnica de Valencia estableció en el curso
académico 2000/01 un programa propio denominado Proyecto Europa
que pretendía conseguir una mejora en el aprendizaje del alumno suministrándole instrumentos y métodos docentes alternativos que favore-
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ciesen el autoaprendizaje, así como incentivar la enseñanza complementaria para contribuir a una mejor incorporación en el mercado laboral.
De esta forma, impulsó las iniciativas propias de los Centros que fuesen
encaminadas a mejorar sus estructuras y potenciar sus canales de coordinación e información, favoreciendo sinergias entre cada Centro y los
Departamentos que impartieran docencia en él, siempre con el referente de una enseñanza de calidad basada en una enseñanza orientada
al aprendizaje y con el horizonte de un Espacio Europeo de Educación
Superior definido por la Declaración de Bolonia de 1999.
La ETSIGCT se involucró desde el primer momento en este proyecto
con el fin de obtener una mejora en la calidad de la enseñanza y como
primer paso hacia la convergencia educativa europea. De esta forma, el
Centro dispone y participa, entre otros, en los siguientes programas:
• Consejo Asesor de Centro, formado por profesionales de reconocido
prestigio en el ámbito empresarial, público y privado de contratación
y ejercicio de las titulaciones que asesoran al centro en cuanto a las
necesidades de la enseñanza de los futuros titulados.
• Coordinadores de título y coordinadores de curso. Los coordinadores de
curso son los encargados de las relaciones entre las asignaturas a nivel horizontal, es decir, dentro de un mismo curso. Por otra parte, los
coordinadores de título se encargan de las relaciones entre asignaturas de distinto curso, con el fin de encontrar los posibles solapamientos o carencias en los programas de asignaturas relacionadas entre si
y, así, conseguir una docencia más compacta y homogénea.
• Encuestas sobre la realidad del centro.
• Jornadas de acogida, tutorías profesores-tutores y tutorías alumnos-tutores.
Todo ello dirigido a los alumnos de nuevo ingreso para reducir el impacto que sufren en su acceso a la Universidad, hacerles partícipes en
la dinámica de la Universidad y, de esta forma, favorecer su formación
integral. De igual forma, estos programas aportan datos objetivos y
subjetivos de los alumnos de nuevo ingreso a través de encuestas que
proporcionan una visión de las características de los alumnos que acceden a los Centros.
• Colaboración transversal en la docencia, mediante la participación de
profesores de asignaturas tecnológicas en las asignaturas básicas y viceversa con el fin de dar sentido al aprendizaje de las materias básicas y recordar a los alumnos de últimos cursos conceptos explicados
anteriormente.
• Nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y mejora de los sistemas de
evaluación. Programas orientados a conseguir una mayor participación
activa del alumnado y una evaluación continua multicriterio que tienda a una valoración integral del alumno. Esto se traduce en una diversificación de las actividades a realizar por el alumno (trabajos individuales y en grupo, tutorías y clases de problemas) para que éste desarrolle sus habilidades de comprensión y para que, mediante la
evaluación de todas ellas, se obtenga una radiografía lo más completa de los conocimientos que tiene. Estos programas establecerán los
métodos de enseñanza y evaluación que se utilizarán con el sistema
de créditos ECTS.

60

TC

OPOGRAFIA y
y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

DEPARTAMENTOS
Los departamentos que imparten docencia en la escuela y el número de
profesores que tienen asignados son los del cuadro siguiente:
Departamentos

Categoría

Departamento de Ingeniería Hidráulica
y Medio Ambiente

1 Titular de Universidad

Departamento de Urbanismo y
Ordenación del Territorio

1 Titular de Universidad
1 Titular de Escuela Universitaria
2 Profesores Asociados
3 Titulares de Universidad
3 Titulares de Escuela Universitaria
1 Profesora Asociada
2 Titulares Escuela Universitaria
2 Profesores Asociados
1 Titular de Universidad
2 Titulares de Escuela Universitaria
1 Profesora Asociada
1 Catedrático de Universidad
2 Profesores Asociados
1 Titular de Escuela Universitaria
1 Profesor Asociado
3 Titulares de Escuela Universitaria
1 Profesor Asociado

Departamento de Matemática
Aplicada
Departamento de Física Aplicada
Departamento de Idioma
Departamento de Expresión Gráfica
Arquitectónica
Departamento de Expresión Gráfica
en la Ingeniería
Departamento de Sistemas Informáticos
y Computación
Departamento de Ingeniería
del terreno
Departamento de Economía
y Ciencias Sociales
Departamento de Ingeniería
de la Construcción
Departamento de Ingeniería
Rural y Agroalimentaria
Departamento de Ingeniería Cartográfica,
Geodesia y Fotogrametría

1 Titular de Escuela Universitaria
2 Profesores Asociados
3 Titulares de Escuela Universitaria
1 Profesor Asociado
1 Titular de Escuela Universitaria
2 Catedráticos de Universidad
6 Titulares de Universidad
20 Titulares de Escuela Universitaria
12 Profesores Asociados

El departamento principal, que tiene su sede en el mismo edificio que la
Escuela, es el de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría
(DICGF), entidad básica encargada de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias del Área de Conocimiento de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría en todos los Centros pertenecientes a la UPV, así como otras áreas comunes que se pudieran adscribir a este Departamento (tales como Geografía física o Prospección e
investigación minera).
Este Departamento dispone de diversos Laboratorios Docentes y de Investigación, que prácticamente utilizan los alumnos de la ETSIGCT (SIG,
Teledetección, Fotogrametría, Microgeodesia y GPS, Topografía de
Obras, Geofísica) y el de uso general Laboratorio de Instrumentos destinado además a otras titulaciones.
Otra de las tareas de los Departamentos es potenciar la investigación
de sus profesores, por ello dentro del DICGF se albergan distintos grupos de investigación que llevan a cabo diferentes líneas y que mantienen
contacto y colaboraciones con grupos de investigación nacionales e internacionales.
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Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica en España: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (UPV)

ALUMNADO

Personal Administrativo y de Servicios (PAS)

En lo que se refiere al alumnado, su evolución en la Escuela desde el curso 89-90 hasta el curso actual 02-03 es la que sigue:

En cuanto al Personal Administrativo y de Servicios, la Escuela cuenta actualmente con un total de 18 personas.

