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Damas y Cartografía en la pintura de la edad del humanismo
Agustín Pichel Martín
E.T.S.I.T.C .G.
U.P.M.

D

esde el Renacimiento a la Revolución Industrial, en la pintura europea occidental no será casual ni mucho menos encontrar escenas en las que aparezcan motivos cartográficos
como significantes del cuadro. También en los que la mujer
adquiere un papel relevante. Ya en el siglo XV comenzaron a aparecer
con cierta asiduidad estos motivos pues la Cartografía era una disciplina
en expansión como correspondía a la época, la de los grandes descubrimientos geográficos, y sus representaciones, tanto en mapas bidimensionales como en esferas, equivalían a un nuevo lenguaje que hoy denominaríamos de última generación. Los artistas solían estar interesados en
ella como en otras disciplinas que les prestigiasen como “artistas cultos”.
El concepto de “artista culto” nació en el Renacimiento; fue toda una
conquista por la que se reconocía a pintores, escultores y arquitectos, un
“status” social relevante por sus méritos artísticos y su formación intelectual, superando la condición de meros artesanos como hasta entonces se les había considerado.
La mujer como tal también iría cobrando paulatino protagonismo, no
sólo en los temas religiosos, alegóricos y mitológicos, o áulicos, como ya
fue habitual durante el Cuatrocientos y el Quinientos, sino también en
los de la vida corriente, la de un ama de casa burguesa sujeta a las obligaciones propias de su condición, o como mujer trabajadora del pueblo,
desempeñando un oficio artesano o como mera campesina. Esta nueva
pintura de la cotidianeidad, aunque ya había producido sus primeras manifestaciones en Italia y Flandes, sería en la Holanda del siglo XVII donde adquiriría la condición de género burgués independiente, producido
para una clientela también burguesa que demandaba temas apegados a
la vida corriente paralelamente a los tradicionales reconocidos como
“gran arte” que se seguirían produciendo para la aristocracia y la Iglesia.
En estos cuadros de género tienen especial relevancia las escenas de interior, donde se muestran por dentro las casas de la burguesía, del artesanado y de los campesinos, o las tabernas y los prostíbulos. Unos interiores en los que aparecen colgados de las paredes mapas del mundo
o de Holanda y, con menos frecuencia, de otras regiones del mundo,
como el Mediterráneo o Norteamérica. También globos terrestres y celestes apoyados en armarios y mesas, esferas armilares, brújulas y otros
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instrumentos de comprobación y medida. Ciertamente, en la mayoría de
los casos, las esferas y el instrumental técnico-científico acompañan en
los retratos a un protagonista concreto, ya sea un varón o una dama, generalmente perteneciente a la aristocracia, como elemento significante
de la condición o profesión del retratado.
Las escenas de género holandesas supusieron una revolución en la concepción de los temas y de los gustos, pues se trataron asuntos hasta entonces considerados poco dignos para una obra de arte; y porque una
sociedad condicionó el mercado de la pintura a sus propios gustos. Esta
revolución fue consecuencia de una sociedad en sazón, culta y tolerante, científica y tecnológicamente muy avanzada, rica y con una componente nacionalista muy agudizada, forjada en la lucha por la independencia frente a la Casa de Habsburgo, que defendió sus propios intereses
dinásticos con la hacienda y el ejército de España.
La riqueza holandesa se alimentaba de diversas fuentes (agricultura, ganadería, comercio, industrias de diversos tipos) siendo el comercio marítimo la principal, con asentamientos comerciales en todos los continentes conocidos, lo que exigía una cartografía muy precisa para determinar las rutas más apropiadas. La edición de estos documentos
cartográficos, junto con la edición de libros sobre los que no se ejercía
censura, requirió impresores de primer orden, que exportaban sus productos a toda Europa, gozando de una situación económica desahogada,
haciéndolos clientes potenciales de las obras de arte, como también lo
fueron los comerciantes, o los hombres de ciencia. Y de paso imprimieron mapas como elementos ornamentales que colgar de las paredes de
las casas que, aún siendo muy caros los de calidad, siempre resultaban
más baratos que adquirir una pintura original del mismo tamaño. Pero
es que, además un buen mapa colgado en la habitación de una casa burguesa prestigiaba a la familia, dando noticia implícita de su condición ciudadana, culta y económicamente desahogada.
Los pintores de género aprovecharon esta costumbre para incluirlos en
sus cuadros y, por lo general, con una doble intención, la de mostrar un
