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CARTA DEL DIRECTOR
Últimamente estamos viendo cómo nuestra sociedad, nuestro mundo, están cambiando más rápido de
lo que pensábamos y por lo tanto, nuestra profesión,
tan vinculada a las nuevas tecnologías, también. Pero
como colectivo, ¿hacia dónde vamos?, o mejor, ¿hacia
dónde deberíamos ir?
Muchas son las cartas que llegan a esta redacción
y a nuestro Colegio de compañeros demandando
ideas, proponiendo otras y poniendo en conocimiento
de la Junta de Gobierno situaciones poco éticas relacionadas con nuestro entorno profesional. Para esto,
entre otras cosas, sirve un Colegio Profesional, una
Asociación de profesionales.
Sí, la crisis también nos ha afectado, no cabe duda, pero habría que pararse a recapacitar si nuestra
situación como profesionales es equiparable a los de
otros colectivos. Os digo ya que no. Mientras otros
profesionales invierten en el lápiz y un software más o
menos popular, nosotros compramos tecnología muy
cara: escáneres, estaciones robotizadas, GPS, UAV´s,
software muy específico, coches todoterreno y además
invertimos en formación continua para dar servicio a
nuestros clientes. ¿Nos podemos permitir jugar en las
mismas condiciones? La respuesta debe ser NO. Por lo
tanto, nos vemos obligados a tomar nuevas decisiones
como grupo.
Ante los abusos de ciertas constructoras hacia
nuestros compañeros autónomos y empresas de servicios que se ven obligados a aceptar condiciones de
pago inmorales, los compañeros que se ven afectados
salarialmente por algunas bajas económicas inauditas
en el sector cartográfico, las competencias desleales
de algunas marcas comerciales entre otras situaciones,
nuestro Colegio no puede permanecer impasible. Por
este motivo, una de nuestras primeras misiones es buscar soluciones rápidamente. La pérdida de tiempo es un
lujo que no nos podemos permitir ni lo vamos a hacer.
Iniciativas como la de la Delegación de Valencia de
reunirse con sus colegiados que desempeñan su profesión como autónomos para poner cuestiones sobre la
mesa tales como establecer qué cantidad neta se debe
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percibir anualmente para poder dedicarse dignamente
a nuestra profesión, determinar los gastos medios necesarios para poder ejercerla y dilucidar cuál es el ratio
de horas a trabajar que reportan beneficio económico y
las horas que son necesarias trabajar, son las iniciativas
que deben ser copiadas por el resto de Delegaciones
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ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES

Antonio F. Rodríguez Pascual
Instituto Geográfico Nacional
Gráficos DMSGroup

La revolución IDE
D

esde un punto de vista tecnológico y social, vivimos inmersos en ese fenómeno llamado globalización, un proceso traído de la mano por la evolución de los medios de comunicación, por el que
la creciente conectividad e interdependencia entre todos los países del mundo y entre todos los
ámbitos de actuación, unifica mercados, sociedades y culturas. La aldea global, ubicua y transparente
está aquí y ha llegado para quedarse.

Nada volverá a ser como antes en un planeta en el
que un clip rojo puede ser cambiado por una casa (oneredpaperclip.blogspot.com), una página web puede servir
para defender los derechos humanos (www.witness.org),
los secretos de Estado pueden ser conocidos por todos
(wikileaks.info), vídeos y fotos caseros dan la vuelta al
mundo (www.youtube.com y www.flicr.com), controlar
nuestras relaciones sociales es cada día más difícil (www.
facebook.com) y los diarios personales en forma de blogs
pueden ser leídos por miles de usuarios. La globalización
se ha instalado en nuestras vidas, con sus ventajas y sus
inconvenientes, y es algo inevitable.
Tal parece que cualquier información tecnológicamente
relevante está en Internet y la frase de Charles Péguy, que
en 1913 juzgaba que el mundo había cambiado menos
desde Jesucristo que en los últimos 30 años, se nos antoja
más cierta que nunca.
Como consecuencia del impacto en el sector de la
Información Geográfica de esa globalización que ha cambiado nuestro mundo, han aparecido las Infraestructuras de
Datos Espaciales (IDE) como evolución de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG). En los años 90, la tecnología
SIG ofrecía un amplio abanico de soluciones para la gestión
de datos geográficos y la sociedad estaba razonablemente
convencida de la utilidad y pertinencia de su utilización. Sin
embargo algunos problemas ensombrecían, dificultaban
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y encarecían su aplicación en la práctica. Por un lado los
datos eran costosos y de difícil utilización, las fuentes de
información desconocidas y a menudo inaccesibles y los
modelos y formatos físicos poco normalizados. Por otro lado, las aplicaciones presentaban una complejidad excesiva
a todas luces, el proceso de aprendizaje para su utilización
era ciertamente complicado y la necesaria personalización
(customization) de producto exigía una labor de programación que no todos los usuarios podían permitirse.
Estas debilidades se han visto solucionadas, o al
menos atenuadas, en primer lugar por la aparición del
Software Libre, que ha abaratado costes y ha acercado
las aplicaciones a todos los usuarios, y en segundo lugar,
por la aplicación de la filosofía de los sistemas abiertos a
los SIG. Esta apertura ha sido impulsada por las especificaciones de interoperabilidad, públicas y accesibles en la
web, definidas por el Open GIS Consortium (ahora Open
Geospatial Consortium)1, fundado en 1994. El objetivo era
definir interfaces, modelos y arquitecturas que hiciesen
posible que los SIG fuesen interoperables; la consecuencia
ha sido que las funcionalidades que integran un SIG (ver
datos, consultarlos, analizarlos y manipularlos) se han globalizado y ahora se pueden invocar, combinar y encadenar
en remoto como servicios estándar.
Las IDE han supuesto de hecho la superación de los
principales problemas que lastraban el uso de los SIG: los
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datos se publican fácilmente en la Red y son accesibles
mediante protocolos normalizados; se dispone de un formato universal de intercambio de datos, GML (Geographic
Markup Language)2, otro para intercambio de metadatos y
datos alfanuméricos, XML (eXtensible Markup Language)3,
e incluso un tercero para el intercambio de simbología
(Symbology Encoding)4; y acceder a la tecnología es considerablemente más fácil tanto para el usuario final, que
puede invocar servicios OGC en remoto desde un simple
navegador mediante interfaces sencillas, como para los técnicos que implementan servicios e integran componentes.
Hay que resaltar la contribución a la vertiginosa difusión de las IDE que ha supuesto la consolidación del
mencionado fenómeno del Software Libre (SL). Por un lado
existe una innegable similitud entre la filosofía que anima el
nuevo modelo de producción del SL, basado en la idea de
compartir código, y el conjunto de ideas que bullen detrás
de las IDE, que giran alrededor del principio de compartir
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datos y recursos geográficos. Por otro lado, la inmensa
mayoría del software concebido ex profeso para publicar
servicios OGC ha sido desarrollado como SL, lo que ha
facilitado en cierta medida su rápida extensión.
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Las IDE como evolución de los SIG
En una primera e ingenua aproximación, una IDE
(Infraestructura de Datos Espaciales) puede verse como
un SIG implementado sobre la Red, con todo lo que ello
conlleva y significa. Dicho de otro modo, una IDE puede
verse como un SIG globalizado. Las distintas funcionalidades que integraban la caja de herramientas (toolbox) de un
SIG adquieren entidad propia y se constituyen en servicios
electrónicos, de interfaz estándar y descripción pública, y
en consecuencia susceptibles de ser encadenados y combinados en remoto.
No se trata, por lo tanto, de que el usuario pueda realizar una mera conexión a un SIG a través de Internet para
explotar el mismo sistema que puede tener disponible en
una estación de trabajo. Más bien se trata de que el usuario
pueda, mediante un simple navegador, buscar en la web
qué datos geográficos hay disponibles, seleccionar cuáles son de su interés, verlos, superponerlos, consultarlos
y trabajar con ellos gracias a una panoplia de utilidades
creciente y asombrosa, que incluye servicios de análisis,
de transformación, de búsqueda por nombre, de acceso
a sensores…y en el futuro servicios de invocación que
permitan definir y gestionar flujos de trabajo (workflow) en
la nube.
Todo ello de manera transparente y sin preocuparse
de en qué nodo reside cada componente ni de ninguna
de sus características: formatos, sistemas de referencia
de las coordenadas, etcétera. Parafraseando a Nicholas
Negroponte, creador del MIT Media Laboratory, «no es
que la Red interconecte Sistemas entre sí, es que la Red
es el Sistema».
Esta nueva forma de trabajar abre un considerable abanico de posibilidades, tanto técnicas como organizativas:
-
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Desde un punto de vista técnico, no sólo es posible
utilizar los servicios de una IDE en remoto utilizando
un navegador (cliente ligero), sino que desde una
aplicación SIG clásica (cliente pesado) que corre en
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el ordenador del usuario también se pueden invocar y
utilizar servicios OGC, mezclando funcionalidad y comandos públicos y privados, y fusionando visualmente
en pantalla también datos públicos, de una IDE, y datos
privados, almacenados en el disco local. Incluso, si
los servicios públicos disponibles no ofrecen toda la
funcionalidad que se necesita, es posible en ocasiones
descargarse los datos (cliente muy pesado) y trabajar
a nivel local. Actualmente los principales productos

Vol. XXVII – n.o 159

clásicos en el sector SIG han incluido la posibilidad de
actuar como clientes de servicios OGC. De esta manera, se alcanza la integración y sinergia del mundo IDE
con el mundo SIG, abriendo la posibilidad de balancear
la carga entre la parte cliente y la parte servidora en
función de cada situación, para obtener la solución más
eficaz.
-

Desde un punto de vista organizativo, también han
aparecido nuevas posibilidades de gran interés: establecimiento de workflow internos en una organización
basados en servicios IDE, con el consiguiente abaratamiento de recursos; explotación mixta de recursos
geográficos públicos y privados; utilización de la publicación de mapas como canal privilegiado de comunicación basado en datos geográficos hacia el público, los
usuarios o los clientes, como soporte de un mensaje
determinado; creación de mashups sobre un fondo cartográfico y basados en estándares; integración de componentes y servicios existentes, como nueva actividad
profesional; aplicación de servicios OGC en sectores a
los que la tecnología SIG no ha llegado por los costes
que arrastra, como la enseñanza de geografía; etcétera.

Datos Abiertos
Complementando a las posibilidades técnicas mencionadas y aplicando la filosofía de compartir, ya aplicada
al mundo del software (Software Libre) y al mundo de la
funcionalidad SIG (IDE), recientemente han florecido las
iniciativas Open Data (Datos Abiertos) puestas en práctica
por distintos gobiernos, entendidas como políticas generales implantadas por el gobierno de un país, región o municipio, para poner a disposición de los ciudadanos y , en
general, la sociedad, los datos generados con los recursos
públicos, en forma de ficheros que se pueden descargar en
una página web creada a tal efecto.
En un primer momento, Estados Unidos y Gran Bretaña
abrieron sendos portales Open Data, pero muy pronto
España se situó en una posición muy destacada gracias
a los portales Open Data5 de Euskadi, Cataluña, Asturias,
Zaragoza y al proyecto Aporta6 de red.es7, y hoy en día
resulta difícil y comprometido dar una lista o mencionar los
proyectos más interesantes, porque se emprenden nuevas
iniciativas prácticamente cada día.
Por mencionar solo un ejemplo en el campo de la información geográfica muy reciente y de gran relevancia,
la Dirección General de Catastro ha presentado el pasado
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6 de abril su Centro de Descargas, en el que se puede
obtener de modo libre y gratuito la cartografía catastral
por municipios. También hay que mencionar el Centro de
Descargas del CNIG y otros sitios web regionales y locales
similares, pensados para facilitar la adquisición de cartografía oficial (en el Geoportal de la IDEE hay un directorio
de Centros de Descarga).

Conclusiones
Todo lo expuesto ha cambiado de modo radical
e irreversible el contexto de trabajo de los Ingenieros
Técnicos en Topografía, abriendo nuevas oportunidades de trabajo y actividad, ampliando el volumen de
proyectos e iniciativas en el sector de manera muy
notable, transformando la profesión en su esencia,
obligándole a un importante esfuerzo de aprendizaje
continuo y adaptación a las nuevas formas de trabajo y
a los nuevos planteamientos.
Por un lado, las nuevas ocasiones profesionales
son muchas, dado que hay una nueva tecnología que
democratiza el uso de la cartografía, la hace más accesible y la lleva a ámbitos en donde no estaba muy implantada; por otro lado, también parece que se facilita
el intrusismo, ya que prácticamente cualquiera puede,
con una inversión mínima, ver cartografía en la web, explotarla e incluso generarla. Ante estas oportunidades y
amenazas, la mejor estrategia es el rearme tecnológico
y la claridad de ideas para que cada profesional ocupe
el lugar que le corresponde con la mayor precisión
posible.
A esos objetivos atiende este conjunto de artículos intentando abordar los principales aspectos de la
cuestión. La revolución IDE ha explotado delante de
nosotros y nos exige perentoriamente que repensemos
y redefinamos el papel que queremos desempeñar en
el nuevo escenario creado.

1. http://www.opengeospatial.org
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Geography_Markup_Language
3. http://es.wikipedia.org/wiki/XML
4. http://www.opengeospatial.org/standards/symbol
5. http://www.epsiplatform.eu/psi_data_catalogues
6. http://www.aporta.es
7. http://www.red.es
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Sebastián Mas Mayoral
Hugo Potti Manjavacas
Marta Juanatey Aguilera
Centro Nacional de Información Geográfica (IGN)

Marco legal de las IDE en España

S

i bien ya existían iniciativas de gran interés en el campo de las IDE en España, como la Infraestructura
de Datos Espaciales de Cataluña (IDEC, 2002) y la Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE, 2004), la aprobación de la Directiva 2007/2/CE (Inspire)1 por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea supuso el establecimiento de la base de
todo el marco legal que define el territorio en el que se mueven las IDE.

INSPIRE

toda Europa, y compartirla entre
usuarios y aplicaciones.
· La información geográfica debe
ser abundante y disponible bajo
condiciones que no impidan su
uso generalizado.
· Debe ser fácil descubrir la información geográfica disponible, y en
qué condiciones puede conseguirse y usarse.

Esta Directiva establece las normas generales para la creación de una
Infraestructura de Datos Espaciales
en la Unión Europea, basada en las
infraestructuras de los estados miembros, que deben ser compatibles y utilizables en un contexto comunitario y
transfronterizo, para establecer y monitorizar las políticas medioambientales de la Unión. Por lo tanto la Directiva nace con una orientación clara
hacia la información relativa al medio
ambiente. Se basa en los siguientes
principios:

La Directiva Inspire obliga a las
Administraciones Nacionales, Regionales y Locales (en este caso en lo relativo a datos geográficos elaborados
por un mandato nacional o regional) a:

· Los datos deben ser recogidos
sólo una vez y mantenidos en el
nivel donde se logre la máxima
efectividad.
· Debe ser posible combinar información geográfica de distintas
fuentes de forma continua para

1) Publicar los datos geográficos que
administran en ejercicio de sus
funciones mediante servicios web
estándar de localización de datos
y servicios (catálogo), visualización, transformación (a las especificaciones Inspire), descarga y
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encadenamiento de servicios.
2) Que los servicios de localización
de datos y servicios y visualización
(salvo alguna excepción) sean gratuitos.
3) Documentar los datos y servicios
geográficos mediante los correspondientes metadatos.
Los servicios web en red deben
desarrollarse y operar con arreglo a
especificaciones comunes y criterios
operativos mínimos que garanticen la
interoperabilidad de las infraestructuras de los estados miembros. Las disposiciones técnicas necesarias para
conseguir esa interoperabilidad entre
datos y servicios se recogen en las
Normas de Ejecución (Implementing
Rules), accesibles a través de portal
de Inspire2.
En el caso de las Normas de Ejecución de interoperabilidad de los
conjuntos de datos y servicios de da-
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tos espaciales, actualmente incluyen
las especificaciones para cada uno
de los temas del anexo I de la Directiva Inspire y se está trabajando en las
especificaciones de los temas de los
anexos II y III.
El artículo 7.1. de la Directiva Inspire establece que las Normas de Ejecución, por las que se definan las disposiciones técnicas correspondientes
a la interoperabilidad, se adoptarán
con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. Y en el artículo 7.3. se establece que los Estados
miembro garantizarán que todos los
conjuntos de datos espaciales recogidos recientemente y ampliamente reestructurados y los correspondientes
servicios de datos espaciales estén
disponibles de conformidad con las
Normas de Ejecución en un plazo de
dos años a partir de su adopción, y
que los demás conjuntos de datos espaciales y servicios estén disponibles
de conformidad con las Normas en un
plazo de siete años.
Las Normas de Ejecución que establecen las disposiciones técnicas
están siendo aprobadas mediante
Reglamentos de la Comisión. Dichas
disposiciones técnicas definen modelos generales, y se han hecho contando con gran número de casos de uso
reales y abundante documentación de
referencia, pero cierto esfuerzo de conversión será probablemente inevitable.
Se establece el acceso a las infraestructuras de los estados miembros
a través de un geoportal3 comunitario
gestionado por la Comisión, y de los
geoportales que cada estado miembro gestione.
Con el objeto de que los usuarios
puedan encontrar los datos y servicios
disponibles, se dispone la obligación
de que cada estado miembro cree y
actualice los metadatos de los conjuntos de datos y servicios de datos espaciales de los temas enumerados en
los anexos I, II y III de la Directiva (véase el cuadro adjunto). Los temas de
los Anexos I y II de la Directiva se pueden considerar Datos de Referencia, y
los temas del Anexo III corresponden
a Datos Temáticos. Los temas considerados en la Directiva Inspire son
aquellos necesarios para desarrollar la
gestión y control medioambiental.

Anexo 1
) Sistemas de referencia
2) Cuadrículas geográficas
3) Nombres geográficos
4) Unidades administrativas
5) Direcciones
6) Parcelas catastrales
7) Redes de transporte
8) Hidrografía
9) Lugares protegidos

Anexo 2
1) Relieve
2) Cubierta terrestre
3) Ortoimágenes
4) Geología

Anexo 3
1) Unidades estadísticas
2) Edificios
3) Suelos
4) Usos del suelo
5) Salud y seguridad
6) Servicios
7) Monitorización
medioambiental
8) Instalaciones
industriales
9) Instalaciones de
agrícultura y acuicultura
10) Distribución de
la población
11) Unidades de gestión
12) Zonas de riesgo natural

13) Condiciones
atmosféricas
14) Fenómenos
meteorológicos
15) Fenómenos
oceanográficos
16) Regiones marinas
17) Regiones
biogeográficas
18) Hábitats y biotópos
19) Distribución
de especies
20) Recursos energéticos
21) Recursos minerales

Tabla de temas definidos en la Directiva Inspire
LISIGE
Inmediatamente después de la
aprobación de la Directiva, se iniciaron las tareas para su transposición
al marco jurídico español, tal y como
se establece en su artículo 24.1. Culminando esta transposición con la
aprobación de la Ley 14/2010, de 5 de
julio, sobre las infraestructuras y servicios de la información geográfica en
España (LISIGE)4.
A diferencia de la Directiva Inspire,
la LISIGE no limita su campo de aplicación a la información relacionada
con el medio ambiente, sino que lo
extiende a todo tipo de información
geográfica. Para ello, se reagrupan los
temas incluidos en los Anexos Inspire:
los contenidos en los Anexos I y II de
la Directiva, como información geográfica de referencia, se incluyen en
el Anexo I de la LISIGE, titulado Datos
de Referencia, junto con el tema Entidades de población; el Anexo II de la
LISIGE, bajo el nombre de Datos Temáticos Fundamentales, incorpora los
temas incluidos en el Anexo III de la
Directiva; y se añade un Anexo III (Datos Temáticos Generales) que incluye
todo tipo de información geográfica
no incluida en los anteriores. La ley
define claramente qué son los datos
de referencia: aquellos datos que se
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usan como base de referencia para la
generación de todo tipo de datos temáticos.
La Ley encarga la coordinación de
la IDE de España (IDEE) al Consejo
Superior Geográfico, órgano colegiado creado por la Ley 30/1986 y remodelado en el RD 1545/2007, que ejerce
la función consultiva y de planificación
general de la información geográfica y
la cartografía oficial, y en el que todos
los actores relevantes del sector cartográfico están representados.
En cualquier caso, el núcleo fundamental de la LISIGE puede resumirse en dos obligaciones de las Administraciones Públicas:
1) La de compartir entre ellas datos
y servicios geográficos, de manera eficiente y útil, y en condiciones
que no limiten su uso, sino que lo
promuevan.
2) Y la de publicar servicios web estandarizados e interoperables de
localización, visualización, descarga, transformación y encadenamiento de servicios; los dos primeros tipos de servicio deben ser
gratuitos, salvo excepciones muy
justificadas.
La LISIGE, al igual que la Directiva
Inspire, se basa en la idea de publicar
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y compartir mediante servicios web
los datos que ya existen. La descarga de datos se contempla como otro
servicio, al que es lógico que el usuario acuda cuando el resto de servicios
disponibles no satisfacen sus necesidades de información.
El artículo 4 de la Ley 14/2010 especifica que el Consejo Superior Geográfico será el punto de contacto con
la Comisión Europea, y también establece un Consejo Directivo en el que
estarán representadas las tres administraciones, a nivel nacional, autonómico y local, que asuma el desempeño
de las funciones del Consejo Superior
Geográfico de dirección y regulación
de la Infraestructura de Información
Geográfica de España en su conjunto.
El artículo 5.2. de la LISIGE establece
un esquema organizativo para la Infraestructura de Información Geográfica
de España , y encarga a la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional, como Secretaría Técnica del
Consejo Superior Geográfico, constituir y mantener el Geoportal de la Infraestructura de Información Geográfica de España (www.idee.es).
Reglamentos europeos
La implementación de la Directiva INSPIRE está regulada por un
conjunto de Normas de Ejecución
(Implementing Rules), establecidas
mediante Reglamentos, que son de
obligado cumplimiento en todos los
Países Miembros, y una serie de Directrices Técnicas, que proporcionan
información técnica específica como
ayuda la implementación práctica de
todos lo establecido en los citados
Reglamentos.
Algunos de estos Reglamentos son:
- El Reglamento nº 1205/2008 de
la Comisión (2008-12-03) relativo
a metadatos de datos y servicios
geográficos, que define los ítems
de metadatos a emplear para describir un conjunto de datos geográficos, una serie de conjuntos
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de datos geográficos o un servicio
web. El texto completo en español
puede encontrarse en el portal de
legislación europea5.
- El Reglamento nº 976/2009 de la
Comisión (2009-10-19) sobre servicios web de red, que se refiere
a servicios web de localización y
visualización, y que establece parámetros de calidad del servicio:
* Rendimiento: Se evalúa mediante el tiempo de respuesta,
medido en el servidor. En situación normal, el tiempo de respuesta a una petición GetMap
para una imagen de 470 kb no
debe superar los 5 segundos.
Entendiendo como situación
normal la comprendida en periodos de tiempo en los que la
demanda no es máxima, y correspondiendo esa situación al
90% del tiempo total.
* Capacidad: El servicio de visualización deberá atender un
mínimo de 20 peticiones simultáneas por segundo.
* Disponibilidad: La probabilidad
de que un servicio de visualización esté disponible debe ser
del 99% del tiempo total.
- El Reglamento nº 1088/2010 de
la Comisión (2010-11-23) que extiende el anterior Reglamento en
lo referente a servicios web de
descarga y transformación. El texto completo del Reglamento en
español puede encontrarse en el
portal de legislación europea6.
- El Reglamento nº 268/2010 de la
Comisión (2010-03-29) por el que
se establecen disposiciones en lo
que atañe al acceso a los conjuntos y servicios de datos espaciales
de los Estados miembros por parte de las instituciones y órganos
de la Unión en condiciones armonizadas.