Alumnos Matriculados
Curso

Ing. Téc.
Topografía

Ing.
Geodesia y
Cartografía

89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03

125
236
376
517
610
694
836
840
852
890
903
825
833
828

0
0
0
0
0
80
125
162
169
123
136
150
177
174

Alumnos Titulados
Total

Ing. Téc.
Topografía

Ing.
Geodesia y
Cartografía

Total

125
236
376
517
610
774
961
1002
1021
1013
1039
975
1010
1002
TOTAL

0
0
0
15
20
53
35
64
70
64
98
153
77
649

0
0
0
0
0
0
0
33
21
35
37
33
22
181

0
0
0
15
20
53
35
97
91
99
135
186
99
830

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y
Topográfica
http://www.top.upv.es/
Dirección electrónica etsigct@upvnet.upv.es
Dirección postal:
ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica
Camí de Vera, s/n
46022 VALÈNCIA
SPAIN
Teléfono +34 963877160
Fax +34 963877169
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría:
Servidor WWW http://www.upv.es/cgf
Dirección electrónica depcgf@upvnet.upv.es
Dirección postal:
Dpto. Ing. Cartográfica Geodesia y Fotogrametría
Camí de Vera, s/n
46022 VALÈNCIA
SPAIN
Teléfono +34 963877550
Fax +34 963877559
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES

Por otro lado, la delegación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía acoge año tras año a los titulados salidos en
su gran mayoría, sino en su totalidad, de la ETSIGCT. En el gráfico siguiente vemos su evolución en el tiempo.
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica cuenta con las siguientes infraestructuras y dotaciones:
•
•
•
•
•
•
•

5 aulas y 2 seminarios
2 aulas de informática docentes y un aula de informática de uso libre.
Un Laboratorio de Física
Una Cartoteca
Un Planetario
Una Biblioteca
Un Salón de Actos, un Salón de Grados y una Sala de Juntas
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Además de los laboratorios que proporciona el DICGT para su docencia:
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de Instrumentación
Laboratorio de Microgeodesia y GPS
Laboratorio de Teledetección
Laboratorio de SIG
Laboratorio de Topografía de Obras
Laboratorio de Fotogrametría

En las siguientes fotografías y tablas se informa sobre estas infraestructuras y dotaciones.
Planetario

Aula docente
Salón de Grados

Aula de informática docente
Sala de Juntas

Laboratorio de Física

mayo-junio 2003
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Laboratorio de Instrumentación
58
53
12
22
38
5
18
6

Taquímetros
Niveles
Niveles automáticos
Distanciómetros
Estaciones Totales
Libretas electrónicas
Navegadores GPS
Brújulas

Laboratorio de S.I.G.
Equipos
Software
5 SPARK STATION IPCX
Arcinfo
4 SPARK STATION IPX
ArcView
10 SUN STATION
ArcPad
20 PC
MapObjects
2 Tabletas digitalizadoras
Microstation Geographics

Laboratorio de Microgeodesia y G.P.S.
Equipos de Microgeodesia Equipos GPS

Software

2 Leica DI 3000
2 Leica T2

Trimble Geomatic
GPSurvey
SKI
Pinnacle
Aoss
Bernese
GeoGPS

3 GPS Leica 200 L1/L2 RTK
2 GPS Trimble 4000 ST L1/L2
3 GPS Trimble 4000 SE L1
3 GPS Trimble 5700 RTK
2 Receptores Ashtec Promark2
2 Receptores Trimble 4600
Estación de correcciones diferenciales
2 GPS Topcon GRP1 L1
4 Navegadores
3 RASANT

Laboratorio de Teledetección
Equipos
Software
2 Sun Sparc Stations
Idrisi
18 PCs
ERMapper
Envi

Laboratorio de Geofisica
1
1
1
1
10

64

Gravímetro
Acelerógrafo
GPR
Resistivy meter
PC
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Laboratorio de Fotogrametría
Equipos
Software
2 Restituidores analíticos
PhotoPol
15 Restituidores digitales
FotoDigi
2 Restituidores analógicos
11 Restituidores mecánicos
1 Restituidor Óptico-Mecánico
4 Cámaras métricas
2 Cámaras semimétricas
1 Cámara digital

Ingeniería Técnica Topográfica (cont.)
Segundo Curso
ASTRONOMÍA DE POSICIÓN (6), CATASTRO Y LEGISLACIÓN
TERRITORIAL (4,5), FOTOGRAMETRÍA (15), GEOFÍSICA (7,5), GEOGRAFÍA
FÍSICA (4,5), MÉTODOS TOPOGRÁFICOS (10,5), ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (4,5)

Tercer Curso
DISEÑO CARTOGRÁFICO (6), GEODESIA (9), TOPOGRAFÍA DE OBRAS (12)

Obligatorias 37,5 créditos
Primer Curso
AJUSTE Y COMPENSACIÓN DE OBSERVACIONES YOPOGRÁFICAS (4,5),
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS EN LA TOPOGRAFÍA (6),
INFORMÁTICA (6)

Segundo Curso
—

Tercer Curso
CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA (4,5), OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS (4,5),
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (7,5), PROYECTO FINAL DE
CARRERA (4,5)

Optativas 42 créditos
Bloque Común

Equipos
12 PC
1 Plotter

Laboratorio de Topografía de obras
Software
SDRVarin
CLIP
Cartomap

CÁLCULO NUMÉRICO (6), GEOLOGÍA APLICADA (6), GEOMETRÍA
PROYECTIVA (6), INGENIERÍA RURAL (6), INGLÉS TOPOGRAFÍA - I (6),
INGLÉS TOPOGRAFÍA - II (6), LABORATORIO DE INFORMÁTICA (6),
TOPOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN (6), VALORACIÓN CATASTRAL (6)