ornamento doméstico al uso y la de denunciar solapadamente una actitud tal vez licenciosa en un “charada” con el espectador de cómplice.
Holanda creó su propio arte nacional con Rembrandt como faro y guía
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en cuanto a la técnica y la poética, que completaron los “maestros menores”, con sus cuadros de pequeño formato y sus temas triviales, erigiéndose, entre todos, Vermeer de Delft como genio indiscutible del
arte de la pintura. Bastaría con Rembrandt y Vermeer para que el XVII
se hubiera considerado el siglo de oro de la pintura holandesa, pero es
que también están Frans Hals y los “menores” Terborch, Dou, Maes,
Ruysdael, etc.
Diferenciada de cualquier otra Escuela, las fuentes que generan la pintura holandesa barroca se descubren en la herencia flamenca de las escenas populares de los campesinos y en el Caravaggio en cuanto al empleo del claroscuro y al desenfado en la elección de temas profanos (un
conjunto de músicos, por ejemplo) y de los modelos con los que trabajaba (hombres y mujeres de la calle, homosexuales y prostitutas, cuando no delincuentes, que pintaba sin recurrir a ningún tipo de idealización.
Pero también en el sentimiento patriótico que les hizo valorar su propio
paisaje, sacándolo del fondo de los cuadros para darle autonomía y protagonismo propio. Y mostrar la opulencia de los interiores de las casas
de la burguesía adinerada, o la de sus mesas, repletas de manjares; de
sus instituciones, de los directores y administradores de ellas; de sus
comerciantes e industriales; de sus hombres de ciencia y de sus intelectuales.
La pintura holandesa de los “maestros menores” fue un escalón necesario que subir para llegar al rococó y la pintura del siglo XIX . Y aunque
al rococó no le interesase para nada expresar la verdad de la condición
humana, idealizando la escena, despojándola de cualquier naturalismo, lo
que resulta una diferencia indiscutible con el género holandés, en tanto
en cuanto rompió conceptualmente con el “gran arte” del barroco y se
guió por el gusto del espectador, coincide con éste. El rococó no fue,
por tanto, el epígono final del barroco, sino que resultó ser un estilo
autónomo, ligado al Salón y a la crítica artística. Un arte ornamental, sensual y erótico, dirigido a los sentidos, adecuado a la clientela que lo con-
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sumía, la aristocracia dominante, carente de preocupaciones éticas, religiosas o de interés por episodios moralmente ejemplarizantes. Madame
Du Chatelêt definió la actitud de esta aristocracia ante la vida en un esclarecedora frase: debemos empezar por decirnos a nosotros mismos que
no tenemos otra cosa que hacer en el mundo salvo buscar sensaciones y
sentimientos agradables. Un movimiento hedonista, en el que la belleza
de la escena es el fin principal, prescindiendo de todo aquello que pudiera afectar negativamente al mero placer de contemplarla. El dominio
de la composición y de la técnica para representar la luz (nunca la tiniebla) de los colores (brillantes y cristalinos) y de la representación de las
texturas de los objetos, desde las sedas a las porcelanas, desde las láminas de agua al follaje de los árboles, estaba al servicio de ese propósito.
El rococó fue el arte áulico por excelencia, en el que cabe el Olimpo y
su correlato en la Tierra, Versalles, pero de ninguna manera el pueblo
llano con sus problemas cotidianos o sus tragedias existenciales.
Las aristócratas que retrata, posan en jardines rememorativos del Edén
o en los lujosos gabinetes de los palacios donde residen, rodeadas de
sus delicados objetos de uso cotidiano, idealizadas hasta tal punto que
resultan casi sobrenaturales. Un salto cualitativo respecto al retrato áulico barroco que, aunque mostraba a reinas y nobles damas con todo su
poder y grandeza, su idealización no iba más allá de corregir defectos
demasiado evidentes, fundidas en la atmósfera del claroscuro. Y no digamos del clasicismo renacentista, tan racional y realista que las ofrecía
en la integridad de su contorno, delicadamente delineado, bien diferenciado del fondo sobre el que se recortaba. La razón, antes que la ilusión
óptica, es la guía segura que sigue el pintor clásico renacentista para
mostrar la realidad tal como es y no como el ojo la percibe, una diferencia substancial respecto al gran hallazgo del pintor del barroco.
Un ejemplo –excepcional por el motivo cartográfico que recoge–
de retrato áulico del Quinientos es el cuadro de pequeño formato
(38x29 cm2) de Mabuse “Jovencita con esfera armilar”, realizado en

Jovencita con esfera armilar”, 1520; Galería Nacional de Londres. Jan Gossaert “Mabuse” ( aprx. 1478, 1533 ó 34)
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“La Pompadour”, 1759, obra de Boucher. Museo del Louvre.