- El Reglamento nº 1089/2010 de la
Comisión (2010-11-23) sobre interoperabilidad de los conjuntos y
los servicios de datos espaciales,
que establece las disposiciones
técnicas que facilitarán la interoperabilidad y armonización de los
conjuntos de datos correspondientes a los temas recogidos en
los Anexos I, II y III de la Directiva.
- La Decisión (2009/442/CE) de la
Comisión (2009-06-05) referente
al seguimiento e informes sobre la
aplicación de la Directiva Inspire
en los países miembros.
Otras disposiciones
Otras leyes que perfilan el marco
de referencia existente en España, son
las leyes generales aplicables a Sistemas de Información y Tecnologías
de la Información de todo tipo, relacionadas con la publicación de datos
mediante servicios web en general, y
que afectan en particular al campo de
la gestión de cartografía digital. Las
principales son:
1) Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del Sector Público. Esta ley
constituye la incorporación al ordenamiento jurídico español de
la Directiva 2003/98/CE, de 13 de
noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, cuya
finalidad es favorecer la explotación de la información del sector
público y el establecimiento de
unos criterios homogéneos para el
tratamiento de la información en el
mercado europeo.
La ley persigue facilitar la creación
de productos y servicios de información de valor añadido en base
a la documentación del sector
público. Asimismo, se pretende
promover la puesta a disposición
de estos documentos por medios
electrónicos.
Los principios y estipulaciones de
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esta Ley son de aplicación en el
sector de la Información Geográfica y abren posibilidades muy interesantes.
2) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, que busca
aplicar los avances en las comunicaciones electrónicas en la Administración Pública para conseguir
un mejor servicio al ciudadano.
Con esta ley las relaciones por
medios electrónicos se constituyen como un derecho para los
ciudadanos y una obligación para
las administraciones. Los datos
obtenidos de las comunicaciones
electrónicas deben utilizarse para
el fin preciso para el que han sido
remitidos a la Administración, conforme a la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
Se debe garantizar la accesibilidad
a la información y a los servicios
por medios electrónicos, en especial de aquellos colectivos que lo
requieran. Y además la ley establece que esta información y servicios deben ser de calidad.
Se debe garantizar el que la Administración Pública no discrimine
técnicamente a ningún usuario debido a la solución tecnológica que
haya podido adoptar (Principio de
neutralidad tecnológica). Eso se
traduce, por ejemplo, en que una
página o una aplicación que se
publique en la web debe funcionar correctamente desde cualquier
sistema operativo y con cualquier
navegador que pueda utilizar el
usuario. En ese sentido, también se
prescribe que las Administraciones
Públicas deben utilizar estándares
abiertos. Se entiende por estándar
una solución tecnológica de amplio
uso, es decir un estándar de hecho
(de facto standard en inglés), que o
tiene porqué ser siempre una norma (de jure standard); y para que
un estándar se considere abierto,
se le piden dos condiciones: que
su descripción sea pública y que su
utilización sea gratuita, o a un coste
que no suponga una dificultad de
acceso. En cualquier caso su uso o
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aplicación no debe suponer el pago
de ningún derecho de propiedad
intelectual o industrial.
Se establece el régimen jurídico de
la administración electrónica, definiendo la sede administrativa electrónica para el establecimiento de
las relaciones, y promoviendo un
régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad.
La ley persigue la cooperación
entre administraciones para el impulso de la administración electrónica. El texto completo de la Ley
está disponible en este enlace7.

1. http://www.idee.es/resources/leyes/DIRECTIVA_2007_2_CE_ES.pdf
2. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.
cfm/pageid/47
3. http://www.inspire-geoportal.eu/
4.http://www.boe.es/boe/
dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.
pdf
5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:00
30:ES:PDF
6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0009:00
18:ES:PDF
7. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOEA-2007-12352

Conclusiones
En Europa, y especialmente en España, las infraestructuras de datos espaciales, como filosofía y herramienta para optimizar la producción de información geográfica, su acceso y su utilización mediante servicios web interoperables, se ha asentado mediante el establecimiento de los marcos legales
adecuados que, por otra parte, están fundamentados en el acuerdo y coordinación entre los actores principales y la experiencia operativa.
No basta con establecer el marco legal general, tanto a nivel de la Unión
europea como nacional. Debe profundizarse reglamentariamente en la definición de las disposiciones técnicas que aseguren la interoperabilidad y
aporten las bases generales para que, en el ámbito nacional y temático, se
establezcan las disposiciones técnicas específicas para que concreten la interoperabilidad y armonización en conjuntos de datos y servicios específicos,
adecuados a las necesidades de las Administraciones Públicas y de los usuarios en general.
En Europa en general, y en España en particular, tanto el marco general
como las disposiciones técnicas se están consiguiendo alcanzar mediante un
amplio consenso de todos los interesados, de forma que su aplicación posterior es asumible por todos ellos, aunque, en general, no es un proceso trivial
y requiere tiempo, preparación y medios.
Esto obliga a analizar los reglamentos y directrices técnicas que establecen las disposiciones técnicas de interoperabilidad, para desarrollar los modelos, directrices y procedimientos adecuados para aplicarlos a los conjuntos
de datos y servicios de información geográfica producidos y mantenidos por
las Administraciones Públicas españolas.
Para acabar, queremos hacer énfasis en dos aspectos importantes de las
dos piedras angulares del marco legal descrito, la Directiva Inspire y la LISIGE:
- Por un lado, estamos ante disposiciones legales de gran calado que se
han basado en el consenso y en cuya elaboración se han habilitado procedimientos para la consulta, el debate y la opinión sobre sus contenidos
a varios niveles y en varias instancias, incluyendo sendas consultas públicas. Son por lo tanto textos consensuados y elaborados de manera
democrática y abierta.
- Por otro lado, son dos disposiciones legales del más alto rango en la
Unión y en España, que promueven una revolución tecnológica profunda
para impulsar la sociedad del conocimiento, apoyando de manera decidida la democratización de la cartografía y el compartir los datos geográficos en la red. En esa revolución, la Administración juega un papel de claro
liderazgo y coordinación.
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NORMALIZACIÓN Y
ESTANDARIZACIÓN EN EL CAMPO
DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Organizaciones
de normalización
de información geográfica
Los comités técnicos encargados
de la normalización de Información
Geográfica en los diferentes organismos de normalización son:
✜✜ A nivel nacional: el Comité Técnico de Normalización 148 (AEN/
CTN 148) de AENOR (Asociación Española de Normalización
y Certificación), titulado “Información Geográfica Digital”, de cuya
secretaría se encarga en Centro
Nacional de Información Geográfica (CNIG) http://www.aenor.es
✜✜ A nivel europeo, el Comité Técnico 287 (CEN/TC 287) del Comité
Europeo de Normalización titulado “Geographic Information”.
http://www.gistandards.eu/MWS/index.php. Las normas que aprueba dicho comité pasan a convertirse en Normas Europeas (EN)
y, automáticamente, en Normas
Españolas (UNE), después de su
ratificación o traducción al español.
✜✜ A nivel internacional, el Comité Técnico 211 (ISO/TC 211) de
la Organización de Internacional
de Normalización, titulado “Geographic Information/Geomatic”.
http://www.isotc211.org/ ISO es
una persona jurídica a la que

pertenecen los Organismos Nacionales de Normalización de
aproximadamente 130 países.
Hoy en día, la iniciativa en cuanto a
normalización de información geográfica, la lleva el ISO/TC 211, que desarrolla la familia de normas ISO 19100.
El ISO/TC 211 actúa coordinadamente
con el organismo CEN/TC 287 y con el
Open Geospatial Consortium (OGC), el
cuál se encarga de definir estándares
y especificaciones de interoperabilidad
entre los sistemas de información geográfica. De hecho, algunos de los estándares desarrollados por OGC, como
WMS o GML, son también normas ISO.
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Las normas de la familia ISO 19100
se podrían agrupar en las siguientes
categorías:
— Normas generales que especifican
la infraestructura para la normalización de información geográfica:
✜✜ ISO 19101:2002 – Modelo de referencia: define el marco de normalización en el ámbito de la información geográfica y establece los principios básicos.
✜✜ ISO/TS 19103:2005 – Lenguaje
de Esquemas Conceptuales: establece normas y directrices para el uso de un lenguaje de esquema conceptual dentro de los
estándares ISO para la información geográfica. El idioma elegido para el modelado conceptual
es el Lenguaje de Modelado Unificado (UML).
✜✜ ISO 19104:2008 – Terminología.
Establece una metodología para definir los términos necesarios en el área de la información
geográfica. Además, contiene las
definiciones de los términos utilizados dentro de la familia de normas ISO 19100. Esta norma es
de especial interés para todos los
usuarios y productores de datos
SIG, ya que facilita su comunicación al homogeneizar y describir
el significado de cada término.
✜✜ ISO 19105:2000 – Conformidad
y pruebas. Especifica el mar-
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co de trabajo, los conceptos y
la metodología necesaria para
analizar la conformidad de cualquier producto y servicio de información geográfica con las
normas ISO 19100. Es decir,
propone un conjunto de pruebas genéricas que se deben superar para cumplir con los requisitos de ISO 19100.
✜✜ ISO 19106:2004 – Perfiles: proporciona la estructura básica
(capítulos, contenido, etc.) y el
proceso a seguir si se desea generar un perfil que facilite el uso
de alguna de las normas ISO
19100.
— Normas que describen modelos
conceptuales de datos para describir los componentes fundamentales de la información geográfica:
✜✜ ISO 19109:2005 - Reglas para
esquemas de aplicación. Especifica un Modelo General de Fenómeno geográfico y proporciona las reglas para crear los modelos conceptuales que describen una estructura de datos basada en objetos y sus atributos
correspondientes. Proporciona
estos modelos a la ISO 19110,
para la creación de catálogos de
fenómenos geográficos.
✜✜ ISO 19107:2003 – Esquema espacial: especifica los modelos
conceptuales para describir las
características espaciales de los
objetos geográficos, mediante
atributos que pueden ser cuantitativos (geometría) o cualitativos
(topología). Además, estandariza y define las operaciones espaciales. Esta norma es aplicable a objetos geométricos y
topológicos vectoriales hasta 3
dimensiones.
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✜✜ ISO 19137:2007 - Perfil esencial
del esquema espacial. Proporciona un perfil de la norma ISO
19107 que se limita a describir
los objetos geométricos esenciales, siendo estos, las primitivas geométricas de 0 (puntos),
1 (curvas) y 2 dimensiones (superficies).
✜✜ ISO 19123:2005 – Esquema para la geometría y funciones de
coberturas. Proporciona un esquema para la representación
de la información espacial como
coberturas, es decir, datos ráster, redes irregulares de triángulos, coberturas de puntos y coberturas de polígonos. Se define
en un espacio de coordenadas
tridimensional, considerando
además, la dimensión temporal.
✜✜ ISO 19108:2002 – Esquema
temporal. Define los conceptos
para describir las características
temporales de la información
geográfica. También especifica
las clases para describir sistemas de referencia temporales
que sean relevantes.
✜✜ ISO 19141-1:2009 – Esquema
para fenómenos en movimiento.
Amplía la norma ISO 19107 para
sustentar objetos geométricos
en movimiento.
— Normas para el manejo de la información geográfica
✜✜ ISO 19110:2005 - Metodología
para la catalogación de fenómenos: definiendo los tipos de
objetos, sus tipos de propiedades, los atributos, asociaciones
y operaciones. Se aplica a la
creación de catálogos de tipos
de fenómeno, representados en
formato digital en dominios sin
catalogar; así como revisar y

normalizar catálogos ya existentes.
✜✜ ISO 19111:2007 – Sistemas de
referencia espaciales por coordenadas. Descripción de datos,
relaciones y metadatos asociados, necesarios para definir diferentes tipos de sistemas de
coordenadas de 1D, 2D y 3D
aplicables en IG.
✜✜ ISO 19111-2:2009 - Sistemas
de referencia espaciales por coordenadas. Parte 2: Extensión
para valores paramétricos. Desarrolla del esquema conceptual
de ISO 19111 para la definición
de un sistema de referencia espacial-paramétrico, con opción
de incluir la variable temporal.
✜✜ ISO 19112:2003 - Sistemas de
referencia espaciales por identificadores geográficos. Se aplica
a la comprensión de los sistemas de referencia por identificadores y construcción de gazetteers (nomenclátores).
✜✜ ISO 19115:2003 – Metadatos. El
objetivo de esta norma es proporcionar una estructura para
describir los datos y servicios
mediante los metadatos, que
dan información sobre la identificación, calidad, esquema espacial y temporal, referencia espacial y su distribución.
✜✜ ISO 19113:2002 – Principios de
calidad. Esta norma establece
los principios para describir la
calidad de la información geográfica e informar de la misma.
Establece los elementos y subelementos de la calidad: propósito, uso, linaje, exactitud posicional, exactitud temática, exactitud temporal, compleción y consistencia lógica.
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✜✜ ISO 19114:2003 - Procedimientos de evaluación de la calidad.
Determina un marco de referencia para evaluar la calidad de la
IG de acuerdo con la ISO 19113,
mediante procedimientos definidos y consistentes, directos
(comparación) o indirectos (estimación). El resultado formará parte de los metadatos, de
acuerdo a la ISO 19115, o será
un informe de evaluación de la
calidad independiente.
✜✜ ISO 19138:2006 – Medidas de la
calidad. Normaliza las medidas
de la calidad y las dota de unos
componentes técnicos que las
define de manera unívoca.
✜✜ ISO 19131:2007 - Especificaciones de producto de datos. Especifica el contenido y la estructura de una especificación de
producto de datos, que es una
descripción detallada de un conjunto de datos con los requisitos
que cumplirá o podrá cumplir, lo
que permitirá crearla y ayudará a
los posibles usuarios a evaluarla
para ver si cumple con sus requerimientos.
✜✜ ISO 19135:2005 – Procedimientos para el registro de ítems. Esta norma especifica los procedimientos para establecer, mantener y publicar registros que se
asignan a elementos de información geográfica y que serán
únicos, inequívocos y permanentes. Además, especifica una
estructura del registro y un conjunto mínimo de elementos para
describir cada objeto registrado.
✜✜ ISO/TS 19127:2005 – Códigos
geodésicos y parámetros. Aplica
los principios de la norma ISO
19111 y ISO 19135 con el objetivo de establecer las reglas para
crear y mantener registros de códigos geodésicos y parámetros.
— Normas de servicios de información geográfica
✜✜ ISO 19119:2005 – Servicios. Esta norma amplía el modelo de
referencia de arquitectura de la
norma ISO 19101 para sustentar
la especificación de servicios de
información geográfica interoperables, que permitan acceder a
datos geográficos de diferentes
fuentes utilizando aplicaciones
abiertas e interoperables.

✜✜ ISO 19116:2004 – Servicios de
posicionamiento. Define el contenido y estructura de los datos en la comunicación entre un
dispositivo que proporciona una
posición y las aplicaciones que
utilizan dichos datos para que
puedan interpretar de forma precisa dicha información.
✜✜ ISO 19117:2005 – Representación. Define un esquema para
describir la representación gráfica de los datos geográficos mediante símbolos, sin incluir una
normalización de los mismos.
✜✜ ISO 19125-1:2004 – Acceso a
fenómenos simples. Parte 1: Arquitectura común. Implementa un perfil del esquema espacial descrito en la norma
ISSO 19107, definiendo objetos
geométricos simples hasta dimensión 2: puntos, curvas, superficies y colecciones de geometrías.
✜✜ ISO 19125-2:2004 – Acceso a
fenómenos simples. Parte 2: Opción SQL. Describe la aplicación
SQL del modelo anterior.
✜✜ ISO 19128:2005 - Interfaz de
servidor web de mapas. Especifica el comportamiento de un
Servicio de Mapas Web (WMS)
que produce mapas georeferenciados de forma dinámica a
partir de información geográfica.
También especifica las operaciones para recuperar la descripción de los mapas y para consultar al servidor sobre los datos
mostrados.
✜✜ ISO 19142:2010 – Servicio Web
de Fenómenos. Especifica el
comportamiento de un servicio
web que permite acceder a los
fenómenos geográficos y a sus
características y realizar transacciones de una forma independiente al almacén de los datos subyacente.
✜✜ ISO 19132:2007 - Servicios Basados en la Localización – Modelo de referencia. Define el
modelo de referencia y el marco conceptual para los Servicios Basados en la Localización
(LBS) y describe los principios
básicos para interoperar entre
aplicaciones.
✜✜ ISO 19133:2005 - Servicios basados en la localización - Segui-
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miento y navegación. Describe
los datos y servicios necesarios
para permitir aplicaciones de
seguimiento y navegación para
clientes móviles.
✜✜ ISO 19134:2007 - Servicios basados en la localización - Enrutado y navegación multimodal.
Describe los datos y servicios
necesarios para permitir el enrutamiento y navegación para
clientes móviles que utilizan diferentes medios de transporte.
— Normas de codificación de la información geográfica
✜✜ ISO 19118:2005 – Codificación.
Establece las reglas para la codificación de información geográfica que permitirá el intercambio entre sistemas, a través
de las especificaciones basadas
en esquemas UML, creación de
servicios de codificación y las
normas basadas en el lenguaje XML.
✜✜ ISO 6709:2008 - Representación
normalizada de localizaciones
geográficas puntuales mediante
coordenadas. Esta norma establece la representación estándar
de la localización geográfica de
un punto mediante las coordenadas latitud, longitud y altitud.
✜✜ ISO 19136:2007 - Lenguaje de
Marcado Geográfico (GML).
Describe el lenguaje GML que
se basa en XML (lenguaje de etiquetas) y que está diseñado para la modelización, transporte y
almacenamiento de IG.
✜✜ ISO/TS 19139:2007 - Metadatos
– Implementación de esquemas
XML. Esta Especificación Técnica define la codificación XML de
metadatos geográficos.
— Normas para imágenes y datos
malla
✜✜ ISO/TS 19101-2:2008 – Modelo
de referencia. Parte 2: Imágenes.
Define un modelo de referencia
para la normalización en el campo del procesamiento de imágenes geográficas (incluyendo datos ráster)
✜✜ ISO 19115-2:2009 - Metadatos
– Parte 2: Extensión para imágenes y datos malla. Añade 138
elementos de metadatos adicionales para la descripción de
conjuntos de datos de imágenes
y datos malla.
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Entre las normas que se encuentran en desarrollo o publicación, cabe
destacar las siguientes:
✜✜ ISO 19157: Nueva norma de calidad de la información geográfica
que agrupa y sustituirá a las actuales normas ISO 19113, 19114
y 19138.
✜✜ ISO 19158: Aseguramiento de
la calidad de los datos suministrados
✜✜ ISO 19150: Ontologías
Open Geospatial
Consort0ium (OGC)
OGC es una organización internacional compuesta por 424 empresas,
organismos públicos y universidades
que participan en el desarrollo de
estándares mediante consenso. Dichos estándares permiten la interoperabilidad de la información geográfica.
(www.opengeospatial.org)
Algunos de los estándares más
relevantes son los siguientes, muchos
de los cuáles se han convertido en
normas ISO:
✜✜ Web Map Service (WMS), o servicio de publicación de mapas,
permite visualizar datos vectoriales y ráster en la web con un simple navegador, pudiendo efectuar operaciones sencillas de visualización y superposición de
datos, independientemente del
servidor físico en el que se encuentren, formato y sistema de
referencia de coordenadas.
✜✜ Styled Layer Descriptor (SLD), o
descripción de estilo de capas,
estándar dedicado a permitir la
definición temporal o permanente de la simbolización con la que
se desean visualizar datos vía
WMS.
✜✜ Web Feature Service (WFS), o
servicio de publicación de fenómenos, ofrece la posibilidad de
acceder en la web a los fenómenos geográficos individuales
contenidos en un conjunto de
datos y recuperar todos sus atributos y características para poder efectuar análisis complejos.
✜✜ Filter Encoding (Filter), o filtros,
que define cómo expresar en
XML condiciones de filtrado para seleccionar un subconjunto de
los fenómenos accedidos. Está
pensado para actuar como un
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SELECT sobre el resultado de
un WFS.
✜✜ Web Map Context (WMC), o contexto, que permite almacenar todos los parámetros y características de una situación activa en
un geoportal OGC para reproducirla más tarde.
✜✜ Web Coverage Service (WCS),
o servicio de publicación de coberturas, que permite publicar
en Internet coberturas ráster de
imágenes de satélite, ortofotos,
fotografías aéreas, ficheros ráster y, en general, cualquier conjunto de datos que tenga esta estructura de la información,
para su visualización, análisis y
consulta.
✜✜ Web Coordinate Transformation
Service (WCTS), o servicio de
transformación de coordenadas, que oferte la posibilidad de
transformar un fichero de datos
geográficos de una proyección
cartográfica a otra o de cambiar
su sistema de referencia.
✜✜ Geographic Markup Language (GML), es una extensión de
XML (Extensible Markup Language) para datos geográficos, que
contempla las primitivas geométricas (puntos, polígonos, superficies, líneas,...), las topológicas
(nodo, arco, cara,...) y su estructuración. Se está imponiendo cono formato de intercambio de
datos geográficos e, incluso, en
algunos sistemas se utiliza como formato interno de almacenamiento.
✜✜ Catalog Service Web (CSW), o
servicio de publicación de catálogos, específica cómo hacer accesibles los catálogos vía
Web, es decir catálogos de datos
y servicios, para poder realizar
búsquedas distribuidas que consulten un conjunto de catálogos
en un conjunto de servidores.
Para ello, es necesario que el catálogo que se consulta tenga catalogados el resto de catálogos
en los que se va a desencadenar
una búsqueda en cascada.
✜✜ Gazetteer (GAZ), o servicio de
Nomenclátor, que permite realizar búsquedas de nombres
geográficos por varios criterios
(nombre exacto, nombre incluido, empezando por, en una zo-