Intensificación Geodesia y Geofísica
DISEÑO GEOMÉTRICO DE OBRAS (6), LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA
DE OBRAS (6), PROSPECCIONES GEOFÍSICAS (6), PROYECTOS GPS (6),
TOPOGRAFÍA INDUSTRIAL (6), TOPOGRAFÍA INFORMATIZADA (6)

Intensificación Cartográfica y SIG

PLANES DE ESTUDIO
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y
Topográfica se imparten dos titulaciones: una de primer ciclo, Ingeniería
Técnica Topográfica, y otra de segundo ciclo, Ingeniería en Geodesia y
Cartografía. En lo que se refiere a la carga lectiva de los nuevos planes
de estudio, el de Ingeniería Técnica Topográfica, año 2001, consta de
232 créditos, y el de Ingeniería en Geodesia y Cartografía, año 1999, de
150.
Las asignaturas que se imparten en estos planes las podemos clasificar
en troncales, obligatorias, optativas y de libre elección, existiendo dos intensificaciones en cada titulación en función de las optativas cursadas por
el alumno:
• Intensificación de Geodesia y Geofísica
• Intensificación de Cartografía y SIG
A continuación se muestran las asignaturas impartidas en el centro para
cada titulación en los nuevos planes de estudio.

CAD (6), GEOGRAFÍA REGIONAL (6), LABORATORIO DE
FOTOGRAMETRÍA (6), LABORATORIO DE FOTOGRAMETRÍA DIGITAL (6),
PROYECTOS SIG (6), REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA (6),
TELEDETECCIÓN APLICADA (6)

Libre Elección 23,5 créditos
Asignaturas impartidas en el centro con diferente carga lectiva
Asignaturas impartidas en la UPV con diferente carga lectiva

Ingeniería en Geodesia y Cartografía
Troncales 100,5 créditos
Primer Curso
ANÁLISIS MATEMÁTICO (7,5), ANÁLISIS TERRITORIAL (6),
FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA (12), GEODESIA (6), GEOGRAFÍA FÍSICA (6),
INFORMÁTICA APLICADA (6), MÉTODOS NUMÉRICOS (6), MICROGEODESIA
Y REDES (6), SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - I (9)

Segundo Curso
GEODESIA ESPACIAL GPS (6), GEODESIA FÍSICA (6), PROCESOS
DIGITALES (6), PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA (6), PROYECTOS (6),
S.I.G. - II (6)

Obligatorias 11 créditos

Ingeniería Técnica Topográfica

Primer Curso

Troncales 129 créditos

TELEDETECCIÓN (6)

Primer Curso

Segundo Curso

ÁLGEBRA (4,5), CÁLCULO (6), CARTOGRAFÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN (9),
EXPRESIÓN GRÁFICA (6), FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA (9),
INSTRUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA (12)

PROYECTO FINAL DE CARRERA (5)
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Ingeniería en Geodesia y Cartografía (cont.)
Optativas 22,5 créditos
Bloque Común
DERECHO URBANÍSTICO Y LEGISLACIÓN TERRITORIAL (4,5),
HIDROLOGÍA (4,5), IDIOMA NIVEL SUPERIOR (INGLÉS) (4,5), MEDIO
AMBIENTE (4,5), OFICINA TÉCNICA (4,5), ORGANIZACIÓN Y CONTROL
DE PROYECTOS (4,5)

Intensificación Geodesia y Geofísica
DISEÑO DE REDES (4,5), INGENIERÍA CIVIL (4,5), LABORATORIO DE
GRAVIMETRÍA (4,5), PROSPECCIONES GEOFÍSICAS (4,5),
RADIONAVEGACIÓN GPS GNSS (4,5)

Intensificación Cartografía y SIG
CARTOGRAFÍA URBANA INFORMATIZADA (4,5), CARTOGRAFÍA Y
URBANISMO (4,5), FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA (4,5),
GEOMORFOLOGÍA Y RIESGOS NATURALES (4,5), TÉCNICAS GRÁFICAS (4,5),
TELEDETECCIÓN AVANZADA (4,5)

Cartografía y Topografía, que agrupa a distintas Universidades e Instituciones no Universitarias europeas y que fue creada con el objetivo de
crear un Espacio Europeo de Educación Superior en nuestro área de conocimiento. La propuesta de su creación fue firmada y presentada por
el Rectorado de la UPV a la Comisión Europea siendo promovido a Coordinador el Subdirector de Relaciones Internacionales y Prácticas en
Empresas de nuestro Centro, el profesor Dr. D. Francisco García García.
De esta forma, los días 11 y 15 de diciembre del 2002, la Escuela acogió el primer encuentro plenario de todos los miembros de la Red Temática de los distintos países y universidades participantes, entre ellos
representantes de la mayoría de las Escuelas nacionales.

Libre Elección de créditos
Asignaturas impartidas en el centro con diferente carga lectiva
Asignaturas impartidas en la UPV con diferente carga lectiva

LA ESCUELA EN EUROPA
De acuerdo con la Declaración de Bolonia de 1999, donde todos los países de la Unión Europea establecieron las bases para la construcción de
un Espacio Europeo de Educación Superior, y siguiendo la orientación
marcada por la LOU en su titulo XIII, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica ha decidido poner en
marcha una serie de actuaciones para emprender el camino hacia la convergencia europea. De esta forma, nos encontramos actualmente en un
periodo de transición en el que ciertas acciones ya han sido llevadas a
cabo y otras se están iniciando. Así, actualmente la ETSIGCT ha conseguido o emprendido las siguientes iniciativas:
• La adopción del Suplemento al Diploma a partir del 12 de Diciembre
de 2002 para sus dos titulaciones.
• La implantación de los Créditos Europeos (ECTS) en el primer curso del
segundo ciclo para el curso 2003/04, a la vez que se ha realizado un
cambio hacia las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Tras
la experiencia obtenida en este proyecto se espera estar en disposición de implantar los créditos ECTS en toda la titulación.
• La estructura de dos ciclos que demanda la declaración de Bolonia: un
primer ciclo de Ingeniería Técnica en Topografía y su continuación en
la Ingeniería en Geodesia y Cartografía.
• La búsqueda de una enseñanza de calidad. La ETSIGCT fue evaluada
por el I Plan Nacional de Evaluación de Calidad de Universidades en
el curso académico 1998/99 y será evaluado por el II Plan de la Calidad de Universidades en el curso 2004/05. Para tal fin se ha partido
de las propuestas de mejora de la primera evaluación consiguiendo
actualmente gran parte de esos objetivos como consecuencia de las
actuaciones anteriormente expuestas.
Además, y como motor que impulse todas estas actuaciones, la Escuela
lidera la Red Temática de Enseñanza Europea de Ingeniería Geodésica,