1520 tras visitar Italia con su mecenas Felipe de Borgoña. Se trata, muy
posiblemente, del retrato de dama más antiguo conocido en todo el Renacimiento de una dama portando un instrumento científico de carácter
cartográfico, pues la esfera representa el modelo conceptual de la geografía del Universo. Un paradigma que en esos momentos estaba cambiando del geocentrismo al heliocentrismo, puesto que Copérnico en
1514, seis años antes de pintado el cuadro, dio a conocer a sus amigos
su “Comentariolus”, un texto en el que iba más allá de la mera prefiguración de una teoría, que sostenía, inspirándose en Aristarco, que el Sol
ocupaba el centro del Universo, corroborando la teoría pitagórica de
que el movimiento de los astros es perpetuo, circular y uniforme. Curiosamente, la jovencita del cuadro sostiene del revés la esfera, posiblemente ignorante de su utilidad, ya obsoleta como instrumento científico
una vez que el paradigma había cambiado, poniendo patas arriba la teoría geocéntrica. Es un hecho que la esfera fue interpretada por un tiempo como un juguete en manos de la niña, pero no hay dudas de su condición científica pues Mabuse la ha representado con la rigurosa exactitud de los pintores flamencos, incluso se puede leer el grabado hecho
en uno de sus anillos. ¿Cuál fue la intención del artista al poner la esfera en manos de la niña, de la hija del duque de Borgoña como algunos
interpretan? Es difícil dar una respuesta precisa. Desde luego cabe especular con que el artista tuviera alguna noticia de la teoría copernicana o
tal vez, con mayor probabilidad, la casualidad quiso establecer la coincidencia cronológica entre el cuadro y el sabio polaco.
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Retrato de la Pompadour, por Quentin La Tour, 1755.
Museo del Louvre.