na, de una clase,...) y devuelve
su situación geográfica. Es un
caso particular de WFS (WFS-G).
✜✜ Geoparser, este servicio consiste en procesar un documento
textual en formato digital e identificar y marcar las palabras que
aluden a una localización geográfica, en general nombres geográficos, por comparación con
un nomenclátor. Posteriormente
se pueden realizar enlaces permanentes, crear elementos de
hipertexto, hacer búsquedas bibliográficas y geográficas, etcétera.
✜✜ Geolinking Data Access Service
(GDAS), o servicio de acceso a
datos geoenlazados, especificación pensada para ofrecer una
interfaz normalizada de acceso a tablas de datos alfanuméricos (estadísticos, temáticos),
que incluyan una columna con
un identificador geográfico, una
etiqueta de georreferenciación,
que permita establecer una relación con un fichero de datos
geográficos que haga posible su
visualización.
✜✜ Sensor Web Enablement (SWE),
o servicio de acceso a sensores,
pensado para poder acceder en
tiempo real a datos tomados por
sensores tales como estaciones
de aforo, estaciones pluviométricas, puntos de medida del tráfico por carretera, sensores meteorológicos, webcam, etc.
✜✜ Web Processing Service (WPS),
o servicio de procesamiento en
la web, que permite definir utilidades de geoprocesamiento con
interfaces bien descritas de entrada y de salida (ficheros GML,
XML, o imágenes JPEG, PNG,…
GDAS).
World Wide Web (W3C)
W3C es un consorcio internacional creado para desarrollar estándares
Web en general. No guarda relación
directa con los Sistemas de información Geográfica, aunque todo lo
que se hace en el seno de Internet
debería hacerse acorde a las pautas establecidas por el W3C. En la
página web oficial, puede verse todo el conjunto de estándares creado
(http://www.w3.org/).
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Nuevas posibilidades técnicas

E

ste monográfico dedicado a las IDE que se publica en la revista TOPCART del Colegio de Ingenieros
Técnicos en Topografía tiene como objeto facilitar algunos conceptos para que estos profesionales,
ajenos en muchos casos a la terminología informática, actualicen sus conocimientos. Así que, hablemos para topógrafos y no para informáticos.
Conocemos lo que era un Sistema de Información Geográfica (SIG) antes de la llegada de Internet. En
esencia era un conjunto de herramientas informáticas que permitían almacenar datos georreferenciados,
que disponía de herramientas de gestión y análisis de la información y que, a las preguntas que se le
hacía, mostraba los resultados en mapas o en otro tipo de información georreferenciada. Dicho de una
manera más pedestre: era un sistema de almacenamiento, gestión y análisis de la geoinformación asociado a un sistema gráfico de visualización.

Limitaciones de los SIG de formato propietario. Estos SIG fundamentalmente los anteriores a Internet
eran programas informáticos que corrían en el ordenador personal de los
usuarios o a lo sumo en una red local,
donde estaba la base de datos, a la
que se acudía para responder a las
preguntas que realizaba el usuario.
Si esta base de datos no estaba
actualizada, las preguntas que respondía el SIG tampoco lo estaban.
Un problema añadido: los distintos
programas SIG no aceptaban ni entendían los ficheros provenientes de
otros programas. Los sistemas no se
entendían entre sí, había que pasar de
uno a otro a través de estándares de
intercambio perdiendo en el camino
grosores, colores, estilos y otra información relevante…. Se decía que los
sistemas no eran interoperables.
Primera conquista: actualización de los datos. Llega Internet y lo
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que es mejor, se redacta la Directiva
europea INSPIRE que viene a decir
que “todo lo que ha sido financiado con dinero público, es público”.
Internet e INSPIRE van a modificar el
comportamiento de los usuarios de
SIG. Con Internet se puede acceder a
datos remotos y por lo tanto a los datos más actualizados que son los que
tienen las administraciones públicas.
Por consiguiente, ya no habrá que
preocuparse por las actualizaciones
pues se podrá acceder a la información más actual sin más que solicitar
los datos a la administración correspondiente a través de Internet. Es un
primer paso importantísimo.
Segundo: La creación de estándares. Para evitar el galimatías
de datos y formatos, los distintos
fabricantes de software se ponen
de acuerdo para que sus programas
se entiendan entre sí; esto es, se
fomenta que los sistemas sean inte-
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roperables. Los datos que salen de
una organización deben ser leídos y
comprendidos por los sistemas de la
otra. El Open Geospatial Consortium
(OGC) se encarga a nivel global, del
proyecto de interoperabilidad de la
información geográfica. Se potencia
que los datos tengan un formato de
intercambio estándar y que las empresa creadoras diseñen el software
en base a estándares. Por ejemplo,
si se quiere que un programa pueda
mostrar a través de la web los mapas
solicitados por el usuario, ese programa debe ser conforme con el están-

Hoy que ya no somos humanos, sino que somos IP, el modelo cliente/servidor continua
siendo actual, aunque ni el cliente ni el servidor sean de carne y hueso
dar Servidor Web de Mapas o WMS;
si se quiere que el usuario pueda
acceder y obtener archivos de datos,
se utilizará el estándar Servidor Web
de Entidades o WFS; cuando los sistemas sean capaces de procesar bajo
demanda información almacenada y
enviar el resultado al usuario lo harán
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utilizando el estándar Servidor Web
de Procesos o WPS, etc.
La incorporación de la interoperabilidad garantizará que podamos
utilizar las máquinas que queramos,
los programas que queramos y los
formatos de archivos que más nos
gusten. Eso se alcanzará siempre que
todos los componentes sean conformes con estándares.
La arquitectura informática basada en el modelo cliente/servidor.
Cuando éramos humanos, había clientes de carne y hueso que solicitaban
trabajos a los expertos en información
geográfica. Estos expertos, tras realizar los trabajos oportunos, servían al
cliente la información solicitada.
Los clientes solían hacer preguntas sobre el territorio para satisfacer
sus necesidades y el experto disponía
de geodatos que procesaba en busca
de la respuesta adecuada. El experto
servía la respuesta al cliente en forma
de mapas, de bases de datos, de fotos aéreas o de imágenes de satélite,
etc. o bien realizaba un análisis de la
información mediante programas SIG
sirviéndole al cliente una respuesta gráfica (y/o alfanumérica). Había
clientes y servidores de información
geográfica.
Hoy, que ya no somos humanos
sino que somos IP, el modelo cliente/
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Fig. 1. WMS. DG del IGN

servidor continúa siendo actual aunque ni el cliente ni el servidor son de
carne y hueso. Se denomina modelo
cliente/servidor a la arquitectura informática distribuida geográficamente
(esto es, que los componentes están
en diferentes lugares) que permite que
un software-cliente instalado en un ordenador conectado a Internet, solicite,
mediante mensajes estandarizados,
datos o información procesada a un
software-servidor instalado en otro ordenador y que éste le responda y/o le
sumistre la información que desea.
El cliente es un programa instalado en el ordenador del usuario que,
mediante un interfaz gráfico, permite
que el propio usuario se comunique
con el servidor, que es un programa en
el ordenador del experto o vendedor,
le solicite información o datos y que
pueda visualizar los resultados que le
llegan. Por ejemplo, los navegadores
web (Mozilla FireFox, Internet Explorer,
etc) nos permiten acceder a páginas
de Google, solicitar un mapa, recibir
múltiples posibles respuesta y visualizar la elegida. Diremos que los navegadores web son clientes que solicitan
información, la reciben y la pueden visualizar pero no tienen capacidad para
procesar la información que les llega.
A estos clientes de les llama “ligeros”.
Se habla de clientes “pesados”
cuando una vez instalados en la computadora del usuario, son capaces de
recibir y procesar la información, teniendo algunas capacidades de análisis del tipo SIG, como por ejemplo
gvSIG o Google Earth.
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Fig. 2 WMS. DG de Catastro

Fig.3 WMS SE de Correos

Los navegadores web son clientes que solicitan
información, la reciben y la pueden visualizar
pero no tienen capacidad para procesar la información que les llega

El servidor, que equivale al dependiente o al vendedor de las antiguas tiendas, es la componente informática encargada de responder
las múltiples solicitudes que lleguen
de diferentes clientes. Este servidor
puede a su vez ser cliente de otro
servidor y suministrar al cliente una
respuesta basada en datos de varios
servidores.
Una vez establecido esos dos
componentes (software cliente y software servidor), se pueden fomentar
los servicios entre ellos mediante una
serie de protocolos estandarizados,
permitiendo que haya un intercambio
de datos y que estos sean utilizados
por aplicaciones remotas. Si un servicio web permite acceder a información geográfica remota (servidores del
IGN, del Catastro, de los Ministerios,
Empresas, etc) y le devuelve al usuario información georreferenciada se
dice que es un geoservicio web.
Geoservicios basados en el Modelo
Cliente/Servidor
Como se ha dicho, el OGC es el
organismo encargado de garantizar
la descripción y la gestión de la in-

formación geográfica para que exista
interoperabilidad. Entre sus servicios
estándares de facto los más importantes son los que permiten visualizar
mapas (WMS), obtener datos vectoriales (WFS), obtener fotos e imágenes raster (WCS) y procesar datos a
través de la web (WPS).
Visualizar imágenes de mapas.
El servicio WMS es capaz de publicar (visualizar) imágenes de mapas
a medida del usuario. Estos mapas
se crean en base a la información
almacenada en un servidor remoto.
Ejemplos: el IGN gracias al PNOA
(Plan Nacional de Ortofoto Aérea)
publica la ortofoto del país en un servidor de mapas (Fig. 1). La Dirección
Gral. de Catastro (Fig. 2) publica
el parcelario urbano en su servidor
WMS. La figura 2 corresponde al
parcelario de la misma zona de la
figura 1. El WMS de la SE de Correos
publica el nombre de las calles y el
número de policía de los portales de
las viviendas (Fig. 3).
Superponer datos. El usuario
puede necesitar un mapa con la informacion de un servidor del IGN que
tenga sobrepuesta, la información del
Catastro. Este nuevo mapa que se
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Figura 1.

genera en la pantalla del ordenador
del usuario, no existe físicamente. Es
una visualización creada “a medida”
de la necesidad del cliente. Es más,
el cliente, puede querer añadir la capa
de los números de policía de los portales de las casas. Esa información no
existe en la capa del IGN ni en la del
Catastro pero existente en Correos.
Podrá solicitar al servidor de mapas
de Correos que le suministre esta
información para superponerla a las
dos anteriores. Este es, en esencia, el
servicio que proporciona el Proyecto
CartoCiudad creando mapas en base
a información que está almacenada en
varios servidores remotos.
El Proyecto CartoCiudad http://
www.cartociudad.es es una colaboración entre distintas instituciones con
el objeto de ofrecer un producto de
valor añadido basado en la suma de
sus datos.
Suministrar datos vectoriales.
El servidor WFS, que se conoce
con el horrible nombre de Servidor
de Fenómenos (o de Features, o de
Entidades o de Geometrías), suministra al usuario datos vectoriales de
diferentes capas: carreteras, curvas
de nivel, construcciones, etc. Estos
datos son susceptibles de ser editados y utilizados junto a otros datos
propios del usuario.
Suministrar ortofotos e imágenes de satélite. Un servidor WCS
(Servicio Web de Coberturas), proporciona acceso a coberturas raster
tales como ortofotografías, imágenes
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La visualización de mapas, la entrega de vectores o de coberturas, el procesamiento de información distribuida, son sólo una muestra de
las nuevas posibilidades técnicas de la información geográfica que se ofrecen a través de la web
de satélite, etc. El servicio permite una
visualización previa de las imágenes
y una vez que el usuario ha decidido
cual es la que quiere, dispone de un
interfaz de transporte para la entrega de los grandes formatos gráficos
(todo ello con el permiso correspondiente).
El servicio WPS nos permite solicitar al servidor, de forma remota, funciones o procesos típicos del entorno
SIG de escritorio sobre conjuntos de
datos existentes en la web. Estas
funciones pueden ser cambios de
sistema de referencia, algoritmos de
análisis, procesos estadísticos, etc.
Los datos a procesar pueden estar
(a) en el propio cliente que los envía
al servidor con anterioridad, (b) en
el propio servidor, (c) pueden ser
accesibles a través de un servidor
de entidades (WFS) o de coberturas
(WCS), (d) pueden extraerse de una
geodatabase, (e) o pueden enviarse
incluidos en la propia petición.
Algunos geoprocesos son sencillos, como los citados más arriba, pero otros revisten una enorme
complejidad como el geoproceso eHabitat: http://sites.google.com/site/
gregoiredubois/ que trata de modelar

la probabilidad de encontrar hábitats
de similares características en África
(Fig. 1)
La manera en la que el WPS ofrece la respuesta al usuario es muy versatil: (a) puede ser enviada al usuario
por medio de servidores de descarga,
(b) puede ser mostrada visualmente
mediante un servidor de mapas WMS
(c) puede ser almacenada en el propio
servidor, etc.
Pero la visualización de mapas,
la entrega de vectores o de coberturas, el procesamiento de información
distribuida, son sólo una muestra
de las nuevas posibilidades técnicas
de la información geográfica que se
ofrecen a través de la web. Ya están
desarrolladas las implementaciones
de servicios de codificación de simbología (SE) y de aplicación de estilos
cartográficos (SLD) a los servidores
de mapas, con lo que los mapas aparecerán en pantalla con el aspecto
que queramos; de transformación de
coordenadas para la incorporación
de datos de la web a nuestros mapas. Y más y más y más. Un mundo
de nuevas posibilidades técnicas que
deseamos que sean para mejorar la
humanidad.
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Desarrollo de las IDE
en España: oferta y recursos
Introducción
España dispone de un rico, diverso
y amplio abanico de datos, servicios y
recursos IDE. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas durante
el reciente trabajo de seguimiento e
informe INSPIRE (Muñoz y Capdevila,
2010). Como veremos más adelante,
los números obtenidos son espectaculares. En ello han contribuido varios factores: el gran número de productores
de información geográfica existentes
en nuestro país y que son potenciales nodos de datos; una importante
masa de profesionales y técnicos que
apuestan por las tecnologías IDE como
método para publicar datos y servicios;
y, por último pero no menos importante, el impulso continuado y decidido
por parte de la Administración en el
estímulo y creación de IDE, generando
desde legislación concreta hasta foros
abiertos y marcos de colaboración que
permiten la puesta en común y la relación entre todos los interesados.
En este artículo vamos a describir
someramente el estado de la actividad IDE en España en el momento
presente. En primer lugar vamos a
resaltar el papel de los geoportales
como puntos de acceso y de información sobre los proyectos IDE existentes. A continuación describiremos
la oferta de datos y servicios disponibles, lo que obligará también a hablar
de metadatos y de catálogos. Luego

El impulso continuado y decidido por parte de
la Administración en el estímulo y creación
de IDE ha generado desde legislación concreta
hasta foros abiertos y marcos de colaboración

trataremos sobre los recursos y las
herramientas puestas a disposición
para crear y manipular esa oferta, centrándonos en los desarrollos
españoles. Finalmente intentaremos
conocer mejor a los usuarios de las
IDE y el modo como hacen uso de
ellas.
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Los geoportales: puntos
de acceso a las IDE.
La forma más habitual para entrar
en contacto y conocer un proyecto
IDE es el geoportal. Maguire y Longley
(2005) los describe como un entorno
web que permite a una organización o
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Imagen 1: catálogo de datos del geoportal IDE Univers que emplea el cliente CatalogConnector.

a una comunidad de usuarios y proveedores de información el aportar y
compartir contenidos y crear consenso. Así, no tan sólo son el acceso a
los datos y servicios ofrecidos por la
IDE sino que también informan sobre
su uso, disponen de canales de noticias, agendas de eventos y mecanismos de participación.
Los geoportales se pueden clasificar de la misma forma que las
IDE, según ámbito territorial (nación,
región) o según ámbito temático. Un
caso especial son los geoportales
de referencia, que son aquellos que
asumen las tareas de coordinación y
dinamización de una IDE, que mantienen un canal de información sobre
la actividad del conjunto de la IDE
y que, generalmente, gestionan los
catálogos de servicios y de datos
ofrecidos por la IDE.
En España el geoportal de referencia de ámbito nacional es el
geoportal IDEE1, que se define como
“paraguas para el resto de geoportales de referencia de las CCAA y ofrece
un extenso catálogo, que quiere ser lo
más completo posible, sobre conjuntos de datos, geoportales y servicios
web disponibles en España. Además,
ofrece diferentes servicios de acceso
y sirve de plataforma para informar,
promover y difundir el paradigma de
las IDE y de la directiva INSPIRE”. A
nivel de la Administración General del
Estado cabe citar el geoportal de la
IDEAGE2, instaurado por la LISIGE y
que está dando sus primeros pasos.
A nivel autonómico existen
geoportales de referencia para casi
todos los proyectos IDE. Existen algunos patrones en cuanto al diseño
de estos. En su mayoría son sitios
web que contienen los vínculos de
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Los geoportales se pueden clasificar de la misma forma que las IDE, según ámbito territorial (nación o región) o según ámbito temático

acceso a los servicios web interoperables más comunes (WMS, WFS,
CWS)3. En algunos casos, sólo consisten en un visor y un servicio de
catálogo.
El resto de geoportales suelen
estar vinculados con nodos de datos,
es decir, con aquellas organizaciones
que contribuyen aportando datos a
una IDE particular. Son sitios web de
lo más diverso, que pueden ir del mero visualizador de los datos propios,
a un completo sistema de documentación relacionado con la información
geográfica de su territorio o ámbito
temático, aprovechando geoservicios
de múltiples fuentes. Un ejemplo paradigmático son los geoportales locales, aquellos que se circunscriben
en un ámbito territorial de comarca,
cuenca o municipio. Otro ejemplo
son los geoportales temáticos, como
es el caso de Europarc-España4 a
través del cual se tiene acceso a toda
la cartografía de espacios protegidos
de España y a bases de datos de
Europarc.
Oferta: datos y servicios
interoperables.
Las IDE se nutren de datos geográficos, a los cuales se accede mediante
servicios web geográficos o geoservicios que deben estar basados en
estándares fundamentados en la interoperabilidad. Para localizar dichos

datos y geoservicios además debemos
contar con sus descripciones, los metadatos, que son, de hecho, otro tipo
de información geográfica al que se
puede acceder mediante un geoservicio específico: el servicio de catálogo.
Sin embargo, no podemos olvidar que
existen otras vías de acceso a los datos, que son ampliamente utilizadas y
que aún no cumplen con los preceptos
anteriores.
Los Centros de Descarga
Es el caso de los Centros de
Descarga (CdD), nombre con el que
se empieza a conocer al mecanismo
por el que un usuario puede obtener
ficheros de datos previamente almacenados. Mediante algún sistema de
búsqueda el usuario consigue localizar el fichero que le interesa y obtenerlo en un formato concreto y con
los metadatos asociados empaquetados conjuntamente. El mecanismo
de transferencia suele ser un servicio
FTP. La mayoría de los CdD distribuyen los datos de manera gratuita,
generalmente en base a licencias del
tipo “Creative Commons”, otros poseen unas tarifas específicas según el
producto solicitado y en algunos casos se requiere el registro del usuario.
Existe un listado de CdD en el
geoportal de la IDEE5 que reúne los
más conocidos del territorio español.
Uno de los más visitados es el centro
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Datos según Seguimiento INSPIRE 2009