mayo-junio 2003

Foto Familia Red Tematica

Esta Red Temática, denominada EEGECS (European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying) pertenece al programa europeo Sócrates/Erasmus y tiene una duración aproximada de tres años, a
partir de Septiembre de 2002. El número de socios es de 85, entre los
cuales se encuentran universidades europeas y organismos públicos y
privados de 25 países europeos, aunque a lo largo del proyecto, el número se incrementará.
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia es la entidad organizadora y gestora del proyecto, así como de sus actividades. Esta Red
contempla seis working groups (WG) para su funcionamiento, que son
los siguientes:
• WG1: Educación universitaria de pre-grado
• WG2: Investigación
• WG3: Educación continua, educación a distancia y dimensión europea
de los estudios.
• WG4: Empresas y sector privado
• WG5: Movilidad, idiomas, cultura, ciudadanía, cohesión social...
• WG6: Calidad
Como ya comentamos el objetivo principal de la EEGECS es crear un
Espacio Europeo de Educación Superior en el área de la Geodesia, la
Cartografía y la Topografía. A su vez, la finalidad de dicho proyecto es
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conseguir una titulación europea, mejorando la calidad y reforzando la
dimensión de la enseñanza superior en este campo; también se persigue
mejorar la transparencia y el reconocimiento académico de los estudios
y atribuciones profesionales en toda la Unión Europea; facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales en el área de estudio en la Unión
europea; fomentar el diálogo, el intercambio de información y experiencia, y unificar prácticas y criterios educativos; aumentar el atractivo de la
universidades europeas de cara a estudiantes de fuera de la Unión Europea; facilitar la adaptación de la estructuras de estudios de cada país y
región a las recomendaciones de la Declaración de Bolonia de los Ministros de Educación europeos; promover la educación continua y el uso
de las nuevas tecnologías.
Asimismo, la EEGECS esta conectada a la red “Tuning” en el área de ingenierías, que es un proyecto entre universidades europeas el cual supone un paso adelante en la visión de una perspectiva europea y de la
importancia de ajustarse al proceso de Bolonia. Este proyecto no intenta unificar todos los estudios universitarios en uno solo, sino que respeta la riqueza de diversidades universitarias y regionales de cada país, convergiendo todos a unos objetivos claros, basados en una cooperación
entre universidades, comunicación, análisis de los sistemas de estudios,
reflexión de los mismos e intercambio de experiencias.
Al igual que con la Red Temática Europea, se está desarrollando un proyecto llamado ALFA, el cual pretende realizar la misma acción que EEGECS, abarcando también universidades e instituciones latinoamericanas.
Su objetivo es, al igual que EEGECS, la homogeneización de los estudios
universitarios de la titulación, así como la mejora de la calidad de la enseñanza, investigación, educación continua y fomento del intercambio
académico.
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Estado actual de las obras de la nueva sede

en el Campus de Vera de la UPV y albergar en él al Instituto Cartográfico Valenciano acompañado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, formando así una unidad
tecnológica, científica, y de producción en la que se cimientan importantes esperanzas. Un ala completa del inmueble de cinco plantas, se
destina específicamente a Ingeniería Cartográfica. Básicamente se han dedicado a la ETSIGCT las plantas baja y primera, al DICGF la segunda y
tercera, y a Proyectos de Investigación, Programas de Alta Docencia y
Cooperación Internacional e ICV la cuarta y quinta planta. Siendo cada
planta de 2.500 m2 construidos, ello supone dedicar a los fines descritos
alrededor de 12.500 m2. Adicionalmente en las entreplantas transversales se proyectan servicios comunes a todo el edificio, como el salón de
actos y otros.

NUEVA ESCUELA

Se prevé dotar los diversos laboratorios de forma que puedan ser utilizados para docencia, investigación, innovación y producción por Escuela,
Departamento e Instituto, logrando así su esperada sinergia y el aprovechamiento óptimo.

El desarrollo futuro tanto de la Ingeniería Cartográfica Académica de la
Escuela y del Departamento de esta especialidad en la UPV, como del
esquema competencial encomendado por imperativo legal al Instituto
Cartográfico Valenciano (ICV), requieren un nuevo edificio. La solución
adoptada ha sido, en el espíritu de la Ley de Creación del ICV, ubicarlo