Si se compara este retrato –un cuadro de iniciación en el clasicismo renacentista a la italiana de un pintor fiel a la tradición flamenca hasta entonces, en el que lo que importaba era lo substantivo– con cualquiera
de los retratos que pintó Boucher a la marquesa de Pompadour en pleno rococó, de inmediato se intuye el salto que ha dado la pintura en
algo más que dos siglos. Los cuadros de Boucher, como el pintado en
1759 y hoy conservado en el Louvre, muestran a una dama madura que
ya ha cumplido los 37 años, que aún conserva mucho de su pasada belleza. El cuadro de Boucher es una pintura impetuosa, dinámica y casi ígnea, el retrato idealizado de una mujer de mundo y poderosa, que contrasta con la imagen de serena inocencia de la jovencita borgoñona. La
Pompadour si sabe que significa esa esfera terrestre caída a sus pies y
como se debe interpretar para intervenir de forma real en lo que representa: la esfera es el símbolo del mundo en el que están delimitados
continentes y países, océanos, mares y ríos, meridianos y paralelos (distancias y tiempos) y, por tanto, las riquezas y el poder. En suma, el juego geopolítico en el que está inmersa Francia. Una partida en la que la
marquesa jugó sus cartas más de una vez aconsejando a su viejo amigo
y antiguo amante Luís XV, con el que compartió la intimidad del lecho
durante cinco años, pero con el que mantuvo una estrecha amistad el
resto de su vida.
Casada a los veinte años, poco después se convirtió en la favorita del
rey, al que fue presentada en un baile. A los cinco meses, una vez que
el monarca consiguió sus objetivos de separarla del marido y los favores
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de la dama, la encumbró en la corte, concediéndola el título de marquesa y favorita del rey.
Tuvo fama desde siempre de mujer de gustos refinados, amplia cultura,
y sensibilidad muy acusada para el arte y la música, además de poseer
un gran encanto natural, ingenio y belleza, cualidades que Boucher refleja en su cuadro sirviéndose de los objetos que la rodean: el piano, en
el que acaricia las teclas, como si acabara de interrumpir una interpretación; las partituras, los libros, la esfera y demás instrumentos aluden a su
amor por la música, el arte y la cultura en general; las flores a su espléndida belleza pero, también, a lo efímero de ésta y a la brevedad de
la vida.
Boucher fue el pintor que más retratos hizo a la Pompadour, el pintor
rococó francés más destacado, protagonista indiscutible del último periodo de la pintura humanística, cuando la Ilustración sazonaba y el que
con su arte más se aproximaba a la sensibilidad de la “favorita”. Ciertamente fue el artista rococó más auténtico, en el que cabe descubrir más
verdad en sus cuadros, pero esta afirmación hay que situarla en su contexto, el final del barroco. Boucher estuvo completamente permeado
por el espíritu de la época, en la que se encontraba muy a gusto, creando un modelo propio de belleza femenina, voluptuosa y muy sensual,
que sería el dominante: hermosas mujeres –mortales o diosas– de piel
de nácar, desnudas o ligeras de ropa, despreocupadas y alegres, flotando
entre nubes o almohadones o al aire libre, en jardines floridos, junto a
arroyos o manantiales de aguas transparentes azules o verdes, en un delicado tributo a los sentidos. En sus retratos, el erotismo se reduce a la
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mínima expresión o no resulta tan explícito como en otras pinturas,
pero no la sensualidad que actúa seduciendo tanto al espectador como
a la retratada. Así ocurre en la serie que pintó para madame Pompadour.
Retratos que constituyen todo un homenaje a su belleza y cualidades y
de los que resulta imposible deducir cualquier rasgo negativo de su personalidad o fisonomía.
La Tour también la hizo un magnífico retrato, cuatro años antes que el
de Boucher. Es un retrato más convencional y sereno, en el que aparece en su gabinete, sentada a la mesa de estudio, con una partitura musical entre las manos, rodeada de libros, grabados, un instrumento musical de cuerda y una esfera terrestre sobre la mesa, símbolos de su sensibilidad y cultura.
Durante toda la Edad del Humanismo, en los retratos de damas en los
que aparecen instrumentos que simbolizan alguna de las ciencias, éstos
no pasan de ser meros objetos ornamentales, en todo caso, símbolos de
la cultura y el poder de las retratadas, pero en ningún caso cabe entender que se quería mostrar a una mujer dedicada a la ciencia, territorio
entonces exclusivo de los hombres, sino a una mera aficionada y, como
en todo, hay excepciones.
La esfera tradicionalmente sostenida por un monarca simbolizaba el poder temporal de éste, esfera que en muchos casos no tenía cartografiada su superficie, recuérdense al respecto los retratos de reyes españoles
que se encargaron para el Palacio del Buen Retiro de Madrid en pleno
siglo XVII. Pero en otros casos si que se pintaba, incluso con mucho esmero, ya fuese una cartografía terrestre o celeste, como ocurre en el
“Retrato de María Estuardo II, como reina de Inglaterra y princesa de
Orange”, obra de Caspar Netscher, de 1676, en el que la reina sostiene
en su regazo un globo celeste sin cuna. Esta pintura, de pequeño tamaño (61x46 cm2) y en un estilo barroco muy agitado y dinámico, antecede en 100 años a las pinturas de La Tour y Boucher, y en ella son reconocibles rasgos propios de lo que sería el rococó, último estadio del barroco y supone un precedente de los retratos cortesanos de estos dos
pintores.
Otra reina vinculada en su retrato a una esfera, en este caso terrestre,
fue María Antonieta, que nació el mismo año en que La Tour retrató a
la Pompadour.

Retrato de María Estuardo, obra de Caspar Netscher, 1676.

julio-agosto 2009

La frívola existencia de María Antonieta, reina consorte de Francia, y su
trágica muerte en la guillotina, han hecho de ella un personaje de leyenda, que alcanzó el cénit del poder y el abismo de la tragedia. En pleno esplendor, cinco años después de casarse, fue retratada por Gautier
D’agoty en un estilo rococó postrimero de amaneramiento extremo. En
el cuadro aparece sentada junto a una mesa, en la que se ha colocado
la corona real en el lecho de un cojín acompañada de unas agraces flores recién cortadas. Junto a la corona, la esfera terrestre, en la que descansa la mano de la reina, tal vez una sutil evocación de la condición
mundana y frívola de la princesa y no solo una referencia a su poder o
ambición, que la llevó a inmiscuirse, sin mucho tino, en asuntos de Esta-
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ra, estudiando no sólo asuntos políticos o de Estado, sino materias como
la Filosofía, la Historia, la Teología y la Astronomía, formación que siguió
gustosamente la joven heredera. Cuando llegó al trono siguió una política de mecenazgo cuyo objetivo era convertir a Suecia en el faro cultural y artístico de Escandinavia y a Estocolmo, en la Roma escandinava.
Para ello destinó fondos para comprar obras de arte y patrocinar a intelectuales y artistas a los que acogía en su corte. Fue el caso de Renato Descartes, con el que Cristina mantenía correspondencia, al que invitó a su palacio. Invitación que el filósofo aceptó, desembarcando en Estocolmo el año 1649, con el objetivo de instruir a la reina en filosofía y
otras materias. Poco duró su estancia en Suecia, pues falleció a los cinco meses de llegar, de pulmonía, según el parte oficial de los médicos
que le asistieron, aunque aún se especula sobre la naturaleza de su
muerte, incluso de que pudiera haber sido un crimen.
El pintor francés Pierre Louis Dumesnil el joven (1698-1781) recreó,
muchos años después, una escena de lo que pudo haber sido una reunión de Descartes con la reina. Un cuadro, “Cristina de Suecia asiste a
una lección de Geometría”, encargado para el palacio de Versalles en
homenaje al autor del método y a la reina sueca muerta, a los 63 años
de edad, antes de que naciese el propio Dumesnil, en 1689.
Retrato de María Antonieta, por Gautier D’agoty, 1775.
Palacio de Versalles.