Anexo I
Anexo II
Anexo III

Gráfico 1: número de conjuntos de datos informados en el seguimiento
INSPIRE 2009

de descargas del CNIG, el cual proporciona acceso a toda la información geográfica digital generada por
el IGN6. Aunque la figura de los CdD
es un hecho, no existe una definición
estándar que los describa como servicio. Por esta razón creemos que
en un futuro se estandarizará como
servicio web.
Metadatos y servicios de catálogo
En la estrategia IDE los metadatos
y los servicios de catálogo juegan un
papel clave para localizar datos y servicios. Prueba de ello es la exigencia
tanto en INSPIRE como en la LISIGE
de que las Administraciones Públicas
generen y mantengan los metadatos
de los datos y servicios que ofrezcan.
Para cumplir las normas de ejecución
aprobadas por INSPIRE y garantizar
la interoperabilidad, desde el Grupo
de Trabajo de la IDEE se generó
la recomendación Núcleo Español
de Metadatos (NEM), que se basa
en unos mínimos del perfil de ISO

19115:2003 “Geographic Information
– Metadata” y algunos elementos del
Dublín Core Metadata. La última versión del NEM es la 1.17 y se publicó
en noviembre de 2010. Cabe destacar
que el NEM es un perfil para datos
(no contempla servicios), y que no es
un perfil de metadatos normativo o
restrictivo, por lo cual su implementación es voluntaria. Esto explica la
existencia de otros perfiles de metadatos, como por ejemplo el perfil de
la IDEC, el de IDENA, o el perfil de
información aeronáutica de AENA. En
el informe de seguimiento INSPIRE
2009 para España se aseguró que el
89% de los datos informados poseen
sus metadatos.
El mecanismo para utilizar metadatos son los servicios de catálogo, unos geoservicios específicos.
Uno de los más usados es el CSW
(Catalogue Service Web), una especificación de OGC que permiten la publicación y acceso a catálogos digitales de metadatos (Sánchez Maganto,
2009). La mayor parte de los nodos

Servicios según estándares OGC, OSGEO y W3C
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de datos ofrecen servicios de catálogo y casi todos los portales disponen
de un cliente para la consulta de
un servicio de catálogo específico.
Dichas aplicaciones permiten realizar
consultas a través diversas opciones:
búsquedas directas sobre un mapa, a
través de coordenadas, palabra clave, fecha de publicación o categoría
temática.
Sin embargo, aún existen problemáticas en su puesta en marcha, lo
que explica que la mayor parte de los
servicios de catálogo sólo permitan el
acceso a un repositorio de metadatos
específico. La solución para la búsqueda simultánea en varios servicios
de catálogo pasa por desarrollos como el de CatalogConnector (Pascual
et al., 2008), una aplicación cliente
de catálogo de la Infraestructura de
Datos Espaciales de Catalunya (IDEC)
que conecta catálogos con diferentes
implementaciones y perfiles, entregando un listado unificado de datos.
Hoy en día está implementado tanto
en la IDEC como en la IDEE. La imagen 1 corresponde al catálogo de
datos del Geoportal Univers8, que
permite la consulta simultánea a tres
servicios de catálogo.
Datos y servicios
Los datos geográficos disponibles
a través de las IDE son numerosos
y cada día se publican nuevos servicios y metadatos sobre ellos, por
lo cual es complejo llevar a cabo un
seguimiento exhaustivo de su totalidad. La estrategia para ello pasa
por organizar los conjuntos de datos
disponibles mediante alguna clasifi-
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Gráfico 2: número de servicios de datos citados en el Geoportal IDEE (febrero 2011)
y los informados en el seguimiento INSPIRE 2009
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Imagen 2: API de CartoCiudad, a la izquierda imagen del Cartovisor, a la derecha código fuente de la API.

cación temática ampliamente aceptada. La Directiva INSPIRE contempla una clasificación de 34 temas,
especialmente interesados en los
aspectos medioambientales en el
territorio de la Comunidad Europea,
divididos en tres anexos. A esta
iniciativa se suma la propuesta de
la LISIGE, que clasifica los datos
geográficos de la siguiente manera:
Anexo I de Información Geográfica
de Referencia (corresponden a los
anexos I y II de INSPIRE), Anexo II
de Datos Temáticos Fundamentales
(corresponden al anexo III de
INSPIRE), y Anexo III de Datos
Temáticos Generales. Esta clasificación parece llamada a convertirse en
parte de todo tesauro cartográfico
que se precie.
En el año 2010 se realizó el primer proceso de seguimiento de la
Directiva INSPIRE en España, obteniéndose las cifras sobre conjuntos
de datos y servicios, correspondientes a 19 organismos públicos informantes9. Se contabilizaron 2713
conjuntos de datos (grafico 1) para
32 de los 34 temas de la clasificación
INSPIRE: 1376 para el anexo I; 653
para el anexo II y 684 para el anexo
III. Los temas redes de transportes,
unidades administrativas, hidrografía
y nombres geográficos son los poseen el mayor volumen de conjuntos
de datos.
Algo parecido se puede decir de
los servicios web interoperables, denominados servicios de datos espaciales en INSPIRE y servicios de in-
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En España existe una importante masa técnica interesada en los desarrollos geo y en la manipulación de información geográfica a través
de redes
formación geográficos en la LISIGE.
En cuanto a la clasificación, INSPIRE
y LISIGE coinciden en considerar los
siguientes tipos: servicios de localización, servicios de visualización,
servicios de descarga, servicios de
transformación y servicios de acceso
a los anteriores.
En cuanto a la disponibilidad de
servicios en España se pueden citar
dos fuentes de datos: el directorio de
servicios del geoportal de la IDEE10,
organizado por tipo de estándar, que
a febrero de 2011 cita 1329 servicios;
y los informados en el Seguimiento
INSPIRE 2009, en el cual se listaron
240 servicios, organizado por tipos
INSPIRE (gráfico 2).
Según tipo de estándar se distinguen los producidos por OGC,
OSGEO y W3C. El más numeroso
es el estándar WMS de OGC con
1055 servicios publicados. En el informe INSPIRE 2009 se informaron
154. Los menos extendidos son los
servicios de transformación (WCTS),
con sólo uno a nivel nacional. Los
servicios con origen en OSGEO y
W3C sólo suman 11 servicios (4 y 7
respectivamente), según las referencias del Directorio de servicios de
la IDEE.

Recursos y herramientas
relacionados con las IDE
En España existe una importante
masa técnica interesada en los desarrollos de tecnología geo y, en particular, con todo aquello relacionado
con la manipulación de información
geográfica a través de redes, cosa
que entra de lleno en el ámbito de las
IDE. Pese a que se trata de una actividad cada vez más internacionalizada,
se pueden citar algunos proyectos
de origen íntegramente hispano que
pueden dar idea de lo rica y diversa
que es la oferta de recursos y herramientas para las IDE en España.
En el ámbito de los clientes pesados destacamos los proyectos
gvSIG11, Kosmo12 y MiraMon13. Los
dos primeros pertenecen a la gama
de software libre, distribuidos bajo
licencia GNU/GPL14. Además de las
herramientas de análisis y edición propias de un SIG, ofrecen la opción de
implementar servicios OGC. gvSIG
está también disponible en la versión
gvSIG Mobile, orientado a dispositivos móviles y con acceso a servicios
WMS. Kosmo se divide en cuatro
tipos de aplicaciones: Kosmo Server,
Kosmo Desktop, Kosmo Cliente Ligero
y Kosmo Móvil. En el caso de MiraMon
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Imagen3: blogIDEE, punto de difusión de lo más destacado en el mundo IDE

la licencia corresponde a software
propietario (dispone de un lector de
mapas gratuito), que ofrece aplicaciones de software SIG, teledetección,
gestor y catálogo de metadatos e implementación de servicios OGC.
Como clientes ligeros tenemos
una buena muestra en lo que ofrecen
los geoportales. A modo de ejemplo,
destacar el proyecto SIGRID15, el visor comparativo de PLANEA Madrid16
o OrtoXpres17. En esta categoría también tendría sitio CatalogConnector,
el cliente de catálogo ya comentado.
Una buena ayuda para los desarrolladores de páginas web son
las API (Interfaz de Programación de
Aplicaciones). En el ámbito de las
IDE, las API disponibles son visores
de mapas que ofrecen, sobre una
base cartográfica concreta suministrada por el desarrollador del API,
diferentes funcionalidades, desde las
propias de un visor hasta la posibilidad de superponer otras capas de
información a partir de servicios web.
Está disponible una API del proyecto IDEE, otra vinculada al proyecto
Cartociudad18 (imagen 2), e incluso
algunas iniciativas locales ofrecen su
propia API, como es el caso del ayuntamiento de Irun: GeoIrun19.
Otro tipo de herramientas a tener
en cuenta es el sofware específico
para determinadas operaciones. En
el campo de la edición de metadatos
es necesario destacar el desarrollo de
CatMDEdit20 y MetaD21. La primera
permite la generación y manipulación
de metadatos según el perfil NEM,
mientras que la segunda se basa en el
perfil IDEC. En ambos casos se siguen
las recomendaciones de ISO 19115.
El mundo de los usuarios
El carácter abierto e interoperable del paradigma IDE y, en el caso

El Blog de la IDEE, puesto en marcha en 2008,
entrega a diario noticias, opiniones y vínculos relacionados con el mundo IDE en España
y en el extranjero
español, la disponibilidad de datos,
servicios y recursos de forma gratuita, hacen que el abanico de usos sea
extenso y diverso. Su ubicuidad, sin
embargo, complica el conocer a los
usuarios de las IDE y medir su actividad. No hay demasiado hecho en este campo. En el seguimiento INSPIRE
2009 se dan algunos datos22 de visitas a servicios web, pero se trata de
un primer ejercicio y aún no existen
procedimientos claros y comúnmente aceptados para ello. Cabe citar
aquí los estudios hechos por la IDEC
(García et al., 2008) y por Catastro
(Informe Presidencia, 2009)23 para conocer el alcance de su actividad.
Sí nos podemos hacer una idea
de como los usuarios aprovechan la
existencia de servicios. Una vía clara
son los mashups, que se pueden
definir como publicaciones internet
basadas en una o más fuentes de
información externas, sobre las que
se añade la información o la funcionalidad propia. Lo más frecuente
es utilizar alguna API, como las que
ofrece Google24, que permite añadir servicios IDE, pero también se
pueden utilizar las API citadas anteriormente. Esta forma de uso de
los recursos IDE es utilizada tanto
en páginas web institucionales como personales25. En el caso español
vale la pena destacar el que muchos
ayuntamientos encuentren en estos
mashups una forma de comunicación
con su comunidad de una manera
más directa e informal. Entre los que
hacen uso de datos y servicios IDE
podemos citar, a modo de ejemplo,
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el geoportal de Hidrocarburos26 del
Ministerio de Industria Comercio y
Turismo, Goolzoom27 o Wikiloc28.
También podemos conocer mejor la salud del sector a partir de
los eventos que se organizan o la
actividad en los canales de difusión
de información existentes. Entre los
eventos, el más destacado son las
reuniones del GT IDEE, en el cual están inscritos unas 370 personas tanto
del sector privado como del público y
universitario. En las reuniones suelen
asistir del orden de un centenar de
personas y se suelen hacer coincidir con otros eventos relacionados:
Jornadas Ibéricas, Expogeomática,
GlobalGeo, etc. También existen algunas comunidades relacionadas
con las IDE, como es el caso del
Foro Ibérico y Latinoamericano de
OGC (ILAF)29 que congrega expertos
en estandarización de servicios web.
Entre los canales de difusión de información, en primer lugar hay que mencionar, por lo específico, el Blog de la
IDEE30 (imagen 3), puesto en marcha
en 2008, que entrega a diario noticias, opiniones y vínculos relacionados con el mundo IDE en España y en
el extranjero. Tenemos también agregadores de noticias como Geolink31;
comunidades profesionales como
Cartesia32; listas de distribución sobre
temática IDE como la de RedIRIS33
(Servicio de listas de distribución de
la Comunidad Académica Española),
en la que están suscritos cerca de
200 personas; y una oferta formativa
diversa, entre la que hay que destacar los cursos e-learning que se
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realizan desde el IGN, a los cuales en
cada edición se preinscriben cientos
de interesados.
Conclusiones
Queda patente el buen estado de
salud del que goza el desarrollo de las
IDE en España. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo,
aún hay muchos organismos que no
publican su información geográfica.
O si lo hacen, no la sirven de forma
interoperable. También queda mucho
camino a recorrer en el campo de la
difusión, que con frecuencia se queda
en el ámbito profesional más próximo
a la generación de la información
geográfica. Más cosas: promover el
uso de estas tecnologías en la educación, mejorar la usabilidad de las
herramientas, estimular proyectos
basados en el uso de los servicios
existentes, integrar las novedades
normativas y técnicas lo más rápidamente posible, crear y participar en
foros relacionados con estas tecnologías, etc.

Como se ha podido apreciar, el
abanico de actores y de proyectos involucrados en los diferentes aspectos
de las IDE es amplio. Y estimulante.
Aún nos quedan muchas cosas por ver.
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La democratización de la cartografía
La democratización
de la cartografía
Como consecuencia del impacto
en el sector de la cartografía, entendida de un modo amplio como la disciplina que se ocupa de representar el
entorno físico de modo convencional
mediante mapas, fotos aéreas, imágenes de satélite, modelos tridimensionales, etcétera, ha aparecido un
muy interesante fenómeno que se ha
dado en llamar la democratización de
la cartografía. Consiste, básicamente,
en un conjunto de avances tecnológicos que han tenido un impacto social
muy considerable, consistente en el
hecho de hacer llegar la cartografía,
mediante aplicaciones fáciles de usar
y de interfaz muy sencilla y amigable,
a todo tipo de usuarios, hasta convertir
los mapas en algo familiar y cotidiano
para la mayoría de la población del
mundo desarrollado.
Hay dos hitos relevantes que han
supuesto un impulso decisivo en esta
dirección:
✜✜ La aparición de Google Earth
(earth.google.es), en el año
2004, aplicación basada en
la tecnología desarrollada por
otra compañía (Keyhole inc.)
que Google adquirió. Se trata
de un programa que es necesario instalar en el ordenador
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Figura 1. Datos ofrecidos sobre un mapa acerca de los delitos cometidos, por
la página Chicago Crime

del usuario, es decir un plugin, muy fácil de usar, que permite ver imágenes de satélite
de todo el mundo en tres dimensiones. La calidad del servicio es excelente en cuanto a
rendimiento, velocidad, estabilidad, disponibilidad, facilidad
de uso y prestaciones, aunque
los datos en sí tengan algunos
problemas menores de resolu-

ción, calidad o fecha. El éxito y
la popularidad alcanzados por
Google Earth han convertido
por primera vez la cartografía
en algo cotidiano y familiar
para millones de usuarios.
✜✜ La difusión de los navegadores para automóviles, que con
equipos relativamente baratos,
dotados de un GPS que pro-
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porciona la situación del coche
utilizando las señales enviadas por una constelación de
satélites y de una cartografía
detallada, calculan el camino
a seguir para llegar a una dirección y se han convertido
equipos tan cotidianos y utilizados como la radio o el aire
acondicionado.
✜✜ Las facilidades que ofrecen
Google Earth, Google Maps
y otras aplicaciones similares para publicar información
sobre un fondo cartográfico,
lo que denomina información
georreferenciada, ha supuesto efectivamente una democratización de la cartografía
al permitir a cualquier usuario
avanzado publicar sus propios
mapas relativos a la temática
que más le interesa.
Por mencionar sólo algún ejemplo,
podemos hablar de Chicago Crime
(www.chicagocrime.org), una web pionera, abierta en el año 2005 (véase
figura 1), que publicaba sobre los
mapas de Google Maps información
detallada y clasificada sobre los delitos
(robos, atracos a mano armada, agresiones, etc.) que se cometían en la ciudad de Chicago, mostrando el lugar en
el que habían tenido lugar. La página
tuvo un gran éxito, ganó algún premio
y sirvió para que los ciudadanos supieran qué zonas eran más peligrosas,
influyó en los precios de locales e
inmuebles y generó todo un fenómeno
de comunicación en Internet. Hoy en
día ha sido sustituida por una página
similar que informa del mismo tipo de
eventos manzana a manzana (chicago.
everyblock.com/crime).
El utilizar los mapas disponibles
como fondo cartográfico para establecer comunicación con el ciudadano ha
sido explotado por varias administraciones, especialmente Ayuntamientos,
de los que el mejor ejemplo es el de
la ciudad estadounidense de Seattle
(www.seattle.gov). En esta web, podía
verse hasta hace poco tiempo, sobre
un mapa las obras que ha iniciado el
ayuntamiento con información acerca
de la zona afectada, el presupuesto
de la obra, la fecha de inicio, la de
finalización y el correo electrónico de

Figura 2. Mapa interactivo de la ciudad de Seattle disponible en su web municipal

la persona responsable de su gestión.
De esta manera, en un alarde transparencia, los vecinos de Seattle pueden
ver cómo se invierte el presupuesto
municipal y la marcha de las reparaciones y obras en ejecución. Un buen
ejemplo de lo que se ha dado en llamar
e-democracia o democracia electrónica, el aprovechamiento de las ventajas
y posibilidades que ofrece la Red para
mejorar las instituciones democráticas
y fomentar la participación ciudadana
continua.
Ahora no se difunde esta información, pero la web de Seattle sigue
siendo un ejemplo de cómo informar a
los ciudadanos (véase figura 2).
La Neocartografía
Volviendo a la cartografía en la
Red, la participación de los usuarios
ha dado lugar a la Neocartografía. Se
conoce con ese nombre la aplicación
de las ideas, métodos y filosofía de la
web 2.0, basada en que los usuarios
publiquen su propia información, a los
contenidos cartográficos en la red, lo
que lleva también a hablar de cartografía colaborativa o cooperativa, PPGIS
(Public Participation GIS) y una variedad de términos parecidos. Sin embargo creemos que Neocartografía es el
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término que mejor refleja la larga evolución del quehacer cartográfico, entendiendo la palabra cartografía en un
sentido muy amplio que incluye, como
ya hemos dicho, no sólo mapas, sino
también ortofotos, imágenes, modelos, y todo aquello que, de una manera
u otra, constituye una representación
convencional y métrica de una parte
de nuestro planeta.
La Neocartografía, en realidad no
es más que el resultado de inyectar la
información cartográfica en la infosfera digital, en el ciberespacio, en ese
espacio virtual de circulación vertiginosa que es Internet, la red de redes.
La consecuencia de la interactividad
creciente del usuario con los contenidos en red, es que cada vez más,
se abre la posibilidad de que contribuya a la elaboración de contenidos,
de manera colaborativa, voluntaria y
coordinada. El mejor ejemplo de todo
ello es la Wikipedia, la enciclopedia
más voluminosa, completa, multilingüe
y multimedia de que disponemos en
la actualidad, construida colaborativamente y de autoría colectiva.
En cuanto a la aplicación práctica
de estas ideas en el campo de la Información Geográfica, han dado origen a
un amplio abanico de portales con un
impacto social y mediático que nunca
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Figura 3. Página de OpenStreetMap

hasta ahora había conocido la cartografía, véase la figura 3.
Open Street Map (www.openstreetmap.org) es uno de los mejores ejemplos de proyecto de Neocartografía, o
cartografía colaborativa a nivel mundial, cuyo grado de cobertura varía
mucho de una zona a otra, en el que
usuarios voluntarios levantan con trazadores GPS todo tipo de vías comunicación y las suben luego a un visualizador abierto.
Y como ejemplo paradigmático de
mashup geográfico por el éxito alcanzado y por desempeñar un papel de
divulgación de la información geográfica que ha cambiado todo el panorama del sector, el ya mencionado Google Earth, que integra fotos de Panoramio, notas de la Wikipedia, Panoramas, videos, edificios en tres dimensiones, anotaciones y poco a poco, todo tipo de aportaciones (post).
Esto ha hecho posible el que las
imágenes de Google Earth sirvan de
soporte a todo tipo de aplicaciones
en prácticamente cualquier sector de
actividad humana: tráfico, arqueología, turismo, demografía, simulaciones,… (véanse es.gearthblog.com y la
figura 4).
Conclusiones
Podemos concluir que los Globos
Virtuales ofrecen servicios de mapas no
estándar, es decir mapas en la web que
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Figura 4. Villa romana sumergida situada frente a la costa
de San Javier (Murcia), localizada gracias a las imágenes
de Google Earth