El conjunto, cuya inauguración se espera para el año 2004, pretende
configurar una potente, singular e imaginativa entidad que agrupe Tecnologías y Servicios Cartográficos de todo tipo, y que desde luego sea
una referencia autonómica, con vocación de serlo también nacional e internacional. ■
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Novedades Técnicas
NUEVO GS20 PDM DE LEICA GEOSYSTEMS,
EL GPS PARA SIG SUBMÉTRICO
Leica ha lanzado al mercado su nuevo sistema GPS para toma de datos
para SIG GS20.
El GS20 es un GPS de mano submétrico, sin cables, profesional, intuitivo y fácil de usar, preciso, eficaz, robusto, etc. Combina la precisión y capacidades de un sistema profesional de toma de datos con la facilidad
de manejo de los GPS de uso recreativo.
Dirigido al mercado de toma de datos para SIG, el sensor GS20 usa la
nueva tecnología Bluetooth para trabajar sin cables, estando también disponible el sistema de correcciones en tiempo real sin cables WoRCS
(Wireless Real-time Correction System). El sistema WoRCS utiliza Bluetooth para tener acceso sin cables a las correcciones diferenciales en
tiempo real (DGPS) y conectar con otros accesorios con salidas RS232.
Con el WoRCS el GS20 obtiene precisión submétrica en tiempo real,
con las opciones para beacon y otros sistemas de correcciones diferenciales por satélite y RTCM. Los usuarios pueden obtener desde precisiones submétricas hasta centimétricas con la opción de post-proceso, o
bien 2-3 metros de precisión en posiciones individuales sin ningún tipo
de corrección.
El GS20 está pensado y construido para ser eficaz en el campo y fácil
de usar, con pantalla gráfica para ver las tomas de datos, teclado tipo te-

léfono móvil, con menús intuitivos, etc. Todo
esto hace del GS20 un GPS para toma de datos
SIG eficaz y muy fácil de usar. Con el nuevo sistema de tratamiento de pantallas y páginas Power Page los usuarios tienen acceso a varias
pantallas simultáneamente para mejorar la eficacia en las operaciones de toma de datos en el
campo. Las dos baterías extraíbles de Lithio-Ion,
permiten trabajar durante un día entero en el
campo, siendo tan fácil su recarga como introducirlas en el cargador estándar suministrado,
tardando en esta operación un tiempo mínimo.
El GS20 se suministra completamente equipado para cubrir cualquiera
de las necesidades de toma de datos SIG. El sensor con todos sus accesorios se suministran en una caja especialmente preparada para el
transporte y para acoger con seguridad y facilidad de acceso todo el material del conjunto.
El GS20 de Leica Geosystems ya está disponible en Europa desde
mayo de 2003. Para más información acerca de este producto visitar: www.gs20.com, o en la dirección de correo: julian.esquivias@
leica-geosystems.com

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO CYRAX 2500 DE LEICA GEOSYSTEM
El pasado 6 de marzo tuvo lugar
la presentación del equipo Cyrax
2500 de Leica Geosystem, en la
Plaza de la Cibeles de Madrid.
Durante la citada presentación,
se llevó a cabo una demostración del funcionamiento y del sistema de adquisición de datos de
este nuevo instrumental, que
consiste en un escáner láser para
aplicaciones topográficas, de ingeniería y construcción.
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En los últimos años, la Topografía se ha ido convirtiendo cada vez más
en un problema de ajustes. Hasta ahora, la Topografía se definía como
geometría comprobada y la capacidad de nuestros equipos para facilitar
la redundancia en las observaciones estaba más que demostrada. Es por
ello que cada vez se habla más de redes, de vértices básicos y desviaciones típicas como parámetros de precisión e incertidumbre.
Este nuevo sistema topográfico corrobora la tendencia evolutiva que
nuestra especialidad está experimentando, permitiendo la obtención de
datos en modo continuo, obviando la selección de puntos en campo y
evitando así la subjetividad remanente en el levantamiento. La toma de
datos se automatiza en campo y es en gabinete donde se actúa en la selección de información, adecuándola al cliente.
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Nuestra experiencia con la estación Leica TC 305 (de medida directa
sin prisma) nos ha permitido trabajar con haces de puntos discretos, interconectados mediante ajustes mínimo cuadráticos. El equipo Cyrax
nos permite continuar con esta línea de estudio, pero ahora ya con una
secuencia de puntos casi continua.

Desde un punto de vista teórico, se abre un gran campo de estudio en
el análisis de los procedimientos metodológicos que, extraídos de nuestra especialidad, pueden permitir la interconexión de toma. Podemos
volver a retomar los principios de la poligonación tradicional, ahora ya
no con una visual de espalda y otra de frente, sino con haces en una y
otra dirección, pero, al igual que entonces, con distancias cortas. Resulta interesante la vuelta a la radiación hasta 100 metros, como sucedía
con la estadía vertical, pero ahora con precisiones milimétricas en tres
dimensiones. En este sentido, el papel de los topógrafos no puede quedar al margen del análisis y experimentación de estas nuevas técnicas,
que nos proporcionan los avances en la instrumentación.
La radiación de un punto se obtiene con una precisión en distancia de
± 4 mm y de ± 60 micro-radianes en ángulo. Su capacidad de captura
de datos alcanza los 1.000 puntos por segundo, lográndose una precisión interna en el haz de puntos de 1,2 mm. Su utilización está recomendada en distancias de 1,5 a 50 metros, pero pueden alcanzarse los
150 m.
El proceso metodológico en campo es el siguiente: El escáner se sitúa
sobre un trípode y se conecta a un ordenador portátil. Una vez orientado hacia el objeto del levantamiento, se selecciona la zona a levantar
mediante un rectángulo en pantalla y se da comienzo a la adquisición de
datos. El equipo necesita sólo quince minutos para completar la adquisición del haz perspectivo desde el punto de estación, y permitiendo en
tiempo real la obtención de las nubes de puntos y de la malla de triángulos. La nube de puntos se trata con un software específico denominado Cyclone, que cuenta con módulos de cálculo y modelización en
dos y tres dimensiones. Como cuarta coordenada registra la intensidad
luminosa. Con este parámetro puede crear representaciones tridimensionales con aspecto real de los objetos.