do. Tras la reina una cortina de damasco, en parte plegada y en parte
ondulante, semejando un cielo carmesí, indica la alta dignidad de la retratada. La cortina deja ver tras de si una columna, otro símbolo del poder, pero en este caso de fuste esbelto, propio de la condición femenina de la retratada. Al fondo, se eleva un monumento con Palas Atenea,
diosa de las artes, la paz y la inteligencia, sosteniendo un gran medallón
con la efigie de perfil de Luis XVI, una alusión a las virtudes del rey, guía
de conducta para María Antonieta.
María Antonieta, que es la esposa del hijo del amante de la Pompadour,
es retratada a sabiendas de como Boucher retrató a la cortesana y con
atributos intercambiables, las flores y el globo terrestre, una esfera en la
que se reconocen en trazos descuidados las costas occidentales de Europa y África y las orientales de América, los meridianos y los paralelos.

En el cuadro se recrea imaginariamente el gran salón del palacio real de
Estocolmo. Un gran salón adintelado, coronado por una galería con una
elegante balaustrada, en el que se reúnen grupos de cortesanos. Entre
los grupos, en primer plano y a la derecha del espectador, se reconoce
el principal, el que corresponde al de Cristina recibiendo la lección de
Geometría de Descartes, de pie, con su conocida barba y bigote. La reina, sentada, mantiene una risueña conversación con el filósofo, que le señala un punto sobre un mapa. Sobre la mesa en torno a la que conversan, aparecen el compás y la regla (atributos de la Geometría) y otros
instrumentos de medida, además de pliegos de papel y un libro de consulta. Delante, una esfera armilar de buen tamaño, símbolo del Universo. En otro grupo, presidido por los preceptores de Cristina, también
aparece una esfera terrestre, con una cartografía bien delineada.

La diferencia de calidad entre las dos pinturas salta a la vista a favor de
Boucher, el mejor pintor de Francia al servicio de la favorita del rey. María Antonieta hubo de conformarse con este retrato de un pintor de segunda fila y esa diferencia es equivalente a la que existió entre la personalidad de las dos mujeres, perfectamente delimitada en la elección del
peinado, el vestido y las joyas que lucen.
Que no tuvieran un papel activo en el avance de las artes y las ciencias,
no significa que algunas mujeres singulares no estuvieran interesadas en
esas disciplinas y fueran estudiosas de ellas. Es el caso de la reina Cristina de Suecia, cuyos preceptores, el canciller Oxenstierna y el obispo
Gothus, pusieron especial atención en que adquiriese una amplia cultu-

6

Cristina de Suecia asiste a una lección de Geometría, obra de
Pierre Louis Dumesnil , el joven. Palacio de Versalles.
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ro está, la Ciudad Eterna, donde se convirtió al catolicismo) es el retrato sedente “Cristina de Suecia”, pintado en 1687, en el que la reina aparece delante de un paisaje vaticano, con San Pedro al fondo, medio oculto por una cortina (símbolo de la gran dignidad que corresponde a la
retratada) apoyado su brazo sobre una esfera de elegante soporte, casi
monocroma, con una cartografía levemente dibujada sobre la que se
desliza una cinta con una inscripción. La reina señala con su dedo índice, en elegante gesto, los atributos de la monarquía, la corona y el cetro, depositados sobre un cojín de terciopelo, a los que ella había renunciado sin que por ello se menoscabase un ápice su dignidad real.