Figura 5. gvSIG 3D

solo pueden ser visualizados utilizando
el visualizador propio de cada solución,
un plug-in o cliente pesado que requiere que el usuario se lo baje y se lo instale para poder ver la información. Es decir, son clientes pesados de servicios de
mapas no estándar. Tienen la ventaja de
estar optimizados, con lo que consiguen
un rendimiento muy alto y unas prestaciones espectaculares, pero las imágenes correspondientes a una iniciativa
particular solo pueden ser visualizadas
desde el cliente correspondiente. Mientras que las IDE y los servicios web estándar tienen la ventaja de que se puede
acceder a ellos desde cualquier cliente,
ligero o pesado.
Hay una excepción, que es
gvSIG3D1, un cliente pesado, que es un
Globo Virtual, Software Libre y basado

en servicios estándar OGC, cuya primera versión operativa (v 1.0) ha sido liberada muy recientemente (véase Figura 5).
Por otro lado, la Neocartografía, Cartografía Colaborativa o Información Geográfica Voluntaria, es compatible, en
principio, tanto con los Globos Virtuales como con las IDE, al no competir
con ninguna de las dos tecnologías de
manera directa. La Neocartografía es un
nuevo modelo productivo de cartografía, basado en la colaboración voluntaria
de los ciudadanos, que puede utilizarse
en conjunción con una iniciativa IDE o
con un Globo Virtual, sin mayores problemas.

http://gvsig3d.blogspot.com/2011/04/
gvsig-3d-final-version-codename.html
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Silvia Corcoll i Cornet
Centro de Soporte IDEC

La IDEC, ejemplo de IDE regional
Evolución de la IDEC
La Infraestructura de Datos
Espaciales de Cataluña se inició durante el 2002, cuando se constató que
saber de qué cartografía disponían las
administraciones públicas catalanas no
era nada fácil. Por esta razón se realizó
un proyecto para desarrollar un servicio
online de consulta de la disponibilidad
de geoinformación, el cual se basó en
la implementación de un catálogo. Con
el servicio de búsqueda de geoinformación en funcionamiento el proyecto
IDEC se fue consolidando.
Sin embargo una de las definiciones
de IDE más extendidas es la del Federal
Geographic Data Committee (FGDC)1,
que define una IDE como ‘un conjunto
de tecnologías, políticas, estándares y
recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y
mejorar la utilización de la información
geográfica’; y el proyecto IDEC sólo
tenía 2 piezas del conjunto: el desarrollo
de tecnología y la aplicación de estándares.
Las políticas y los recursos humanos
se formalizaron con la aprobación de
la Ley 16/2005, de 27 de diciembre de
2005, de Información geográfica y del
‘Institut Cartográfic de Catalunya’ que se
atribuía las funciones de creación, difusión, estructuración y mantenimiento de
la Infraestructura de Datos Espaciales
de Cataluña, y dentro del capítulo quinto regula la infraestructura, creando el
Centro de Soporte IDEC como artilugio técnico y organismo básico de promoción, explotación y mantenimiento
de la misma IDE, con la finalidad de
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difundir geoinformación y servicios conexos, y que sean más accesibles para
asegurar el uso compartido.
La estructura de la IDEC
Actualmente, el eje vertebral de la
IDEC es su catálogo con más de 37.000
registros únicos de geoinformación (alrededor de 108.000 si se suman los
registros en castellano e inglés), más de
160 organismos y departamentos diferentes que proveen sus datos. Cuenta
con una red de 425 servicios OGC2
(WMS, WFS, WCS) los cuales ofrecen
más de 5.000 capas disponibles.
Con el objetivo de facilitar al usuario el acceso a los datos disponibles y
así poder descubrir la geoinformación
existente, se ha agrupado los datos
geográficos por temas o sectores, de
esta forma se ha creado las IDEs sectoriales. Como se refleja en el diagrama
de la IDEC dispone de un sólo catálogo
al cual se le aplican diferentes filtros
para configurar los sectoriales. También
es posible hacer consultas a catálogos
existentes en otras IDEs mediante una
aplicación desarrollada por el CS IDEC,
el Catalog Connector.
En estos momentos, en el geoportal
de la IDEC3 se puede acceder a las 4
IDEC sectoriales existentes:
— IDEC Local4 à IDEC promovida
por el Consorcio AOC5 (Consorcio de
las Administración Abierta de Cataluña)
para recoger los datos y servicios de las
administraciones catalanas del ámbito
local.
— IDEC Litoral6 à recientemente,
se ha firmado un convenio de cola-

boración con el Consorci el Far, para
impulsar y difundir esta IDE; dispone de
nuevos contenidos, datos geográficos
del litoral y próximamente habrá nuevos
registros de geoinformación al catálogo
del litoral.
— IDEC Univers7 à IDEC sectorial liderada por la Secretaría de
Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información (STSI) de la Generalitat,
financiada por fondos europeos de
Interreg IIIB Medocc; la cual dispone de
multitud de geoinformación generada
en el ámbito universitario.
— IDEC Sensors à con tan sólo
unos pocos meses de luz (aunque el
CS IDEC hace bastante tiempo que
está trabajando) y por iniciativa del CS
IDEC se ha realizado un geoportal con
el objetivo de que sea la red de sensores
de Cataluña, también reúne información
de los servicios SWE y dispone de su
catálogo.
Todas las IDECs temáticas (exceptuando la IDEC Sensors, que es la más
joven) además del servicio CSW de catálogo (estándar OGC) también dispone de un visualizador de mapas de servicios Web Map Service - WMS (OGC) el
cual permite sobreponer múltiples capas
de geoinformación de proveedores distintos como: cartografía de base del ICC
y del IGN, cartografía temática sobre
Medio Ambiente, Urbanismo, Geodésia,
Vértices Geodésicos, MDE, etc.
¿Qué uso puede hacer el
IT en Topografía de la IDEC?
El Ingeniero Técnico en Topografía
puede beneficiarse del uso de una
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Diagrama de la Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña

de una IDE, poner a disposición los datos de diferentes organizaciones y que
sean interoperables.
Conclusión
El CS IDEC trabaja para promover
que las instituciones públicas y privadas
catalanas describan sus datos geográficos, que los registren al catálogo, y si
son servicios OGC (WMS, WFS,…) puedan interoperar entre sí, a la vez que con
otras IDEs regionales, estatales (IDEE) y
también europeas (INSPIRE).

http://www.fgdc.gov/
http://www.opengeospatial.org/
3
h ttp://www.geoportal-idec.cat/
geoportal/cas/
4
http://www.geoportal-idec.cat/idelocal/
5
http://www.aoc.cat
6
http://www.geoportal-idec.cat/idecostes/index.jsp
7
h ttp://www.geoportal-idec.cat/
ideunivers/local.jsp
1

Servicio WMS del ICC de Vértices geodésicos

IDE mediante la consulta de sus registros de metadatos disponibles en
el catálogo para utilizar dicha cartografía en sus proyectos, ya sea
conectándose directamente mediante
una petición estándar en los servicios
WMS (ejemplo de la imagen superior)

o bien solicitando la cartografía digital
al proveedor.
Además, el acceso al catálogo no
tiene ningún tipo de restricción ni coste
para el usuario, que puede consultar los
datos y servicios beneficiándose de su
información. Este es el objetivo principal
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Alejandro Guinea de Salas.
Geograma S.L.
www.geograma.com.

Infraestructuras de datos
espaciales (IDE). Punto de venta
de las empresas TIC

L

a denominación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) no es reciente. Hace más de un lustro, el
debate en las empresas y administraciones versaba en dilucidar si el término iba a ser una moda o
había llegado para quedarse (Jornadas Foro GeoInformático, 2004)1. Una nueva denominación, más
adaptada a los tiempos, del tradicional SIG, era una tesis que varios de los profesionales defendían, pero
había algo que indicaba que las IDE habían llegado para quedarse. Una de las evidencias más importantes, su vinculación a una directiva que daba soporte legal a una nueva forma de enfocar los Sistemas de
Información Geográficos de la administración (INSPIRE)2. Aunque esta directiva no fue aprobada hasta
2007, y aún tardaría más en trasladarse a las leyes nacionales, dotaba de una serie de premisas realmente
innovadoras en lo que al intercambio, uso e interoperabilidad de los datos se trataba.

Desde el punto de vista empresarial, no había que culpar a los escépticos. El objetivo, de las IDE, de
INSPIRE, era llegar a utilizar datos de
tal forma que éste uso no dependiera del formato y/o de la tecnología,
accediendo directamente ahí dónde
se produjera y mantendría el dato,
para llegar a una utilización real y eficiente de la información geográfica.
Hace menos de una década esto era
sencillamente ciencia ficción para los
usuarios medios de las herramientas
SIG. El experto “tipo”, tenía una herramienta instalada en su PC, y con
gran trabajo y costo en recursos de
todo tipo, integraba una información,
ya de partida obsoleta. La cultura de
compartir los datos era más bien al
contrario, incluso se citaba a una tergiversada y desconocida entonces “ley
de protección de datos” para justificar
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A día de hoy la interoperabilidad es la base
de cualquier implantación de sistema de
información geográfica y sigue creando
oportunidades

la no difusión de los datos. Estas actitudes, al margen del despilfarro que
suponían, evitaban una correcta definición de políticas territoriales, no sólo
medioambientales, origen de INSPIRE,
sino urbanísticas, económicas, sociales, turísticas y de cualquier disciplina
que utilizara datos geográficos, con lo
que ello suponía.
Para las empresas, una palabra
que aparecía en la directiva y creaba
cientos de oportunidades era “interoperabilidad”. A día de hoy, esta palabra
a la que ya nos hemos acostumbrado,
es la base de cualquier implantación

de sistema de información geográfica,
y sigue creando oportunidades.
Los clientes, empujados por las leyes o no, ya ni siquiera se plantean
formatos de almacenamiento propietarios. Los fabricantes de herramientas
SIG, pasaron de utilizar la funcionalidad
de importar muchos formatos como
argumento de venta, a basarse en la
interoperabilidad como clave de su estrategia. La apertura de formatos antes
cerrados, la labor de los organismos
de estandarización en general y del
Open Geospatial Consortium (OGC) 3
en particular, y la necesidad intrínseca
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de interoperabilidad que subyace en
Internet ha proporcionado al sector la
capacidad real de interactuar de forma
estándar en materia de datos y servicios
geográficos.
Esta interoperabilidad no sólo ha
aumentado la eficiencia y eficacia de
los recursos, también ha abierto nuevos
mercados antes cerrados favoreciendo
un tejido empresarial cada vez más consolidado. Las empresas pueden concentrar ya sus esfuerzos en el suministro
de soluciones y no en servicios vinculados a una tecnología o formato determinados. Los clientes pueden concentrar
sus esfuerzos en definir sus necesidades, y no estar limitados al desarrollo
de la tecnología asociada a los datos.
Los sistemas de información geográfica
comienzan realmente a conectarse con
otros sistemas corporativos que, con
cierta ventaja, proporcionaban ya la interoperabilidad como parte intrínseca de
las soluciones.
Los grandes fabricantes de sistemas
gestores de bases de datos proporcionan funcionalidad avanzada para el
almacenamiento de datos geográficos,
lo que facilita aún más la integración con
sistemas corporativos, y ayudan a desvincular la tecnología de los datos a la
vez que se cubren nuevas necesidades
con nuevas soluciones.

Sin embargo, la interoperabilidad
tiene algunas sombras que se convierten también en oportunidades de negocio. Así como la interoperabilidad
tecnológica es posible y su estado es
realmente maduro, no está ocurriendo
lo mismo con la interoperabilidad, digamos, práctica. El rendimiento de los
servicios encadenados, las búsquedas
de información, la documentación y semántica de datos, o la homogenización
de simbologías son algunos de los aspectos que están frenando la consecución de los objetivos ligados a las
IDE. El Real Decreto 4/2010 Esquema
Nacional de Interoperabilidad aborda
algunos de estos problemas prácticos
y es en sí mismo una oportunidad para
las empresas TIC.
Por otro lado, la apertura de formatos y la difusión de los datos promovida
en un ámbito mucho mayor por la directiva PSI (Reutilización de la Información
del sector público)4 genera un nuevo
sector de gran importancia estratégica.
Este sector es un pilar clave de la economía del conocimiento, y proporciona
también nuevas oportunidades asociadas al valor añadido de los datos.
En resumen, provocadas por ellas
o no, con las Infraestructuras de Datos
Espaciales viajan oportunidades en el
desarrollo de servicios ligados a la in-
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Be interoperable, my friend

teroperabilidad de sistemas y servicios
por un lado, y en la generación de valor
añadido a la ingente cantidad de datos
abiertos y accesibles que se está generando, por el otro.

 ttp://www.forogeoinformatico.
h
com
2
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
3
http://www.opengeospatial.org/
4
http://www.epsiplus.net/psi_library/reports/european_directive_on_the_re_use_of_public_
sector_information_psi/directive_2003_98_ec
1
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María Crespo, Carlos Rodríguez,
María José Bravo y Marta Criado
DMSGroup

La empresa privada y las IDE

D

esde el punto de vista de una empresa de nueva creación se podría decir que DMSGroup ha nacido
en un entorno en el que las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) forman una parte fundamental de nuestra base y de nuestra actividad actual. Aunque hace años las IDE se pudieran considerar
como algo «nuevo y novedoso» actualmente forman parte de una tecnología que lleva años de desarrollo
y que cada vez esta mas implantada en nuestra sociedad.

Estamos en un momento en el
que el mundo se mueve a través de
Internet, las revueltas se organizan a
través de redes sociales y la información geográfica se puede consultar a
través de diferentes servicios y todos
ellos disponibles desde las «3w».
El objetivo es facilitar el acceso y
la utilización de los servicios donde se
encuentra la información geográfica,
como un paso más en las labores de
un topógrafo: recogida, tratamiento
y publicación de la información geográfica.
Como empresa dedicada a las
nuevas tecnologías y trabajos de innovación1 se podría decir que los
fundadores y emprendedores de
DMSGroup han seguido un ciclo de
vida que comenzó en la investigación
en materia de IDE, la cual les ha permitido definir un servicio y una línea
de negocio dentro del sector de la
empresa privada.
Nos mantenemos en un proceso
constante de búsqueda de conoci-
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Desde nuestro punto de vista un Ingeniero
Técnico en Topografía es un componente esencial en las empresas que quieran trabajar con
los distintos servicios que forman una IDE
mientos, a la vez que intenta adaptarlos y mejorarlos para poder proporcionar un mejor servicio adaptado a las
necesidades de los usuarios finales.
Esto en sí mismo es complicado ya
que el público objetivo es cada vez
más amplio. Por ejemplo, cuando se
realiza un mapa en papel, este sólo
puede ser utilizado por la persona que
lo sostiene, sin embargo, a través de
las IDE nuestra información puede ser
consultada por distintos usuarios con
distintos objetivos y distintas necesidades.
En la siguiente tabla definimos
diferentes grupos de usuarios y cuales con sus intereses en el momento
de realizar una búsqueda relacionada
con información geográfica.

Cada vez existe un mayor número
de empresa de topografía enmarcadas
en el ámbito de las TIC (Tecnologías
de la Información y Comunicación)
que aceptan y han aceptado las nuevas tecnologías. Las han adoptado
y adaptado en su forma de trabajo,
permitiéndoles definir nuevas líneas
de negocio empresarial.
Este antecedente es una muestra clara de que las empresas están
incorporando nuevas líneas de negocio, que varían respecto a la visión
tradicional de la topografía, si no que
su ámbito de actividad en los últimos
años se abre hacia distintas aplicaciones y las nuevas tecnologías.
Del mismo modo que en algunas
ocasiones el uso del teodolito se ha

Vol. XXVII – n.o 159

Usuario

Necesidad de información
geográfica

En un primer grupo tenemos a los ciudadanos, cuyas necesidades de información geográfica no requieren una gran
precisión, si no que es de carácter más general y temático, ¿Dónde puedo encontrar…? ¿Donde está…? ¿Cómo puedo
consultar mis…?

Ciudadanos

Temática: restaurantes, gasolineras,
etc.
Información catastral

En un segundo grupo se encuentran aquellos profesionales que emplean información geográfica en sus estudios pero
que no han recibido una formación específica en esta materia.

Abogados
Estadistas
Etc.

Temática: censo, datos de población, datos medioambientales
Información catastral

El tercer grupo es el formado por profesionales relacionados con información geográfica.

Topógrafos
Caminos
Agrónomos
Geógrafos

Información geográfica
de precisión
Información catastral

visto sustituido por una estación total
y esta por un GPS, quien nos asegura
que en un futuro no sean sustituidos
por un móvil o algún otro avance
tecnológico que ofrezca una mayor
facilidad de uso. ¿Y si todo el mundo
es capaz de tomar datos?, ¿Dónde
queda la labor del topógrafo?
De este modo las IDE abren un
nuevo mundo de posibilidades, investigación, y por qué no, de explorar
nuevos horizontes al mismo tiempo
que evoluciona la tecnología, sin que
el Ingeniero Técnico en Topografía
quede limitado exclusivamente a trabajos de topografía, fotogrametría y

cartografía, que requieran de una mínima componente de calidad.
Desde nuestro punto de vista un
Ingeniero Técnico en Topografía es un
componente esencial en las empresas
que quieran trabajar con los distintos
servicios que forman una IDE. La
presencia de un Ingeniero Técnico en
Topografía es una pieza clave dentro
del entorno multidisciplinar que se
necesita para poder desarrollar un
proyecto de este tipo (informáticos,
desarrolladores web, etc.) debido a
que se necesita una formación específica y a menudo años de experiencia
para poder desarrollar un buen mapa,
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que transmita exactamente lo que se
quiere representar con ese mapa.
De este modo, desde DMSGroup
apostamos por los Ingenieros Técnicos
en Topografía como un valor seguro en
los proyectos relacionados con las IDE,
dentro de lo que esperamos que sea un
campo de trabajo con una gran proyección futura.
Trabajos citados
	Blasco, Agustí Segarra i. Universitat
Rovira i Virgili´. [Online] http://www.
urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_
Innovacio/nuevasempresas.pdf.
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Las IDE en la Universidad

E

ste artículo presenta un breve panorama de la formación en materia de IDE en el contexto universitario de
España, en el marco de programas de las carreras de grado y posgrado, incluyendo ofertas de formación que
se ofrecen en respuesta a la necesidad de recursos humanos capacitados para la puesta en marcha de las
distintas iniciativas IDE.

Disponer de recursos humanos
capacitados es fundamental para la
puesta en marcha de las IDE a distintas escalas (internacional, regional,
nacional y local). En este contexto la
universidad debe dar respuesta a esta
demanda a través distintas acciones
que contribuyan a la formación y difusión en materia de IDE. Este objetivo
es conforme con lo expuesto por el
informe Spatial Data Infrastructure in
Europe: State of play spring 20101
que afirma que la formación en SDI es
uno de los tres pilares fundamentales
para implementar las IDE con éxito.
En este artículo se mencionan la
inclusión de la temática IDE en los
planes de estudio de carreras de
grado y posgrado relacionadas con la
Información Geográfica en el contexto
educativo español, como asignatura
o contenido específico. Se menciona
el trabajo que realizan grupos y laboratorios de investigación que contribuyen al desarrollo de las IDE. Por
último se mencionan algunas ofertas
de formación y recursos educativos
que pueden ser útiles para ofrecer
formación en IDE bajo distintas mo-
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La incorporación de la asignatura IDE en distintas carreras de grado y posgrado representa
una respuesta a las necesidades de formación
de especialistas y técnicos capacitados en
información geográfica
dalidades educativas: presencial, blearning (comprende el desarrollo de
procesos de enseñanza-aprendizaje
en entornos virtuales o e-learning en
combinación con aprendizaje presencial) y e-learning.
IDE como asignatura
en la Universidad
La incorporación de la asignatura
IDE en distintas carreras de grado y
posgrado o como un contenido que
se aborda en el marco de distintas
asignaturas, representa una forma de
respuesta a las necesidades de formación de especialistas y técnicos capacitados expresamente en información
geográfica (ingenieros en Topografía,
Geodesia y Cartografía, Geógrafos,
etc.) y todos los relacionados indirectamente con el territorio (Ingenieros

Agrónomos, Medioambientalistas, tomadores de decisión, etc.) para contribuir al desarrollo y puesta en marcha
de las distintas iniciativas IDE.
En la tabla que se presenta a continuación, se especifican algunas de las
universidades españolas que imparten
la asignatura de IDE o asignaturas en
las que se abordan contenidos relacionados directamente con las IDE (o para
su puesta en marcha) en el marco de
sus programas de grado y posgrado.
También en el ámbito universitario
distintos grupos de investigación y
laboratorios se encuentran trabajando
en distintas temáticas relacionadas
con las IDE. Por ejemplo, por citar algunos: Grupo Mercator de la
Universidad Politécnica de Madrid2,
Grupo Geoinfo de la Universidad de
Castellón2, Grupo de Investigación
de Sistemas de Información avanza-
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Universidad
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros en Topografía,
Geodesia y Cartografía

Carrera de grado-posgrado

URL plan de estudio

Grado en Ingeniería
Geomática y Topografía

http://www.topografia.upm.es/alumnos/info/
documentos/201011/grado_geomatica.pdf

Máster Universitario en
Ingeniería Geodésica y
Cartografía

http://www.topografia.upm.es/alumnos/master.
html

Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía

http://www.unex.es/organizacion/organosunipersonales/vicerrectorados/vicealumn/
preuniversitarios/para_todos/estudios/gradoigt

Máster Universitario en
Investigación (MUI) en
Ingeniería y Arquitectura
Especialidad en Ingenierías
Gráfica y de la Construcción

http://www.unex.es/organizacion/organosunipersonales/vicerrectorados/viceplan/archivos/
ficheros/masteres/PEMUIIngyArq.pdf

Universidad de Jaén.
Escuela Politécnica Superior de
Jaén

Grado en Ingeniería
Geomática y Topográfica

http://grados.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/
files/plan_estudios_geomaticaytopografica.pdf

Universidad Politécnica de
Valencia
Escuela - Técnica Superior de
Ingeniería Geodésica, Cartográfica
y Topográfica

Grado Ingeniero en Geomática
y Topografía

http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/menu_
urlc.html?/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/
info/U0496258.pdf

Universidad de A Coruña

Máster en Ingeniería de
Sistemas Informáticos

http://www.udc.es/ensino/
detalleEstudio?codigo=451V01

Máster en Computación

http://www.udc.es/ensino/
detalleEstudio?codigo=434V01

Master in Geospatial
Technologies

http://www.mastergeotech.info

Universidad de Extremadura

Universidad de Castellón

dos de la Universidad de Zaragoza4,
Laboratorio de Bases de Datos de la
Universidad de A Coruña5.
Ofertas no regladas de formación
Además de la oferta académica
reglada, existen, ya sea desde las Universidades o desde Instituciones de
la Administración, cursos de distinta
envergadura orientados a la actualización de los profesionales relacionados
directa o indirectamente con la información geográfica. A continuación
se presentan algunas de las ofertas
de formación en materia de IDE que
se ofrecen a través de distintas modalidades educativas (presencial, blearning y e-learning).