Se trataría, en esta línea de análisis, de un sistema global de radiación
continua en distancias cortas. Frente a la obtención discreta de datos y
la obtención de la representación por algoritmos de interpolación, nos
encontramos con un equipo que nos permite obtener continuidad en la
representación y, desde aquí, podemos seleccionar puntos discretos. Debemos obtener resultados de contraste entre las metodologías actuales
y el lugar que en ellas va a ocupar el levantamiento tridimensional en
tiempo real para objetos cercanos.
Y es aquí cuándo surgen preguntas como:
• ¿Cuál es el alcance real de este equipo para una determinada precisión?
• ¿Cómo encadenar estaciones para levantar formas longitudinales en el
espacio?
• ¿Qué metodologías pueden aplicarse en los levantamientos de objetos en su totalidad?
• ¿Cómo se complementa con las metodologías tradicionales?
• ¿En qué términos las supera?
• ¿Cuál es el rango de precisión interna que se obtiene tras un determinado encadenamiento de radiaciones o incluso de estaciones?
• ¿Cómo se realiza el enlace con redes existentes?
Este instrumento ya está disponible en el mercado. Ahora nos queda
responder a éstas y otras muchas cuestiones que se plantearán en el futuro. A partir de ahora, un nuevo mundo se abre en la topografía clásica, analizando esta metodología frente a la fotogrametría de objeto cercano.
Mercedes Farjas & Carmen Sardiña

Viendo cómo se realiza la adquisición de datos y la potencia de esta
nueva herramienta, no podemos dejar de cuestionarnos qué ventajas aporta este nuevo equipo al estado de la topografía en la actualidad.
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

Título: Las series del mapa topográfico de
España a Escala 1:50.000
Autores: Luis Urteaga y Francesc Nadal
21,03 € Ref.: 038

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
43,34 € Ref. 5006

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
18,10 € Ref.: 6006

Título: Fotogrametría analítica
Autores: Felipe Buill - Amparo Núñez Juan José Rodríguez
11,54 € Ref.: 804

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

Título: Aerotriangulación: Cálculo y
Compensación de un bloque fotogramétrico
Autor: José Lerma García
18,54 € Ref.: 5004

10,20 € Ref.: 5001

Título: Geodesia
(Geométrica, Física y por Satélites)
Autores: R. Cid Palacios y S. Ferrer Mtnez.
24,10 € Ref.: 030

22,83 € Ref. 6008

11,72 € Ref.: 5003

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín
32 € Ref. 205

27,10 € Ref.: 021

8,60 € Ref.: 5002

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell
18 € Ref.: 6007

Título: Historia de la Cartografía y de la
Topografía
Autor: José Martín López
41,60 € Ref. 039

Título: Catastro de Rústica
Autores: José Luis Berné Valero
y Carmen Femenia Ribera
25,25 € Ref. 5005
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Título: Topografía de obras
Autor: Ignacio de Corral Manuel de
Villena
25,00 € Ref. 802

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
15,70 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
15,70 € Ref. 6003

Título: Sistemas de Información Geográfica
Prácticas con ArcView
Autores: N. Lantada Zarzosa y M. A. Núñez Andrés
19,00 € Ref. 803

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
42,10 € (36,10 € coleg.) Ref. 2001

Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
51,10 € (42,10 € coleg.) Ref. 2002

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
36,10 € (30,10 € coleg.). Ref. 2003

Título: Topografía y Replanteo de Obras
de Ingeniería
Autor: Antonio Santos Mora
33,10 € Ref. 301

Título: Replanteo y control de presas
de embalse
Autor: Antonio Santos Mora
12,10 € Ref. 302

12,50 € Ref. 801

Los tres volúmenes: 129,22 € (90,15 € colegiados)

Título: Curso básico de replanteo
de túneles
Autor: Antonio Santos Mora
9,10 € Ref. 303

Boletín de Pedido a la Revista T C

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º Ref. Cantidad

Título

Título: Aplicaciones Industriales de la
Topografía
Autor: Antonio Santos Mora
19,25 € Ref. 305

Avda. de la Reina Victoria, 66, 2.º C – 28003 Madrid
Teléfono: 91 553 89 65 – Fax: 91 533 46 32
Precio unitario
Total

Gastos de envío (3 € Europa, para otros países consultar)

Nombre ............................................................................................................................................................
Dirección ............................................................................................................. Tel. ...................................
Ciudad........................................................ Provincia ................................................... C.P. ......................
Forma de pago: 씲 talón nominativo 씲 giro
Remitir justificante de giro o transferencia.

씲

transferencia C/C: 2032-0037-50-3300010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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Problemas de Topografía y Fotogrametría
Luis Ortiz Sanz, Mª Luz Gil Campo, Mª Teresa Rego Sanmartín
Bellisco, Ediciones Técnicas y Científicas
Madrid, 2003
250 págs. 20,19 € (IVA incluido)
El libro que hoy presentamos tiene una vocación eminentemente
docente, siendo su objetivo principal el complementar las enseñanzas
teóricas impartidas en las asignaturas relacionadas con la Topografía,
sobre todo en aplicaciones en el campo de la Ingeniería Agroforestal.
En él se propone una colección de ejercicios resueltos, que se realizan
en las clases dedicadas a estas materias de las titulaciones que actualmente se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Lugo y de
Palencia, es decir: Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico
Forestal., Ingeniero Agrónomo e Ingeniería de Montes.
Este libro es un elemento útil de trabajo para que los estudiantes de
ingeniería adquieran un conocimiento y pericia más completos en este
campo. Para ello, su contenido se divide en once capítulos:
Introducción, Coordenadas, Curvatura Terrestre, Errores, Radiaciones,
Itinerarios, Intersecciones, Nivelación Geométrica, Nivelación
Trigonométrica, Levantamientos Fotogramétricos Y Fotogrametría
(Paralajes).
En estos once capítulos se desarrollan una serie de problemas resueltos,
los cuales han sido elegidos y se ha dispuesto su resolución de modo
que queden claramente establecidos los procesos de cálculo a seguir.
Sirven para aclarar y ampliar la teoría y ponen de manifiesto aquellos
puntos que facilitan la iniciación en la práctica de la Topografía y la
Fotogrametría.
Luis Ortiz Sanz es Ingeniero Técnico Agrícola y ejerce la docencia en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de Palencia (Universidad
de Valladolid). Mª Luz Gil Campo es Dra. Ingeniero Agrónomo y ejerce
la docencia en la Escuela Politécnica Superior de Lugo (Universidad de
Santiago de Compostela). Mª Teresa Rego Sanmartín es Ingeniero
Agrónomo y ejerce la docencia en la Escuela Politécnica Superior de
Lugo (Universidad de Santiago de Compostela).
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X JORNADA TÉCNICA SAN ISIDORO
Como ya viene siendo tradicional, con motivo de la celebración de San
Isidoro, patrón de los Ingenieros Técnicos en Topografía, el pasado 10
de mayo tuvo lugar, en Santiago de Compostela, la X Jornada Técnica
San Isidoro, organizada por la Delegación Territorial en Galicia del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Dicha Jornada, que contó este año con la presencia de D. Miguel Ángel
Muñoz Gracia, Decano del COITT, comenzó con un desayuno que se
sirvió a los numerosos asistentes en la cafetería del Centro Galego de
Arte Contemporáneo, pasando a continuación a realizar una visita
guiada a la exposición “Xogos de Escala”, muy en relación, sin duda, con
nuestra profesión.
Acto seguido, en el salón de actos del mencionado Centro, D. Ramón
Velo Sabín, vicerrector de la Universidad de Santiago de Compostela,