Detalle de “La lección de Geometría “ de Dumesnil, con la
reina y Descartes frente a frente.

La Geometría es una disciplina imprescindible en la elaboración de mapas, así como en la observación y representación de la bóveda celeste,
por tanto las esferas terrestre y la armilar son instrumentos congruentes
con el asunto del que se ocupa el cuadro, que es es conmemorativo,
una remembranza de carácter histórico, de la estancia de Descartes en
la corte sueca. Se trata, por tanto, de género histórico, pero como pintura rococó se ha renunciado expresamente a la grandielocuencia, teatralidad y épica de los del Manierismo y el Barroco, al fin y al cabo, como
dice Levey, el rococó trata un tema solemne si tiene que tratarlo, pero lo
hace de un modo ligero y prefiere evocar un clima civilizado que la educación es capaz de dar. Es el caso de esta pintura, que refleja un asunto cotidiano, si se quiere, trivial, lejos de la pomposidad escenográfica de un
Rubens o de un Tiépolo.

También hay cuadros barrocos de carácter histórico en los que se conmemora un acontecimiento relevante o una leyenda En algunos de ellos
se incluyen instrumentos cartográficos, como es el caso del “Apeles retratando a Campaspe”, obra del pintor flamenco Willem van Haecht,
pintado en 1630, una pintura heredera de los cuadros de interior de
Brueghel, Rubens, Velours o Tènier, en los que aparecen grandes espacios palaciegos repletos de obras de arte junto con otros objetos de carácter científico.
La “excusa” para pintar esta escena –deudora de las composiciones manieristas, que muestra una grandiosa arquitectura clásica sobrecargada de
pinturas y esculturas, propia de los grandes coleccionistas flamencos de
la época– es la conmemoración de la leyenda del “Retrato de Campaspe”. El cuadro representa al gran pintor Apeles retratando a la favorita
de Alejandro Magno en la presencia del gran conquistador y de su cor-

Sin duda, Cristina fue una persona fuera de lo común, desde su modo
de vestir, a veces varonil, a su forma de ejercer el poder o de renunciar
a él, (abdicando para, a continuación, abrazar la fe católica, marchar a
Roma y formar en torno suyo un importante círculo de intelectuales y
artistas, especialmente interesados, como la reina, por el arte y la cultura de la antigüedad clásica) pasando por su rechazo a casarse. Fue el paralelo femenino del hombre renacentista, aspirante al saber universal,
una excepción extraordinaria para su época.
Dumesnil trabajó para representar fidedignamente las efigies de Cristina
y Descartes basándose en cuadros que les hicieron en vida, como en el
que Hals retrató al filósofo o en el que Bourdon pintó a la reina, de
1653, del que tomó la imagen de su rostro y la vestimenta, hoy conservado en el Museo de Bellas Artes de Estocolmo.
De uno de esos artistas que integraban el círculo cortesano en Roma,
Michäel Dahl (pintor sueco que trabajó en Londres, París, Venecia y, cla-

8

Cristina de Suecia. Retrato de Dahl, 1687. Grimsthorpe and
Drmmond Castle Trust, Bourne, Lancashire.

Volumen XXVI, Número 153

02-25 Damas y Cartografia

23/09/2009

10:22

Página 9

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Damas y Cartografía en la pintura de la edad del humanismo

lidad nacional forjada durante ochenta años de pugna con la casa da
Austria española que, salvo la honorable excepción de Felipe III, gastó la
hacienda castellana en sufragar una guerra en beneficio de los derechos
dinásticos de los Habsburgo. Puede decirse con seguridad que bajo las
escenas representadas, late en la pintura holandesa del siglo XVII un espíritu de afirmación nacional.

Apeles retratando a Campaspe, 1630, obra de Willem van
Haest. Galería Mauritshuis, La Haya.