Desde año 2007 el Instituto Geográfico Nacional ofrece un curso elearning “Infraestructuras de Datos
Espaciales” de 40 horas de duración
con dos ediciones anuales6 con la
colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid.
La Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
ofrece en el marco de sus ofertas
de formación (cursos/seminarios) el
curso “Introducción a las técnicas y
aplicaciones de los SIG en biología
ambiental” que incluye en el temario
una introducción a las IDE7
La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (Global Biodiversity Information Facility - GBIF) en
el marco de su plan de formación im-
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parte el taller: “Acceso a la información
geográfica a través de estándares: las
Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE)”.8
En el marco de las distintas actividades que realiza la Asociación gvSIG9 se ofrecen cursos de formación
orientados a la implantación de IDE
con software libre: gvSIG Desktop y
Mobile, PostGIS, MapServer/Geoserver, Geonetwork, OpenLayers, etc.
El Sistema Cartográfico de Andalucía a través de su Aula Virtual ofrece el curso “Infraestructura de Datos
Espaciales”10 y la posibilidad de descargar diversos materiales didácticos
sobre distintas temáticas: servicios
web, geocodificación, acceso a servicios geográficos, etc.
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Otros recursos educativos
para la formación en IDE
Existen en la web algunos recursos
educativos susceptibles de ser utilizados como referencia para la puesta
práctica de asignaturas o cursos de
formación en materia de IDE, también
bajo distintas modalidades educativas
(presencial, e-learning y b-learning) en
el ámbito universitario A continuación se
presenta una lista de enlaces que aportan información y recursos educativos.
✜✜ Canadian Geospatial Data Infrastructure http://www.geoconnections.org/publications/trainingman
ual/e/07/07_00/07_00_00.htm
✜✜ SDI Spatial Data Infrastructures
h t t p : / / w w w. g e o - i n f o r m a tie.nl/courses/grs21306/
Alternativa en español
http://www.geo-informatie.nl/
courses/grs21306/Spanish/index.html
✜✜ Curso de la Pennsylvania State
University
https://courseware.e-education.
psu.edu/courses/geog585/content/home.html
✜✜ Curso teórico-práctico: Despliegue de Servicios OGC para una

IDE con Tecnologías Open Source http://mapas.topografia.upm.
es/geoserviciosOGC/Curso-OGC.
htm
✜✜ Contenidos teóricos del curso e-learning del Instituto Geográfico Nacional de España
h t t p : / / w w w. i g n . e s / i g n / l a y o u t I n / a c e r c a Te m a r i o s . d o
http://www.latingeo.es/Difusion/
Paginas/Recursos.aspx
✜✜ Recursos IDEE http://www.idee.
es/show.do?to=pideep_Recursos.ES
✜✜ Portal de Metadatos http://metadatos.ign.es
5. Conclusiones
Las universidades con el apoyo,
colaboración y participación de las
instituciones y organizaciones nacionales, regionales e internacionales relacionadas con las IDE, deben propiciar
distintas estrategias de formación que
den respuesta a la demanda de recursos humanos capacitados que requiere
el desarrollo y puesta en marcha de las
distintas iniciativas IDE.
La universidad debe asumir su rol

ofreciendo respuestas de carácter flexible y diversificado a las demandas de
formación en materia de IDE, considerando distintas metodologías y modalidades educativas que respondan al
modelo del Espacio Europeo de Educación Superior.

1.	http://www.geo-informatie.nl/courses/grs21306/course/2011/INSPIRE%20%20NSDI%20SoP%20
-%20Summary%20Report%20
2010%20-%20v4.4.doc (pp. 32)
2.	http://mapas.topografia.upm.es/
grupomercator/
3. http://www.geoinfo.uji.es/
4. http://iaaa.cps.unizar.es/
5. http://lbd.udc.es
6. http://ign.go-learning.net/
7.	h t t p : / / w w w. s a m . m n c n . c s i c .
es/cursos_seminarios1.
php?idcursosimi=45
8. http://www.gbif.es/Plan_formacion.php
9. www.gvsig.com
10. http://www.aulasca.es/
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OpenStreetMap Foundation

Tartas

T

odo el mundo comprende lo que es una tarta. Harina, azúcar, huevos, mantequilla, y nata y chocolate al
gusto. Las tartas no son la especialidad de los topógrafos, y por eso hay que comprarlas a un pastelero. El
negocio es sencillo: el topógrafo se queda con menos dinero y una tarta más, y el pastelero se queda con
más dinero y una tarta menos.
Uno podría pensar que el mismo modelo es aplicable a los mapas que se venden, pero en los tiempos que corren
no es así. Si bien hace un siglo la cartografía era una artesanía, hoy en día los sistemas de información geográfica
hacen que dejemos de usar mapas, que son una propiedad física, y pasemos a usar información, que es una propiedad intelectual.

Y es que la propiedad intelectual
es un animal raro. Al comprar una
tarta, el pastelero se queda sin ella. Al
comprar una información geográfica,
quien la creó originalmente no la pierde. El precio de una tarta es (a grosso
modo) al coste de las materias primas,
más el valor añadido de cocinarla.
Pero la información no tiene materias
primas, así que el precio debería ser
el valor que se añade al crearla. Y,
sin embargo, a cada copia se le da el
mismo precio.
El negocio de vender información
es redondo: se genera la información
una vez, se paga el trabajo de campo
y gabinete (que es lo que añade valor),
y se vende el resultado muchas veces
(cosa que no añade ningún valor). El
valor añadido y el precio son desproporcionados (que alguna persona de
Hacienda me explique cómo se debería aplicar el IVA a todo esto, por favor)
A los que estamos involucrados en
el campo de la informática, también
nos toca de pleno: el programador
trabaja una vez, y cobra una cantidad
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más o menos fija, sin importar el número de personas que utilicen el resultado
de su trabajo. Esto no sería escandaloso si no fuera por la propaganda de la
industria del entretenimiento, que nos
intenta convencer de lo contrario: si
no se venden discos, son los autores
quienes se mueren de hambre. Es un
enrevesado esquema artificial por el
cuál un usuario no paga al músico por
añadir valor a nada, sino que paga a un
tercero por el permiso a escuchar algo,
de una manera muy determinada.
No hay que pensar que el modelo
de la industria del entretenimiento es
el único posible. De hecho, existe un
colectivo cuyo trabajo es exclusivamente intelectual, y que no cobran
nada por mucho que se utilice su
trabajo con posterioridad. Estoy hablando de los abogados y, en general,
de los juristas.
El trabajo de un jurista es, sencillamente, escribir. Escriben demandas,
resoluciones, decretos y disposiciones. Y muchas. Y no cobran por la
cantidad que escriben, ni por las personas que usen su trabajo. Cobran
por las horas que han dedicado en
escribir, o en leer el trabajo de otros y
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copiar las partes adecuadas. Cobran
precisamente por el valor que le añaden a una hoja en blanco. Como los
escritos legales son un procomún,
parte del dominio público, el no poder
controlar las copias es algo completamente natural.
Y es más: al estar añadiendo algo
al procomún, se forja un sentimiento
de servicio público. Los juristas saben
que, si hacen un buen trabajo, este
servirá de base para los juristas del
futuro.
Este modelo es precisamente de
lo que trata el movimiento del software libre. Cuando alguien usa gvSIG,
o QGis, o MapServer, o GeoServer,
sencillamente lo descarga y lo usa.
Es un procomún a disposición de todos. El único momento en el que hay
que gastar un dinero es precisamente
cuando hay que añadir un valor al
software.
Así pues, ¿cual es el modelo que
deberían seguir los topógrafos? El
cómo financiar la creación (y/o actualización) de la información geográfica
todavía no está completamente claro.
Por una parte existe el modelo de
levantar la información una vez, y
cobrar por el uso de las copias. Por
otra parte, los mapas en páginas web
son tan ubicuos que el sentimiento
de servicio público al contribuir a
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RED NATURA 2000 (ZEPA Y LIC) DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
Galápago leproso.

Sierra de Gredos.

Grullas comunes.

Águila real.
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Narcissus bulbocodium.
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RED NATURA 2000
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

ÁVILA

RED NATURA 2000
DE CASTILLA Y LEÓN

Red de LIC

(Lugares de Importancia
Comunitaria, futuras ZEC
-Zonas de Especial
Conservación-) de la
provincia de Ávila
Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para
contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora
silvestres. (Trasposición de la
Directiva 92/43/CEE)

CÓDIGO

ES4110097

Red de ZEPA

Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las
aves silvestres

ZEPA y LIC

LIC

ZEPA

ZEPA y/o LIC de otras Comunidades
(Fuente: MIMAM 10/2003)

% en la
provincia

25961,11

44

3488,73

100

13326,74

100

ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA

23007,32

ES4180147

HUMEDALES DE LOS ARENALES

3328,28

4

ES4110020

PINAR DE HOYOCASERO

431,49

100

98

ES4110114

PINARES DEL BAJO ALBERCHE

49481,34

100

ES4180081

RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES

1390,68

36

ES4110078
ES4150085

RIBERAS DEL RÍO ALBERCHE Y AFLUENTES
RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES

651,02

100

1834,49

27

ES4110002

SIERRA DE GREDOS

86397,84

100

ES4110034

SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA

22663,15

100

VALLE DE IRUELAS

8619,07

100

ES4110115

VALLE DEL TIÉTAR

63354,69

100

ES4160111

VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA

39660,8

3

SUPERFICIE
(ha)

% en la
provincia

CÓDIGO

NOMBRE

ES0000189

CAMPO AZÁLVARO-PINARES
DE PEGUERINOS

ES0000185

CERRO DE GUISANDO

28373,8

46

3655,02

100

ES0000361

DEHESA DE LOS RÍOS GAMO
Y MARGAÑÁN

7545,12

100

ES4110086

ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA

9495,94

100

ES0000190

ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA
Y VOLTOYA

27047,93

98

ES0000186

PINARES DEL BAJO ALBERCHE

50258,78

100

ES4110002

SIERRA DE GREDOS

86397,84

100

TIERRA DE CAMPIÑAS

139444,54

El único momento en el que hay que gastar un
dinero es precisamente cuando hay que añadir
un valor añadido al software
Núcleos de población

RED NATURA 2000

SUPERFICIE
(ha)

CERRO DE GUISANDO
ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA

ES4110103

ES0000116

(Zonas de Especial
Protección para las Aves)
de la provincia de Ávila

NOMBRE
CAMPO AZÁLVARO-PINARES
DE PEGUERINOS

ES4110113
ES4110112

ÁVILA

Vías de comunicación

Capital provincial

Autopistas, Autovías

ES0000204

Límites administrativos

Arenas de San Pedro

Núcleo de 20.000 a 5.000 hab.

Red de Interés del Estado

Límite provincial

Candeleda

Núcleo de 5.000 a 1.000 hab.

Red Regional

Límite municipal

Hidrografía

Navalmoral

Núcleo de 1.000 a 500 hab.

Red Diputación

Gemuño

Núcleo menor de 500 hab.

Otras Redes Locales

Embalses y lagunas

Ferrocarril

Ríos principales

ellos es patente. Y no hay una única
respuesta correcta a este dilema, sino
que dependerá de la ética profesional de cada cual. De hecho, gracias
a Creative Commons sabemos que
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35,40
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uno puede elegir la manera en la que
ofrece al mundo su trabajo intelectual,
según le convenga.
Sin embargo, con la proliferación
de los proyectos de información geo-
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gráfica voluntaria (o IGV), se puede
caer en la tentación de que ofrecer
el resultado de un trabajo a terceros,
sin ninguna condición, contribuye al
procomún. Hay empresas con éticas cuestionables que toman la información geográfica de muchos, la
procesan a su gusto, y no dan nada
de vuelta a los autores originales,
ni contribuyen a mejorar la información geográfica de dominio público.
Sí, Google, me refiero a ti y a tu
MapMaker.
La cuestión de proteger un trabajo
intelectual, no contra mal llamados
“piratas”, sino contra personas que
toman del procomún y no devuelven
nada a cambio, es una de la que el
mundo del software libre sabe mucho. Si uno mira hacia atrás en la
historia del software libre, verá que las
décadas de los 80 y 90 hubo grandes
discusiones sobre el tema, y se forjaron la Free Software Definition, las
Debian Free Software Guidelines, y la
Open Source Definition.
El mundo de la topografía puede aprender de esta historia prestando atención a la Open Knowledge
Definition, o definición de conocimiento abierto. Si una información geográfica se distribuye de manera que cumpla esta definición, será de balance
positivo para el procomún, puesto que
garantiza su uso futuro. Hay datos que
hoy en día se consideran de uso libre,
pero que en realidad no lo son.
Sin embargo, la OKD es pesada
de explicar en términos legales. Es
mucho más fácil explicarla en términos de tartas.
Para que unos datos sean verdaderamente libres, deben cumplir las
siguientes condiciones:
— Debe permitirse su descarga
— Debe permitirse su almacenamiento
— Debe permitirse su copia
— Debe permitirse su cesión a
terceros
— Debe permitirse el uso comercial por parte de terceros
Y todo ello sin notificar al autor
En otras palabras:
— Tengo que poder bajarme los
datos a mi ordenador
— Tengo que poder copiarlos a un
CD o a un pendrive
— Tengo que poder ir a una pas-

Hay empresas con éticas cuestionables que
toman la información geográfica de muchos,
la procesan a su gusto, y no dan nada de
vuelta a los autores originales

telería de las que hacen tartas con
tu fotografía encima, con ese CD o
pendrive
— Tengo que poder encargarle al
pastelero una tarta con una imagen
del mapa encima.
— Y tengo que poder darle una
sorpresa al autor original, regalándole
la tarta
En definitiva: pregúntate si distribuyes tus datos de tal manera

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

que sea posible regalarte una tarta.
Porque si no es así, será más complicado que tu trabajo sirva de base
para otras personas en el futuro.
* Iván Sánchez Ortega estudió
informática en la UPM, pero los GPSs
le arrastraron al mundo de la geomática. Es miembro de la OpenStreetMap
Foundation, del grupo de trabajo de la
IDEE, y activista pro-copyleft.
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Artículo redactado por la Comisión de Calidad
del Máster y profesorado del Máster.

Máster Oficial Universitario
de Especialización en
“Geotecnologías Topográficas
en la Ingeniería”
Escuela Politécnica de Cáceres. Universidad de Extremadura
1. ORIGEN DEL MÁSTER
La Universidad de Extremadura (UEX) se adapta en el
curso 2009-2010 (con un año de antelación al resto de Universidades en lo que respecta a las Ingenierías) al Espacio
Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Desde ese año,
en la UEX se imparten, entre otros títulos, los nuevos títulos
de: Grado de Ingeniería en Geomática y Topografía (Centro
Universitario de Mérida); Grado en Ingeniería Civil y Grado en
Ingeniería de Edificación (Escuela Politécnica de Cáceres).
Hasta la implantación del EEES (2009-2010), se impartía
en la Escuela Politécnica el título de Ingeniería en Geodesia
y Cartografía, por tanto a partir de este título a extinguir se
ha diseñado el Máster en Geotecnologías Topográficas en la
Ingeniería, el cual ha comenzado a impartirse el curso 20102011, después de la aprobación en ANECA (Expediente
4024/2010) y en el Diario Oficial de Extremadura (Decreto
221/2010). Por tanto, como se desarrollará en este artículo,
el Máster tiene un gran componente de la desaparecida
Ingeniería en Geodesia y Cartografía, y además se han incorporado asignaturas del campo de la Construcción, tales
como: Técnicas y Ensayos No Destructivos Aplicados a la
Construcción, Modelización y Diseño Avanzado de Estructuras, Expresión Gráfica Avanzada y Construcción.
Los tres títulos de Grado (Ingeniería en Geomática y
Topografía, Ingeniería Civil, Ingeniería de Edificación) tienen
una estrecha relación con el mundo de la Construcción, de
manera que resulta de gran interés que cualquiera de estos
títulos de Grado pueda cursar este Máster (60 ECTS: un curso académico). El Máster permite el acceso a la realización
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de la tesis doctoral, o la posibilidad de hacer prácticas en
empresa. Tal y como contempla el Real Decreto 1393/2001,
de 29 de octubre: “Para acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a las enseñanzas de Máster”. Asimismo, como indica
el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero: “… para el acceso
a los estudios oficiales de posgrado será necesario estar en
posesión del título de Grado u otro título declarado expresamente equivalente,…”. Por tanto, existe equivalencia entre
los títulos a extinguir de Ingeniería técnica en Topografía y
el Grado de Ingeniería en Geomática y Topografía, de igual
manera hay relación entre la Ingeniería en Obras Públicas y
el Grado en Ingeniería Civil; y Arquitectura Técnica y el Grado
en Ingeniería de Edificación. Una vez, realizado el posgrado
o Máster, se tiene la posibilidad de acceder al doctorado.
Por todo lo anterior, se posibilita a los futuros Grados
de Ingeniería (Geomática y Topografía, Civil y Edificación) a
cursar un Máster específico (profesional e investigador) de tal
manera, que profundicen y complementen su formación en
uno de los campos que han visto durante el Grado.
2. PERFILES DEL MÁSTER (PROFESIONAL E INVESTIGADOR)
El diseño del Máster tiene dos vertientes: profesional e
investigadora. El carácter profesional del Máster posibilita
que las empresas constructoras y los estudios de ingeniería
y arquitectura puedan contratar a un graduado (Geomática
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Banco de ensayos de equipos Geofísicos.

y Topografía, Civil, Edificación,…) donde se han ampliado los
conceptos que se han estudiado en el Grado. En el Máster
se impartirán asignaturas con contenidos en: Cartografía,
SIG, Fotogrametría, GPS, Geodesia, Cálculo de estructuras,
Métodos constructivos, Geofísica, Informática, Estadística,…
También está la asignatura de: “Prácticas en empresa”, lo que
permite un contacto directo entre la empresa y la Universidad. El carácter investigador del Máster, facilita el acceso al
doctorado y posteriormente la posibilidad de hacer su carrera
docente.
Este Máster también está abierto a otras Ingenierías
(Agrónomos, Agrícolas, Forestales…) donde se imparten
conocimientos de Topografía, aunque estas titulaciones han
de cursar complementos formativos.
El alumno, con la realización de este Máster, amplía y
profundiza en las capacidades adquiridas en el Grado en la
materia de Ingeniería Geomática, aunque no le proporciona
nuevas atribuciones profesionales. Recordemos que tampoco
la extinta Ingeniería en Geodesia y Cartografía tenía dichas
atribuciones.
3. OBJETIVOS DEL MÁSTER
El título de Máster de Especialización en Geotecnologías
Topográficas en la Ingeniería tiene los siguientes objetivos:
1. Los estudiantes deben poseer y comprender conocimientos que se basan en los típicamente asociados al
primer ciclo y, los amplíen y mejoren, lo que les aporta
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una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
2. Los estudiantes deben saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionando la Ingeniería Geomática y Topografía, y
Construcción.
3. Los estudiantes deben ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios en el ámbito de la Ingeniería Geomática y Topografía, y Construcción.
4. Los estudiantes deben ser capaces de comunicar sus
conclusiones -y los conocimientos y razones últimas
que las sustenten- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
en Ingeniería Geomática y Topografía, y Construcción.
5. Los estudiantes deben poseer las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo en Ingeniería Geomática y Topografía,
y Construcción.
6. Los estudiantes deben adquirir conocimientos avanzados de nivel de Máster sobre las nuevas geotecno-
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TABLA 1
Módulo