ante el comienzo el próximo curso de los estudios de Ingeniería Técnica
Topográfica en el Centro Politécnico de Lugo, dependiente de la
Universidad de Santiago de Compostela, disertó acerca del Futuro de los
Estudios de Topografía en la Politécnica de Lugo, teniendo lugar
posteriormente un interesante coloquio sobre el tema expuesto entre el
conferenciante y los asistentes.
A continuación, D. José González Cebrián, director de la Escuela
Superior de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Compostela
y Catedrático de Urbanismo, expuso el tema Planos y Planeamiento
Urbanístico. D. Juan Pablo Colmenarejo, vocal responsable de
Informática de la Junta de Gobierno del COITT, concluyó la parte
técnica de esta Jornada hablando sobre el visado electrónico por
Internet, recientemente puesto en marcha en nuestro Colegio, y sus
ventajas, animando a los colegiados presentes a hacer uso de este
servicio por su comodidad y rapidez.
Posteriormente, en el Restaurante Don
Quijote, al que se trasladaron todos los
asistentes, el enólogo D. Carlos Ximenez de
Ferran dio una charla relativa a cultura
vitivinícola, con cata incluida, pasando luego
todos a degustar, en una agradable ambiente
de compañerismo, productos de las costas
gallegas, entre otros, rematando la parte
gastronómica de esta Jornada con una típica
queimada.

D. Miguel Ángel Muñoz Gracia, Decano del COITT, D. Juan Quintana García,
Delegado Provincial en A Coruña del COITT y D. Luis Mendoza Barros, Delegado en
Galicia del COITT, preparando la típica queimada gallega
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Los actos concluyeron con la entrega a los I.T.
en Topografía colegiados de la Delegación de
Galicia que este año se han jubilado o han
cumplido los 65 años, de una placa
conmemorativa de su larga trayectoria
profesional, así como de un recuerdo a los
conferenciantes invitados.
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CELEBRACIÓN DE SAN ISIDORO EN ANDALUCÍA

Asistentes a los actos de San Isidoro celebrados en Sevilla, en los Reales Alcázares

El pasado 7 de junio se celebró en Sevilla, organizada por la Delegación
Territorial en Andalucía del COITT, la fiesta de San Isidoro, patrón de los
Ingenieros Técnicos en Topografía.
Dicha celebración, que contó con la asistencia de gran número de colegiados acompañados por sus familiares, comenzó con una visita guiada a
los Reales Alcázares, que fue posible gracias a la gentileza del director de
los mismos, D. José María Cabeza.
A continuación, los asistentes se trasladaron a un céntrico restaurante
sevillano, donde tuvo lugar una comida de confraternización, al final de
la cual se hizo entrega a los I.T. en Topografía colegiados D. Andrés Flórez Martínez y D. Joaquín Doblas Romero, de una placa como recuerdo
por su reciente jubilación.

D. Antonio Nuevo Bono (centro), Delegado en Andalucía del
COITT, haciendo entrega de las placas a los colegiados
jubilados D. Joaquín Doblas Romero (izquierda) y D. Andrés
Flórez Martínez (derecha)

CELEBRACIÓN DE SAN ISIDORO EN CASTELLÓN
Con motivo de la festividad de San Isidoro, patrón de los Ingenieros Técnicos
en Topografía, los colegiados de la Delegación en Castellón del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Topografía
celebraron, un año más, la tradicional
comida de hermandad, y aprovecharon
la ocasión para hacerle entrega al más
veterano de ellos, D. Leocadio Chornet
Salvador, de una placa, agradeciéndole
los muchos años dedicados a esta profesión.

mayo-junio 2003
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PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS FOTOGRAMÉTRICOS EN LA DELEGACIÓN
DEL COITT EN CASTILLA-LA MANCHA
D. Alfonso Gómez Molina, Dtor. Gral. de STEREOCARTO, S.L., habló
sobre Tecnología LIDAR: Aplicaciones, terminando D. Miguel Ángel Gómez-Aguado, Dtor. Gral. de STEREODATA, S.L. y Dña. Beatriz Bohigas,
responsable del proyecto STEREOVISOR, que expusieron el tema I + D
en Fotogrametría: Desarrollo de aplicaciones para la utilización de vuelos fotogramétricos georreferenciados. Proyecto STEREOVISOR.