te. La fábula cuenta que fue tal el resultado que Apeles se enamoró de
su obra, solicitando a Alejandro poder quedarse con ella. Pero éste
rehusó la petición, ofreciendo en compensación su propia amante al pintor. Apeles rechazó la dádiva y se quedó con el cuadro.
Entre tantos objetos y personajes que aparecen en la pintura, se reconoce a un geógrafo tomando medidas sobre un globo (a la izquierda del
cuadro, a la altura del peto de la ventana). Detrás de Campaspe, sobre
una mesa, se ve una esfera armilar. Ambas esferas pueden aludir a Alejandro como rey de reyes, dominador y a la vez creador del nuevo orden mundial. Pero, también, el globo terrestre puede entenderse como
una alusión a Campaspe como mujer de mundo. En todo caso, el escenario está fuera de tiempo y lugar, una licencia propia de la época.
Para 1630, fecha del cuadro anterior, en Holanda, la pintura había derivado en dos tendencias: la de la gran pintura, cuyo máximo exponente
es Rembrandt y la de los “maestros menores”, con el gran Vermeer a la
cabeza. Será en la pintura de pequeño formato, la de los denominados
“maestros menores” donde la mujer burguesa cobrará especial protagonismo, en escenas de interior en las pueden apartecer mapas colgados
de las paredes. Escenas en soledad, o en compañía de los hijos o junto
al marido, o en reuniones musicales, o recibiendo clases de música, o en
compañía de amigos fugaces con los que divertirse, serán los temas más
habituales en este género de donde la cartografía es también protagonista.
En el siglo XVII nació en Holanda la denominada pintura de género, caracterizada por que en ella adquiere protagonismo la gente corriente,
campesinos, clase media y alta burguesía y el paisaje en si mismo y no
como fondo de escena, dejando en un segundo plano la pintura religiosa, alegórica o mitológica. Se trata de una pintura de pequeño formato,
doméstica, demandada por un público burgués con alto poder adquisitivo y por la pequeña nobleza holandesa, que pronto se mezcló con la
burguesía adinerada. Las escenas estaban siempre vinculadas a la realidad
cotidiana del país, ya fuera la vida de los campesinos, de los vecinos de
las ciudades o del paisaje; representaba aspectos concretos de una rea-

julio-agosto 2009

Los holandeses estaban orgullosos de ellos mismos y del país que estaban construyendo. Su sociedad, gracias al comercio ultramarino y a la industria, alcanzó un nivel de vida y una riqueza desconocidas en otras
partes de Europa. Era tolerante con las ideas, ya fueran religiosas o científicas, lo que la convirtió en refugio de perseguidos (sefarditas y judíos
portugueses, hugonotes franceses, etc.) muchos de los cuales eran gente muy culta y preparada que contribuyeron aún más al desarrollo del
país, particularmente en la ciencia y la tecnología.
La edición de mapas fue una de las industrias de alta tecnología en la
que destacó Holanda sobre cualquier otro país europeo. Necesitaban
una buena cartografía para su armada y su flota comercial y para la representación del territorio que comprendía su país y las tierras de América, África y Asia donde fundaron sus colonias y centros comerciales.
Pero la edición de mapas no sólo tuvo un fin científico o comercial, sino
también estético, pues la propia población gustaba de vestir las paredes
de sus casas con ellos, mapas de gran formato que, aunque caros, siempre resultaban más baratos que una pintura. Además, existía una amplia
oferta de precios, desde las de aquéllos de impresión más sencilla a los
pintados directamente a mano. Estos mapas, colgaban de los muros mediante barras o varillajes, pero no estaban en contacto con ellos, pues se
insertaban separadores a fin de evitar su deterioro por el contacto con
la humedad de las paredes.
Estos mapas aparecen en muchas de las pinturas. El primer pintor que
incorporó un mapa a una escena de interior es Willem Pieterszoom
Buytewech, en su cuadro, “Alegre compañía”, pintado en 1617. Luego
vinieron otros artistas, como Terborch, Metsu, de Hooch o el gran Vermeer que también los incorporaron con menor o mayor intención significante. En el Cuatrocientos y en el Quinientos, podían aparecer las esferas terrestres, celestes o armilares, pero no los mapas. En todo caso,
planos de ciudades dentro de una escena, como un fresco vaticano del
siglo XVI que representa la ciudad de Bolonia, obra de Lorenzo Sabattini y los hermanos Cherubino y Giovanni Alberti, o el cuadro del Greco,
Vista de Toledo de 1608-1616.
El globo celeste o terrestre aparece en las escenas de género del XVII,
pero sobre todo el mapa, con frecuencia asociado a la mujer. Cuadros
que solían esconder una doble lectura en un juego implícito, con el observador de cómplice, por el que se proponía interpretar un mensaje escondido. Un divertimento del gusto de la clientela que adquiría estas
obras de arte, la burguesía adinerada. Conocer lo que simbolizaban los
objetos y figuras que aparecían en el cuadro, o los gestos, vestidos y actitudes, relaciones y correspondencias entre personajes, resultaba del
todo imprescindible para interpretar la escena. En la mayoría de los ca-
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“Mujer haciendo bolillos”, 1650, obra de Maes.
Museo Metropolitano de Nueva York.