Específico
obligatorio
(36 ECTS)

Materia
Ingeniería
Geomática

Construcción

Optativo
(12 ECTS)

Proyecto Fin
de Máster
(12 ECTS)

Semestre

Asignatura

1º

Iniciación a la investigación aplicada en Fotogrametría y Geodesia (6 ECTS)

1º

Técnicas avanzadas de captura y replanteo (6 ECTS)

1º

SIG avanzado aplicado en Ingeniería (6 ECTS)

1º

Iniciación a la investigación aplicada en Cartografía y GNSS (6 ECTS)

1º

Técnicas y ensayos no destructivos aplicados a la Construcción (6 ECTS)

2º

Modelización y diseño avanzado de estructuras (6 ECTS)

Materia

Semestre

Informática

2º

Matemáticas

2º

Expresión
Gráfica
Prácticas
externas
Proyecto
Fin de Máster

Itinerario investigador

Itinerario profesional

Programación avanzada y diseño de BBDD
aplicados a la Ingeniería (6 ECTS)
Técnicas estadísticas avanzadas para la
investigación en Geotecnologías (6 ECTS)

2º

Expresión gráfica avanzada y
Construcción (6 ECTS)

2º

Prácticas externas (6 ECTS)

2º

Proyecto Fin de Máster (12 ECTS)

Programación del Plan de estudios por semestres

logías empleadas en las actividades relacionadas con
la Ingeniería Civil y Edificación (Sistemas de Posicionamiento, Láser escáner, Teledetección, Fotogrametría, Sistemas de Información Geográfica,…).
7. Los estudiantes deben adquirir la capacidad para
aplicar conocimientos avanzados en Geotecnologías
en el diseño, desarrollo y gestión de proyectos de Ingeniería Civil y Edificación, así como el aseguramiento de su calidad.
8. Los estudiantes deben adquirir la capacidad para la
investigación en Ingeniería Geomática y Topográfica,
y Construcción mediante tecnologías informáticas y
técnicas estadísticas (itinerario investigador); ó la integración profesional a nivel de Máster en el control de
la ejecución en la construcción (itinerario profesional).
4. ACCESO AL MÁSTER
Para acceder al Máster no existen pruebas de acceso
especiales, basta cumplir con los requisitos de acceso
generales de la Universidad de Extremadura. No obstante,
la UEX realiza, con carácter general, una prueba de competencia lingüística para los estudiantes extranjeros comunitarios que deseen acceder. El Máster en Geotecnologías
Topográficas en la Ingeniería está limitado a un máximo de
25 alumnos matriculados.
Los títulos que más se adaptan al Máster en Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería son el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, y los extintos títulos de
Ingeniería en Geodesia y Cartografía e Ingeniería técnica en
Topografía. Los Graduados en Ingeniería Civil tienen acceso directo al Máster, si previamente han cursado 24 ECTS
(2 asignaturas troncales u obligatorias mas dos asignaturas
optativas) en materias relacionadas con el campo de la
Geomática. Estos Graduados pueden acceder directamente al Máster, porque en el plan de estudios tienen asignaturas optativas en el ámbito de la Geomática. Cualquier otra
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titulación tiene acceso al Máster con al menos 30 ECTS de
complementos.
Por tanto, los Ingenieros técnicos en Topografía, Ingenieros en Geodesia y Cartografía y los Graduados en Geomática y Topografía que realicen este Máster tienen acceso
directo al doctorado. También tienen acceso al doctorado
el resto de Graduados que cursen el Máster con sus respectivos complementos.
5. PLAN DE ESTUDIOS
DEL MÁSTER
El plan de estudios consiste en 60 ECTS, dividido en
los siguientes módulos (obligatorio, optativo y proyecto fin
de Máster):
1. Módulo específico (Obligatorio) 36 ECTS: El alumno
ha de cursar todas las asignaturas. Estas asignaturas
están relacionadas con materias de Ingeniería Geomática y Construcción.
2. Módulo optativo 12 ECTS: El alumno ha de cursar, al
menos, dos de las cuatro asignaturas ofertadas en un
mismo itinerario.
✜✜ Itinerario de carácter investigador: Las materias de
este itinerario son Informática y Matemáticas (Estadística).
✜✜ Itinerario de carácter profesional: Las materias del
itinerario investigador son Expresión Gráfica y Prácticas Externas.
3. Módulo Proyecto Fin de Máster (Obligatorio) 12
ECTS. Este módulo consiste en la realización de un
trabajo o proyecto original e individual.
A continuación, se presenta una breve descripción de
los contenidos de las distintas materias y asignaturas:
5. 1. Módulo obligatorio
1. Materia: Ingeniería Geomática: Contenidos a nivel de
Máster (investigador, profesional) aplicado a la ingenie-
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ría en: Fotogrametría digital, Teledetección, tratamiento
y correlación de imágenes, cámaras digitales inerciales,
aerotriangulación avanzada, Lidar, Láser escáner, Geodesia aplicada a la ingeniería, instrumentación robotizada, GNSS, calidad en Geomática aplicada, SIG avanzado, modelos digitales, Cartografía digital, procesos de
simulación.
✜✜ Iniciación a la investigación aplicada en Fotogrametría y
Geodesia: Métodos y productos generados en fotogrametría digital. Software libre para rectificación u ortocorrección de imágenes. Estudio de análisis de errores en
imágenes rectificadas u orto-rectificadas mediante estadística circular. Introducción a la investigación en líneas
específicas de Fotogrametría terrestre y espacial. Revisión de conceptos fundamentales de Geodesia, sistemas de coordenadas geodésicos y geodesia espacial.
Introducción a las principales líneas de investigación en
Geodesia.
✜✜ Técnicas avanzadas de captura y replanteo: Introducción
a la investigación en el área de la Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Métodos de calibración
de cámaras, método general de la Fotogrametría, Fotogrametría convergente. Toma de datos, replanteo y tratamiento de los datos de las estaciones totales robotizadas. Toma de datos y tratamiento de la información con
láser escáner. El sistema de posicionamiento global como herramienta.
✜✜ SIG avanzado aplicado en Ingeniería: Aborda la aplicabilidad y capacidad de los SIG en diferentes ámbitos de
la Ingeniería, desde su estructuración y conectividad con
software comúnmente utilizado en Ingeniería (aplicaciones CAD) hasta la construcción de modelos espaciales,
pasando por la toma de decisiones con base multicriterio y la modelización espacio-temporal de variables ambientales. Merece especial interés el apartado en el que
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se aborda la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos sobre el análisis espacial y su aplicación.
✜✜ Iniciación a la investigación aplicada en Cartografía y
GNSS: Los contenidos de la asignatura se vertebran,
siempre desde un nivel de Máster, en el ámbito profesional e investigador de: GNSS (Sistemas de Navegación
por Satélite), calidad en Geomática aplicada, Cartografía
digital y procesos de simulación orientados a la investigación en Ingeniería Geomática.
2. Materia: Construcción: Técnicas no destructivas aplicadas a obra civil. Sistemas de radar de subsuelo. Planificación y ejecución de la prospección. Tratamiento de
imágenes y de datos. Aplicaciones (caminos y pavimentos, estructuras, tuberías, túneles,...). Empleo de herramientas avanzadas de modelización (elementos finitos,
elementos de contorno), programación aplicada a la modelización.
✜✜ Técnicas y ensayos no destructivos aplicados a la construcción: Ensayos de materiales. Ensayos en geotecnia.
Ensayos en las construcciones. Radar de subsuelo: Planificación y ejecución de la prospección. Tratamiento de
imágenes y de datos. Aplicaciones. Inspección ultrasónica aplicada a la construcción. Refracción y modo conversión. Detección de fisuras e incrustaciones. Cálculo
de constantes elásticas. Actividades I+D+I en ensayos
no destructivos.
✜✜ Modelización y diseño avanzado de estructuras: Métodos variacionales: Métodos más empleados en la modelización y análisis de estructuras. Método de diferencias
finitas: Planteamiento de problemas tenso deformacionales, planteamiento de problemas de redes de filtración.
Método de modelos finitos: Interpolación isoparamétrica,
alisado de soluciones, tratamiento de no linealidades.
Modelización de acoplamiento suelo-estructura: Problemas con cimentaciones superficiales y profundas.
5. 2. Módulo optativo (investigador)
1. Materia: Informática, con la asignatura: Programación avanzada y diseño de base de datos aplicados
a la Ingeniería: Métodos de programación avanzados
y algorítmicos específicos para ser aplicados a la resolución de problemas topográficos y cartográficos.
Diseño de bases de datos para la explotación de aplicaciones software aplicadas a la Geotecnología Topográfica.
2. Materia: Matemáticas, con la asignatura: Técnicas estadísticas avanzadas para la investigación en Geotecnologías: Metodología estadística avanzada aplicada en la investigación en Geotecnologías: diseño de
experimentos, modelos lineales, series temporales,
análisis multivariante, estadística direccional, Geoestadística.
5. 3. Módulo optativo (profesional)
1. Materia: Expresión Gráfica, con la asignatura: Expresión Gráfica avanzada y Construcción: Procesos y
métodos de toma de datos, elaboración y expresión
gráfica de los mismos, en edificaciones patrimoniales
y en el control del proceso constructivo.
2. Materia: Prácticas Externas: Prácticas externas en
empresas y organismos acordes con la enseñanza, in-
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vestigación y ejercicio profesional del Máster. Durante
el curso los alumnos tienen la posibilidad de elegir la
empresa donde quieren hacer las prácticas. También
pueden dejar en manos de la Comisión de Calidad del
Máster la selección de la empresa en relación a las
preferencias del alumno. Las prácticas se realizan durante todo el mes de mayo: 150 horas.
5. 4. Proyecto Fin de máster
1. Materia: Proyecto Fin de Máster: Ejercicio original e
individual que el alumno debe presentar y defender
ante un tribunal universitario. El Proyecto Fin de Máster consistirá en un trabajo o proyecto de Ingeniería
(Geomática y Topografía, Civil, Edificación, Construcción,…) de naturaleza profesional y/o investigadora,
en el que se sinteticen las competencias adquiridas
en el Máster.
6. PERSONAL ACADÉMICO
Y EQUIPAMIENTO
El hecho de contar con profesores pertenecientes a
siete áreas de conocimiento, vinculadas a las distintas
materias del Plan de Estudios, asegura que pueden impartirse con el suficiente nivel de especialización las diferentes
asignaturas incluidas en los distintos módulos. Además,
el núcleo básico de profesores del Máster ya impartía docencia en la extinta titulación de Ingeniería en Geodesia y
Cartografía.
Los recursos humanos disponibles para impartir el Máster se consideran adecuados para la docencia. Entre otros
aspectos, destaca el elevado porcentaje de profesorado
con contrato permanente (90 %), donde no hay ningún
profesor que imparta más de una asignatura. Todos los
profesores del Máster son doctores, y del módulo básico
de la materia Geomática son cuatro profesores que tienen
los títulos de Ingeniero técnico en Topografía, y además son
Doctores Ingenieros en Geodesia y Cartografía.

Software asociado: una licencia del Cyclone y doce
licencias en red del RealWorks.
2. Estación total robotizada Topcon Image Station
7001. Tres licencias del Software Image Master.
3. Cuatro estaciones fotogramétricas Leica, seis estaciones PhoTopol y una PhotoModeler.
4. Escáner fotogramétrico Vexcel.
5. Cinco equipos GPS Leica 1200 y 500.
6. Equipamiento Hexakopter con cámara fotogramétrica.
7. Geo-radar MALA Geosience. Antenas de 500, 200
y 50 MHz.
8. Banco de pruebas Geofísicas (15 x 9 x 3 m).
9. Sismógrafo de Ingeniería Smartseis. 12 geófonos.
10. Cámara térmica ThermaCAM SC640.
Además del equipamiento Geomático, la Escuela Politécnica dispone de laboratorios de: Geotécnica, Hidráulica,
Materiales, Construcción,… En la actualidad existe un
convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de
Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) para el apoyo a la docencia del Máster y la realización
de prácticas externas en las instalaciones de INTROMAC.
Dicho Instituto tiene laboratorios de: hormigón, viales, materiales, metrología, acústica,…
También, hay convenios de colaboración para la realización de las prácticas externas, con empresas privadas (Locales, Autonómicas, Nacionales) de sectores productivos
como: Topografía, Ingeniería Civil, Arquitectura, Construcción,… y organismos públicos (Ayuntamientos, Diputación
de Cáceres, Consejerías de la Junta de Extremadura,…).
REFERENCIAS PÁGINAS WEB

Máster: Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería:
http://www1.unex.es/eweb/igpu/master

Algunas de las líneas de investigación del Máster son:
1. Predicción de movimientos y deformaciones de estructuras.
2. Aplicación de las técnicas fotogramétricas.
3. Cartografía monumental.
4. Sistemas de posicionamiento y navegación – GNSS.
5. Control de calidad cartográfico.
6. Documentación gráfica del Patrimonio arquitectónico.
7. Sistemas de Información Geográfica, Teledetección
y Fotogrametría espacial.
8. Inspección ultrasónica y campos electromagnéticos.
9. Ensayos no destructivos y Geo-rádar.
10. Monitorización de procesos hidrológicos y erosivos
en cuencas experimentales.
11. Evaluación del paisaje y modelización de cambios
en la cubierta vegetal.
12. Software libre e Ingeniería Web.
El equipamiento Geomático más destacado para impartir la docencia del Máster es el que se indica a continuación:
1. Un láser escáner Leica C10 y un láser escáner Faro.
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—U
 niversidad de Extremadura:
http://www.unex.es
— Escuela Politécnica:
http://epcc.unex.es
— Grupo de investigación de Ingeniería Geomática y Patrimonio Urbano, IGPU:
http://www1.unex.es/eweb/igpu
— Grupo de investigación de Radiaciones no Ionizantes e Inspección Ultrasónica, GRNIIU:
http://www.unex.es/investigacion/grupos/grniiu
— Grupo de investigación de Ingeniería Multimedia, GIM:
http://gim.unex.es
— Grupo de investigación GeoAmbiental, GIGA:
http://www.unex.es/investigacion/grupos/giga
— Grupo de investigación KRAKEN:
http://www.unex.es/investigacion/grupos/kraken
— Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales
y Materiales de Construcción:
http://www.intromac.com
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grafit-werbeagentur.de

HIGH SPEED TRACKING

La estación total robótica
más rápida y precisa del
mercado
www.inlandgeo.com
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Croacia acoge la Asamblea General
del Council of Europan Geodetic
Surveyor (CLGE)
El pasado 6 y 7 de mayo se celebró la Asamblea General de CLGE en la ciudad croata de Opatija donde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía tenía representación en la figura del 6º Vocal de Junta de Gobierno
Pedro J. Ortiz Toro.
El Presidente, Jean-Yves Pirlot, abrió la sesión plenaria
con la descripción de la agenda programada.

En cuanto a aspectos más particulares, el Presidente
expuso el Plan Estratégico de CLGE, incluyendo el informe
del Grupo de Interés IG-PARLS ¹, donde el Presidente de dicho Grupo de Trabajo, Maurice Barbieri (Suiza) explicó el
funcionamiento de este grupo, correspondiente a la Antigua organización denominada GE (Geometar Europas) que
desde el pasado año se encuentra integrada en CLGE
Dentro del plan estratégico cabe destacar que la motivación de éste está fundamentada en las conclusiones
obtenidas de las sesiones de “brainstorming” o “lluvia de
ideas” celebradas en la pasada asamblea, en Varna (Bulgaria).
Así mismo y para completar la directiva de CLGE se
nombró a Danko Markovinovic (Croacia) como Vicepresidente para asuntos especiales en Geo Información, uniéndose así a la actual directiva.

Presidente de CLGE, Jean-Yves Pirlot

Los puntos más importantes a destacar en la agenda
de la asamblea fueron, en cuanto a aspectos genéricos, la
aprobación del acta de la asamblea anterior, la aprobación
de las cuentas del año 2010 y el presupuesto para 2011,
junto al informe de los censores de cuentas, explicado por
uno de ellos, Raymond Dhur (Delegado Luxemburgo).

¹ IG-PARLS es el acrónimo de Interest Group Publicly Appointed and Regulated Liberal
Surveyors, traducido como "Grupo de interés de los Topógrafos liberales regulados y nombrados públicamente", los miembros actuales de este grupo de interés son Austria, Bélgica,
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo y Suiza. Este grupo tiene Como objetivo representar los intereses de los topógrafos liberales quienes han sido encomendados en sus países con tareas públicas en los campos de garantía de la propiedad.
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Presidente de CLGE (izquierda) Jean-Yves Pirlot
y el recientemente nombrado Vicepresidente
para Geo Información Danko Markovinovic (derecha)
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Pedro Ortiz (Izq.) y el Presidente de CLGE, Jean-Yves Pirlot (drcha.)

Durante el acto, se expusieron varias presentaciones
sobre los futuros eventos de CLGE, como el seminario sobre Infraestructura Geodésica en Umeå (Suecia), la próxima
asamblea general en Tallin (Estonia) en septiembre del presente año y la 3ª Conferencia sobre el Topógrafo Europeo
que se celebrará en Hanover (Alemania) el próximo año.
También el Nuevo miembro de CLGE, Antigua República Yugoslava de Macedonia, procedió con su presentación al resto de países miembros
Así mismo otras delegaciones expusieron propuestas
ante la asamblea. Dichas delegaciones fueron Islandia, Irlanda, Holanda y finalmente España, en la cual nuestro Delegado de CLGE, Nuestro compañero Pedro Ortiz, expuso
una presentación sobre la situación actual de la profesión y
las propuestas que desde el COITT se estiman necesarias
en la línea estratégica de la Junta de gobierno.
Estas propuestas están definidas en dos, que son, la iniciativa sobre formación de carácter profesional en escenarios internacionales contando con las empresas de Geomá-

Pedro Ortiz (Delegado de España para CLGE)
durante la exposición de la propuesta del COITT

58 TOPCART

Rudolf Kolbe (Austria), vicepresidente de CLGE, y promotor
de la base de datos de conocimiento dinámico de la profesión

tica y las Universidades, y por otro lado promover la importación en España de la figura del topógrafo europeo nombrado públicamente en pos de la garantía de la propiedad.
Posteriormente se expusieron iniciativas promovidas
por la directiva de CLGE, como la creación de una base de
datos sobre el conocimiento dinámico de la profesión en
cada estado miembro con objeto de facilitar la libre movilidad de profesionales del sector geomático.
También se promovió la aceptación de un código o norma de carácter no obligatorio pero recomendable para todos los topógrafos europeos sobre las mediciones de superficie en edificios, con el objeto de armonizar y estandarizar estas mediciones cara a equiparar los datos de realidad
inmobiliaria sobre superficies, tan variable en la actualidad
por los diferentes criterios adoptados según en qué países.
Otros actos interesantes y muy productivos fueron unas
sesiones de trabajo o "workshops" sobre 4 temáticas, dos
de ellas las ya comentadas sobre estas líneas, el código
de medición de superficies de edificios, y la base de da-

Marc Vanderschueren (Bélgica) como ponente (izq.) del código de medición
de superficies de edificios, junto al Presidente de CLGE, Jean-Yves Pirlot (dcha)
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Maarten Vandenbroucke
(izda.) y Mark Scott (dcha.)

tos de conocimiento dinámico de la profesión; y otras dos
temáticas, sobre UAVs y EGNOS, que fueron presentadas
respectivamente por Maarten Vandenbroucke (GateWing) y
Mark Scott (GSA)

Estas sesiones de trabajo resultaron muy eficaces por
la configuración de las mismas, constando primeramente
de una división con varios grupos en mesas formado por
un determinado número de países, y a dónde cada uno de
los 4 ponentes de las cuatro temáticas rotaban durante un
tiempo limitado de 15 minutos en los cuales interactuaban
con los miembros de cada grupo.
Finalmente y como cierre a esta asamblea se celebró el
acto solemne de la firma del Acuerdo Multilateral "Accord
Multilateral" entre el Presidente de CLGE (Jean-Yves Pirlot), el Presidente de IG-PARLS (Maurice Barbieri) y el Presidente de la asociación de topógrafos de Croacia (Branko
Klekovi´c)
Por último destacar que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía tendrá el honor de organizar la
asamblea general de CLGE en la primavera de 2014 a celebrar en España, tras acuerdo ratificado en la pasada asamblea de Opatija (Croacia).

Presidente de CLGE (Jean-Yves Pirlot, en el centro), el Presidente de IG-PARLS (Maurice Barbieri, a la izquierda)
y el Presidente de la asociación de topógrafos de Croacia (Branko Klekovic, a la derecha).
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DELEGACIÓN DE
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
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CASTILLA-LA MANCHA
TALLERES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
I Taller de Innovación Tecnológica.
Empresa Geotronics
Con el deseo de acercar a nuestros compañeros
las nuevas tecnologías en instrumentos y software de
topografía nos hemos puesto en contacto con diferentes empresas del sector junto a las que se organizaron los siguientes talleres.