Uno de los objetivos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía es conocer y dar a conocer las últimas novedades tecnológicas
que surgen dentro del sector de la cartografía y de la fotogrametría.
Con este fin, la Delegación Territorial en Castilla-La Mancha del COITT,
junto con la empresa STEREOCARTO, organizó, el pasado día 28 de
mayo, en el Palacio de Benacazón de Toledo, gentilmente cedido por la
Caja Castilla La Mancha, una jornada técnica en la que se presentaron y
trataron las siguientes tecnologías, que permiten poner al alcance de los
I.T. en Topografía nuevos métodos de obtención de información geográfica, consiguiendo reducciones de plazos y costes en proyectos cartográficos:
• Sistemas inerciales en vuelos fotogramétricos: Experiencia con el sistema Applanix
• Sensores Láser: Sistema Lidar
• Nuevas herramientas software para el manejo de información georreferenciada: STEREOVISOR

Una vez desarrollados los temas que componían el programa de la reunión y tras un interesante debate que mantuvieron los asistentes, D. Alfonso Gómez Molina, Dtor. Gral. de STEROCARTO, S.L., expuso unas
conclusiones de esta jornada, dando paso a D. Miguel Ángel Muñoz Gracia, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía,
que con unas breves palabras de agradecimiento a organizadores y asistentes dio por clausurado el acto.
Como colofón, se sirvió a los asistentes un vino español en el marco incomparable del patio del Palacio de Benacazón, en el transcurso del cual
se mantuvieron interesantes discusiones sobre el futuro de nuestra profesión y el enorme desarrollo tecnológico experimentado por la misma.
Felicitamos a los organizadores por tan interesante iniciativa y por su excelente trabajo, que una vez más demuestra la concurrencia de intereses entre las empresas privadas, los profesionales de la topografía y las
instituciones públicas, y en especial a D. Juan Luis Calvo, Delegado en
Castilla-La Mancha del COITT, y Dña. Maite Aranda, Secretaria-Tesorera de dicha Delegación.

Tras el trámite de inscripción de los participantes, el Ilmo. Sr. Dtor. Gral.
de Carreteras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
D. Juan Antonio Fernández Pacheco, procedió a la inauguración de la jornada. A
continuación, D. Ismael Colomina, Director
del Instituto de Geomática, D. Marc Jiménez y D. Mariano Wis
hablaron sobre Sistemas Inerciales y su utilización con sensores aerotransportados: Proyecto SEIRA. Acto seguido,
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BA
A TIMETRÍA
AS
TOPOGRAFIA, S.A.
TOPO CENTER®

ALQUILER Y VENTA DE
INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE:

• Levantamientos hidrográficos: marítimos o fluviales. Perfiles. Control obra marítima.
• Posicionamiento de dragados o vertidos.
• Toma de muestras georreferenciadas.

Embarcación propia, con GPS dif., Sonda y soft. de navegación

CB-TOP Casanovas-Berge Asoc.
www.al-top e-mail: al-top@al-top.com
C/ Bofarull, 14, Bajos 08027 BARCELONA
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18

C/ Trullols, 10 Ent. 2ª Barcelona (08035)
Tel.: 93 418 66 02 Fax : 93 487 10 87
Móviles: 629 34 16 26 / 630 02 47 01
E-mail: rodolfo.berge@upcnet.es

Balmes, 6 08007 BARCELONA
Tel. 93 301 80 49 Fax 93 302 57 89

LEICA GEOSYSTEMS, S.L.
EDEF
Trimble Ibérica, S.L.
Vía de las Dos Castillas, nº 33
ATICA. Edif. 6, Planta 3ª
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid - Spain
Tel 91 351 01 00 • Fax 91 351 34 43
E-mail: ana_santos@trimble.com
http://www.trimble.com

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

902 19 01 22
958 45 14 03
963 58 14 94
943 37 61 16

http://www.geocenter.es

Estudio de Fotogrametría

Oficina y Asistencia Técnica
Edificio Oasis
Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID

Geosystems

INTERGRAPH

TCP-IT

Alquiler y Servicios Topográficos

Instrumentos Topográficos

Sistemas G.P.S.

Centimétrico, Decimétrico, Submétrico, Métrico

C/ Servando González Becerra, Local 25 (Plaza de las Américas)
Tel. 924 23 13 11 - Fax 924 24 90 02 - www.aticsa.net 06011 BADAJOZ

Alquiler y venta G.P.S.
Instrumentos Topográficos

ALQUILER Y VENTA DE GPS
ESTACIONES TOTALES Y ACCESORIOS

Autovía Madrid-Toledo
925-490839 617 326454

www.acresl.com

Geosystems

Frederic Mompou, 5 - Ed. EURO-3
08860 S. JUST DESVERN (Barcelona)
Tel. 93 473 40 57 - Fax 93 473 39 32
———
Avenida de Burgos, 16 E, 1.°
28036 MADRID
Tel. 91 302 41 29 - Fax 91 383 38 90

Distribuidor en España

Distribuidor GPS
Calle José Echegaray, 4 - P.A.E. Casablanca B5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 12 08 70 - Fax 902 12 08 71
e-mail: info@santiagoecintra.es

Venta y Alquiler de Material Topográfico

C/. Nicaragua, 46, 5ª planta - 08029 BARCELONA
Tel. 93 494 94 40 - Fax 93 494 94 42

TOPCON ESPAÑA, S.A.

ATICSA
––––– Distribuidor Oficial –––––

C/. Gustavo Fernández Balbuena, 11
28002 MADRID
Tel. 91 744 07 40 - Fax 91 744 07 41

Alvaro Molina Topografía-G.P.S.

Tel. 670 248 852 • 670 243 059
e-mail: almolina@infonegocio.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL
VENTA Y ALQUILER

Geodesia, Topografía,
Fotogrametría y Sistemas

Cristóbal Bordiú, 35
Tel. 91 535 33 72
Fax 91 535 33 84
28003 Madrid
datum@arrakis.es

PENTAX•ASHTECH-THALES•ROLLEI
Topografía, GPS, Fotogrametría, Hidrografía
Avda. Filipinas, 46 - 28003 MADRID
Tel. 91 553 72 07 - Fax 91 533 62 82
E-mail: grafinta@grafinta.com
http://www.grafinta.com

ALQUILER DE APARATOS DE TOPOGRAFÍA Y LÁSER
José Echegaray, 4. P.A.E. Casablanca I B5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 103 930 • Fax 902 152 569
e-mail: centro@laserrent.es • www.laserrent.es