I Taller de Innovación Tecnológica.
Empresa Geotronics
El primer taller de Innovación tecnológica fue
ofrecido por Rubén Burón y por Abel Varela, de la
empresa Geotronics.
En dicho taller, presentaron la metodología de trabajo con receptor GNSS conectado a Red de Estaciones Permanentes vía GPRS; el escaneo de datos
con Estación Total y tratamiento de datos 3D con el
software Realworks, y el intercambio y gestión de
datos, en tiempo real, entre campo y oficina con el
nuevo sistema Trimble Connected Community, lo que
resultó muy interesante para los allí asistentes.
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EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL ELIGE
A DMS GROUP PARA ADAPTAR SUS METADATOS
A LA DIRECTIVA EUROPEA "INSPIRE"
DMS Group se convierte en la primera empresa
creada y dirigida por estudiantes que desarrolla
un proyecto para el IGN en este ámbito
La Directiva Europea "INSPIRE" y
su transposición en España "LISIGE" establecen las directrices necesarias para poner a disposición
de los ciudadanos la información
geográfica generada por cualquier
institución pública documentada
a través de sus metadatos.

Gestiona Radio.
Programa líderes - Entrevista emprendedores.
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El Instituto Geográfico Nacional
(IGN) ha seleccionado a DMS Group,
empresa especializada en Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y
Sistemas de Información Geográfica
(SIG), como apoyo en la adaptación
y generación de sus metadatos a la
Directiva Europea "INSPIRE", permitiendo así a los españoles el acceso y
recuperación de la cartografía disponible del organismo público.
Tras el excelente trabajo realizado por la compañía en años pasados,
contratada por el IGN para realizar la
primera adaptación de sus metadatos
a la legislación europea, el organismo
público deposita de nuevo su confianza en DMS para desarrollar la segunda
fase de adaptación, que concluirá en
un periodo de ocho meses.
La Directiva "INSPIRE" 2007/2/
CE establece que la información geográfica publicada por los estados
miembros de la Unión Europea ha de
tener asociados sus correspondientes
metadatos, con el objetivo de facilitar el acceso a éstos por parte de las
personas interesadas. En este sentido, la normativa procura que cualquier
usuario pueda encontrar de forma fácil
y rápida toda la información relacionada con los mapas disponibles en las
bases de datos de las instituciones
europeas. En nuestro país, la Ley de
Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España, LISIGE, es la encargada de transcribir la

directiva Inspire a nuestra legislación
para su aplicación en las instituciones
públicas.
El Instituto Geográfico Nacional
(IGN), en palabras de Antonio F. Rodríguez señala que "Está comprometido con ofrecer el mejor servicio público a los ciudadanos, y a la
vez ajustarse a la legislación vigente.
El contrato con DMS Group nos ayuda a cumplir la LISIGE, la Directiva
INSPIRE y los Reglamentos europeos
en todo lo relativo a metadatos, para mantener nuestra posición de vanguardia frente al resto de las instituciones europeas y así poder ofrecer a
los ciudadanos, la descarga de ficheros adecuadamente descritos con sus
metadatos, y la posibilidad de consultar qué datos se ajustan mejor a sus
necesidades".DMS Group es una empresa nacida en el seno de la Universidad Politécnica de Madrid, fundada
por estudiantes multidisciplinares a
mediados de 2009. En mayo de 2010
pasó a formar parte de FDI Internet &
Mobile, holding empresarial especializado en los sectores de la tecnología,
móvil e internet, donde comparte espacio con más de 25 empresas tecnológicas con las que poder formar
sinergias. Desde su creación, DMS
Group ha desarrollado proyectos para
instituciones de alto prestigio en España tales como el Instituto Geográfico Nacional, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Institu-
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to Geológico y Minero de España, el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, entre otros.
Acerca de DMS Group
DMS Group es una empresa dedicada a la formación y al desarrollo de
proyectos de Ingeniería Técnica enmarcados dentro de las Tecnologías
de la Información Geográfica.
DMS Group realiza proyectos de
ingeniería para necesidades específicas de empresas, instituciones públicas y privadas, y usuarios particulares,
encargándose de la adquisición, análisis y explotación de la información

geográfica, con especial atención en
la organización y catalogación de dicha información.
En estos últimos meses, DMS ha
puesto en marcha cursos e-learning y
presenciales centrados especialmente

en los Sistemas de Información Geográfica y las Infraestructuras de Datos Espaciales que permiten obtener
conocimientos avanzados para el acceso y manejo de la información geográfica.

Para más información
Marco de Comunicación
91 458 54 90/ 93 635 05 00
María José Ruiz:

mariajose@marcodecomunicación.com
Sofía Rodríguez:

sofia@marcodecomunicación.com

ANEBA presenta CARTOMAP CAD 1.5
ANEBA Geoinformática, S.L. presento CARTOMAP CAD 1.5 para
iPad, iPhone y iPod Touch. Se trata de una aplicación de dibujo técnico que permite crear, ver, editar,
enviar y recibir archivos DWG, DXF
(v14 2010) y CTM (v6.4) desde email,
iTunes, Dropbox, iDisk y WebDAV.
Puede trabajar en sus proyectos sin
limitaciones, en cualquier momento y lugar, ya que no requiere de conexión a servidores externos y sus
proyectos permanecen plenamente
bajo su control. Dispone de más de
130 herramientas de dibujo para definir y editar líneas, arcos, polilíneas,
ejes, textos, acotaciones, símbolos,
etc. Además dispone de herramientas específicas de información, selección, zoom, etc con una interface
muy intuitiva y que facilita la entrada
de datos analíticos dejando un espacio máximo de visualización en el
iPhone.
CARTOMAP CAD recoge los más
de 20 años de experiencia acumulada
por ANEBA en el desarrollo de CARTOMAP, permite trasladar un proyecto CARTOMAP a la obra, en formato nativo (o utilizar archivos DWG o
DXF), sin necesidad de importar ni
exportar, pudiendo consultar o calcular en cualquier momento numerosos
datos en campo, directamente des-

de su teléfono iPhone o su ordenador iPad.
CARTOMAP CAD está disponible
en la tienda iTunes de Apple como aplicación universal para iPad y iPhone y
se publican actualizaciones gratuitas
aproximadamente cada dos meses.
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Dispone de videos explicativos
en YouTube: http://www.youtube.
com/user/CARTOMAPCAD
Para más información pueden
consultar la web del fabricante:
http://www.aneba.com/cad
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Trimble suscribe acuerdo definitivo
para adquirir Ashtech y amplía su gama
de soluciones topográficas GNSS
de Spectra Precision
Trimble (NASDAQ: TRMB) ha suscrito un acuerdo definitivo para
adquirir la compañía privada Ashtech S.A.S., con sede en Carquefou, Francia, y sus filiales.
Con esta adquisición se amplía la
gama de soluciones topográficas
de Spectra Precision® de Trimble, lo que permite a la compañía
responder mejor a los mercados
emergentes en todo el mundo. El
cierre de la transacción, previsto
para el segundo trimestre, depende de algunos factores. No se han
dado a conocer los detalles financieros.
“Con la adquisición de Ashtech,
los profesionales de topografía y construcción, que aplican las soluciones
topográficas de Spectra Precision, podrán disponer de más instrumentos
GNSS para satisfacer sus requisitos
durante el trabajo diario”, según palabras de Joe Denniston, vicepresidente del segmento Spectra Precision de
Trimble. “La combinación de la amplia
gama de productos GNSS de Ashtech
con la red de distribución global de
Spectra Precision puede proporcionar
a los topógrafos un amplio abanico de
nuevas posibilidades para optimizar la
eficiencia.”
«La adquisición de Ashtech por
parte de Trimble supone un complemento ideal para ambas compañías.
Nuestra innovadora gama GNSS y
nuestra experiencia constituyen un
complemento perfecto para la marca
Spectra Precision en todo el mundo»,
dijo François Erceau, vicepresidente y
director general de Ashtech. «La adquisición tiene como objetivo beneficiar a los clientes de Ashtech presentes en los mercados que servimos y
mejorar nuestra capacidad de asistencia con una cartera de soluciones en
constante progreso.»
Los resultados operativos del negocio adquirido se incluirán en el seg-
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mento de Ingeniería y Construcción
de Trimble.

➤➤ Acerca de Ashtech
Reconocido innovador, Ashtech ha
desarrollado la tecnología GNSS durante más de 25 años. Ashtech es el
creador de la tecnología BLADE, un
método único para utilizar múltiples
constelaciones GNSS para el posicionamiento de alta precisión. Ashtech también ha introducido la serie
de productos MobileMapper® para
GIS y cartografía, así como las series ProFlex™ 500 y ProMark™, incluyendo ProMark 500, ProMark200 y
ProMark100, una reconocida línea de
productos topográficos GNSS actualmente en el mercado. Ashtech S.A.S.
es una empresa privada con sede en
Carquefou, Francia, que cuenta con
oficinas en Pekín, China y Singapur,
así como filiales en Santa Clara, California (Ashtech LLC) y Moscú (Ashtech A/O LLC).
Para más información acerca de
Ashtech: www.ashtech.com.

➤➤ Acerca de la marca
Spectra Precision
Con el foco puesto en las necesidades específicas del mercado de
la topografía convencional, la marca
Spectra Precision ofrece una completa gama de productos que incluye
Sistemas Globales de Navegación por
Satélite (GNSS), Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), estaciones totales ópticas, hardware de recopilación de datos, software de campo y

para oficina, así como una amplia gama de herramientas de construcción.
El equipo topográfico de Spectra
Precision es una opción económica
que emplea tecnologías destinadas a
optimizar la eficiencia. Con la comodidad y la fiabilidad como pilares de la
marca Spectra Precision, se trata de
una opción ideal y rentable. La marca
Spectra Precision está respaldada por
un fuerte equipo de asistencia técnica
tal y como es de esperar de una marca de calidad en topografía y construcción.

➤➤ Acerca de Trimble
El objetivo tecnológico de Trimble
consiste en incrementar la productividad de los trabajadores móviles y
sobre el terreno, tanto en las actividades comerciales como administrativas. Las soluciones se centran en
aplicaciones de posicionamiento y localización e incluyen topografía, construcción, agricultura, gestión de la flota y de activos, así como seguridad
pública y cartografía. Además de utilizar tecnologías de posicionamiento
como GPS, láseres e instrumentos ópticos, las soluciones de Trimble abarcan también software a medida de las
necesidades del usuario. Las tecnologías inalámbricas se utilizan para suministrar al usuario la solución y para
garantizar una estrecha conexión entre el campo y la oficina. Trimble se
fundó en 1978 y tiene su sede central
en Sunnyvale, California.
Para más información, visite el sitio web de Trimble: www.trimble.com.
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ASISTENCIA DE GRAFINTA A GLOBALGEO 2011

GRAFINTA S.A. acudió al salón Globalgeo 2011, que
tuvo lugar entre el 15 y el 17 de Marzo de 2011. En el stand,
se mostraron las últimas novedades recién lanzadas al mercado, detalladas a continuación:

➤➤ Receptores GNSS de Javad
Los receptores de Javad incorporan la última tecnología en cuanto a receptores GNSS pudiendo recibir señal de
todos los satélites existentes y futuros. Disponen de 216
canales para la recepción de las señales de los satélites,
lo que permite que se resuelva la posición con mayor rapidez y precisión.
En cuanto a los modelos, se describen a continuación
sus principales características:
JAVAD TRIUMPH-1
Receptor GNSS L1/L2/L2C/L5 que incorpora dentro de
la misma carcasa todos los elementos necesarios para poder trabajar en campo:
- Radiomodem UHF
- Modem GSM/GPRS
- Antena GNSS
- Bluetooth
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- Antena UHF/GSM/GPRS incorporada en jalón
- Baterías integradas que aportan 20 horas de trabajo
ininterrumpido
JAVAD GISMORE
Receptor GNSS L1 indicado especialmente para trabajos del tipo de los S.I.G., que da la posibilidad de trabajar
de modo submétrico mediante la corrección por satélites
WASS/EGNOS y de modo centimétrico, ya que incorpora
dentro del receptor un modem GSM/GPRS que permite la
conexión mediante el protocolo NTRIP con estaciones de
referencia y redes virtuales para alcanzar precisiones centimétricas.

➤➤ Nueva gama de Estaciones Totales Pentax
(R400N, R400VN, R-400VDN)
Las nuevas series de Estaciones Totales de Pentax presentan las siguientes características reseñables:
- Serie R-400 N: Medición sin prisma a una distancia de
400 m.
- Serie R-400 V: Medición sin prisma a una distancia de
550 m.
- Serie R-400 VDN: Medición sin prisma a una distancia
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de 400 m. Incorpora cámara fotográfica que captura
imágenes en las que aparecen las coordenadas del
punto donde se hace puntería.

➤➤ Nuevo láser escáner de Z+F (IMAGER 5010):
El nuevo sistema Láser Escáner 3D de Z+F presenta las
siguientes características destacables:
- Alcance máximo: 187 m
- Resolución en la medida de la distancia: 0,1 mm
- Error lineal: < 1 mm
- Ratio de adquisición: hasta 1.016.000 puntos/segundo
- Peso: Únicamente 9,8 kg
- Display táctil para el manejo del equipo
- Posibilidad de visualización del escaneado tras finalizar el mismo
- Memoria interna de 64 Gb
- Conexiones Ethernet, WiFi y USB

- Posibilidad de conectar sensores externos: Cámara
fotogramétrica, GPS, Odómetro...
- Compensador de inclinación electrónico con posibilidad de desconexión

➤➤ Nueva versión del software de producción
cartográfica MAPublisher 8.4.
Entre las nuevas herramientas cabe destacar:
- Conexión a servidores WMS y WFS para obtener cartografía
- Unión de entidades poligonales
- Herramientas para modificación de textos
- Herramientas para Cartografía Temática
- Importación de imágenes georreferenciadas
- Importación de ficheros *.mxd de ESRI
- Importación de ficheros Cartographica Illustrator
- Importación de ficheros *.gpx y *.xls
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EL BLOG DE PACA BRONCHALES

Francisca Bronchales
Ingeniera Técnica en Topografía

Bronchales

Y

a estoy de vuelta del alboroto de Benidorm, en mi querido Bronchales y disfrutando
—ahora sí— de las auténticas vacaciones, con mis paisanos y los veraneantes —inteligentes a mi modo de
ver—, que saben apreciar en lo que
valen los embutidos, el ternasco, y
otros manjares que sólo se dan aquí.
Sin miedo a engordar además, porque
las excursiones —ya sean a pie o en
“bici” —a las que estos parajes invitan
en esta época, se encargan de quemar
los excesos alimenticios y transformar
los “flotadores”, “michelines” o la tradicional e hispánica barriga, en puro
músculo, de tal forma que, especialmente los niños y jóvenes que vienen
paliduchos y esmirriados de la ciudad,
aquí cogen una color en sólo un mes,
que da gloria verlos. Tampoco es ajeno
a la transformación el dormir fresquito,
con tranquilidad y silencio. Bueno, relativamente, que la tele extiende también las modas y costumbres buenas
o malas, aunque más estas últimas,
y últimamente el botellón también se
empieza a practicar en Bronchales, que
a los jóvenes como Javito, el cuerpo
también les pide marcha nocturna y
sobre todo los fines de semana forman
jaleo, eso sí, dentro de un orden porque
aquí, cuando algún vecino se harta, se
asoma a la ventana y con un “Rediós,
que como baje sus vais a enterar. ¡Hala
a “cascala” por ahí, gamberros!” dicho con la voz recia que se utiliza por
aquí, añadido a que los chavales no
son tontos y saben cómo se las gasta
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… Que ya no sois Topógrafos. ¿Sabes leer en
un teodolito de verdad con “nonius”? ¿Y calcular un triángulo con las tablas de logaritmos?

un bronchalense cabreado, basta para
que apaguen el CD del coche y se vayan a otra parte del pueblo a seguir con
su “botellín” —son tan pocos que no
me sale llamarle botellón— molestando
a otros distintos, repartiendo así los
daños colaterales que los jóvenes de
todas las épocas hemos ocasionado a
los mayores.
Del tema laboral, paso de puntillas, pues el panorama a corto plazo
es bastante desalentador. El Jefe, me
ha dicho por teléfono, que mis atípicas
vacaciones veraniegas van a continuar

“sine die”. Parece que está pensando
en hacernos eso del ERE, que yo, que
no conozco lo que es el paro o la regulación de empleo, no sé muy bien que
es, aunque me huelo que es una forma
de llamar con siglas cortitas al hecho
de echarte. Como la faena es gorda,
digo yo que para suavizarla la bautizan
con un nombre que hasta parece simpático y suena a juerga andaluza. “¡Ere!
la grasia, a la p… calle, hermosa! y así
parece que escuece menos. Pero en
fin, como dije el otro día, ya vendrán
tiempos mejores.
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Hablaba en el artículo anterior del
conflicto generacional entre Javito y
José Manuel. Y es que a mi sobrino,
como joven que es, le sobra la testosterona, pero José Manuel, a pesar de
los años —el que tuvo retuvo— no se
queda atrás. Y el caso es que se quieren mucho, pero cuando se pican…
Al menos, el tema del tratamiento
ya está arreglado. La cosa empezó
porque Javito, cuando creció, cogió la
jerga juvenil como era lógico, y llamaba tío a todo el mundo. A mí, no es que
me guste mucho, pero al ser la criatura, el hijo de mi hermana, el hecho de
llamarme tía, aunque no me lo llame
por esa circunstancia, es correcto y
no puede molestarme. Lo malo venía
cuando se lo llamaba también a José
Manuel.
—Pero ¿qué es eso de llamarme
tío? ¡Que yo no soy tu tío, leches!
Yo encontré la solución. Como entre los tratamientos juveniles usuales,
estaba también el de “colega”, sugerí
a Javito que le llamara así, pues al ser
ambos compañeros de profesión, no
ha lugar a que José Manuel se moleste
y desde entonces, la cosa ha vuelto a
la normalidad.
Pero lo que no tiene arreglo son las
discrepancias más serias. Resulta que
desde que Javito empezó a estudiar en
la Escuela, José Manuel le ha ayudado,
enseñándole lo mucho que sabe. Una
tarde, estando los tres juntos en el
porche de casa de José Manuel merendando, éste, trataba de enseñarle a
sumar sexagesimales, porque no podía
creerse que no supiera, y le puso dos
lecturas.
—Anda a ver. Suma.
—Cincuenta y dos, y cuarenta

… me he dado cuenta, pareja de inútiles, que
los de mi quinta, somos los mejores, porque
sabemos trabajar con lo antiguo, y también
con lo nuevo.
tres, noventa cinco segundos —sumó
Javito.
—Y te llevas uno.
—¿Cómo que me llevo uno?
—Claro. Pon treinta y cinco segundos en la casilla de los segundos,
y ahora te llevas un minuto a los minutos.
Javito se le quedó mirando con
cara de pánfilo.
—Mira colega, paso de este rollo.
Esto ya no se lleva, ahora todo va con
centesimales. Así te llevas un minuto si
llegas al cien, como es lo lógico. Más
te digo ti…, digo, colega. Ahora trabajamos sólo con grados y decimales de
grado y pasamos de los ceritos, los
acentitos y las “ges”, “emes” y “eses”.
El minuto y el segundo han muerto.
—¡Qué barbaridad! ¡Donde vamos
a llegar, Dios mío! ¿Sabes que te digo
“colega” —le dijo con retintín—. Que
ya no sois Topógrafos. ¿Sabes leer en
un teodolito de verdad con “nonius”?
¿Y calcular un triángulo con las tablas
de logaritmos? Sabrías hacer esto, zoquete —le dijo mostrándole finalmente
una de las preciosas minutas de campo que hizo él hace casi sesenta años,
de las que se siente tan orgulloso el
hombre. Y con motivo.
—Pero tío —esta vez se le escapó— apareces hoy en una obra con tu
aparato del año de la pera, los nonius
y las tablas de logaritmos, y te corren
a gorrazos. Te lo digo yo. ¿Sabrías tú
hacer un replanteo con GPS, o mane-
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jar una estación total robotizada? —le
retó.
José Manuel lo dejó por imposible
y se echó un buen vaso de clarete para
calmarse.
—¡Andá! ¿Sabéis de lo que me he
dado cuenta? —dije yo dándome una
palmada en la frente.
Los dos, uno con el vaso de clarete
y el otro con el botellín en la mano, se
quedaron sorprendidos.
—¿Qué pasa contigo, tía? —preguntó Javito intrigado.
—Pues pasa que oyéndoos me he
dado cuenta, pareja de inútiles, que los
de mi quinta, somos los mejores, porque sabemos trabajar con lo antiguo, y
también con lo nuevo. Yo manejo todo
tipo de aparatos, grados y programas.
Sabría hasta rotular en “romanilla” si
me pongo. Soy una Topógrafa entera.
¡Soy divina! ¡Llenadme el vaso de clarete, “mediostopógrafos” ignorantes!
—les grité eufórica.
Los dos se quedaron mirándose.
—Esto debe ser cosa del ERE que
la ha enloquecido. O también puede
que sean los rollos esos raros de las
tías —murmuró Javito a José Manuel.
—Si es que eso de que las mujeres
sean Topógrafas no podía ser bueno
—le respondió también por lo bajinis
José Manuel solidarizándose con él.
Y yo, que oigo hasta el vuelo de
una mosca, me eché al coleto el vaso
de clarete fresco sin respirar y les dije:.. y además… ¡¡¡MACHISTAS!!!
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