Mujer pelando manzanas, 1650 (detalle) obra de Gerard
Terborch. Kunsthistoriches Mueum, Viena

duce que el pintor viene a relacionar su relación extramatrimonial con
la de una ramera.

sos este simbolismo soterrado aludía a la regla moral de conducta de la
mujer virtuosa, a las relaciones extramatrimoniales, a la fornicación y al
adulterio.

La alusión al pecado de adulterio parece clara, también para ella, como
refleja su semblante triste y concentrado. El hijo la contempla fijamente,
con mirada perpleja: es la contrafigura de la madre adúltera, pues encarna la inocencia.

La esposa debería estar recluida en su hogar, atenta al cuidado de los hijos, al buen gobierno de la casa y a la entrega al marido. Una vida dedicada exclusivamente a estos menesteres, y sin otro horizonte, para algunas mujeres podía dar lugar a situaciones de claustrofobia psicológica,
de las que intentaban salir buscando alternativas que paliasen la situación,
anhelando escapar, aunque fuera por unos momentos, del hogar para relacionarse con viejos conocidos o haciendo nuevas amistades, o consintiendo en una relación sentimental ilícita.
Los cuadros cuentan estos afanes en ocasiones ambiguamente, donde el
psicologismo es un elemento básico en su interpretación; pero en otras,
con más claridad y menos sutileza.
Un cuadro en el que domina la psicología como elemento significante
fundamental, vinculada además su interpretación a la simbología de los
objetos representados, es “Mujer pelando manzanas”, obra de Terborch,
en el que se ve a una joven casada, junto a su pequeño hijo, pelando
una manzana tomada del frutero que hay en la mesa. Aparentemente
parece una escena familiar neutra, sin mayor intencionalidad que la de
mostrar un hecho cotidiano sino fuera por el carácter cifrado que contenían este tipo de pinturas: la mujer está absorta en sus pensamientos,
pelando una manzana, ajena al hijo pequeño que está a su lado. El frutero con manzanas o con melocotones era un símbolo del pecado de
Eva o del adulterio y si a ello se añade que detrás de la mujer cuelga un
mapa de la pared, y el mapa-mundi aludía a la mujer de mundo, se de-

10

Junto al frutero hay un candelabro con una vela apagada, que actúa de
recordatorio sobre la brevedad de la vida, sobre lo pronta e inesperada
que puede llegar la muerte y alerta del peligro de condenación eterna
si se obra en contra de los mandamientos divinos. De modo que en el
cuadro no sólo hay que entenderlo como una escena de interior sin
más, sino también como una “vanitas”.
En “La encajera”, de Maes, también se muestra una mujer junto a su hijo
y delante de un mapamundi, con la ventana abierta, pero la escena tiene mucha menos carga psicológica y su significado no es tan claro como
en el cuadro anterior, pues no hay rastro de frutero alguno, ni de vela,
aunque el mapa sigue presente. Tal vez vez deba entenderse como
mero objeto decorativo.
A diferencia de la otra pintura, en la habitación en la que transcurre la
escena hay una ventana que está abierta: es la fuente de luz que ilumina la penumbrosa sala y, además, la alusión velada al deseo de la mujer
por relacionarse con el mundo exterior del que está aislada por sus deberes hogareños. Sin embargo, la mujer parece que opta por seguir el
camino recto que dicta la sociedad holandesa, pues trabaja de espaldas
al hueco, dando a entender su renuncia explícita a su pasión secreta.
Si en un cuadro aparecía una mujer casada en una habitación de su casa,
sola, ojeando una carta o recibiéndola de alguien, se quería dar a entender que mantenía una relación extramatrimonial o que la aceptaba. Y
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jer parece estar embarazada, con lo que la recriminación que se hace de
ella se acentúa: los hijos sólo podían gestarse dentro del matrimonio y
no como consecuencia de una relación inmoral.
Por si no fuera poco con la carta y el embarazo, el pintor refuerza su
mensaje con un mapa que cuelga en la pared del fondo. Un mapa de
Holanda y la Frisia Occidental en 1621 que recrea monocromáticamente el que hiciera Florisz.
De Vermeer es también la “Joven con jarra de agua junto a la ventana”,
obra realizada entre 1662 y 1664. Un cuadro un tanto ambivalente en
cuanto muestra significados contradictorios entre si. Por un lado. la mujer está dedicada a las labores del hogar, sostiene una jarra de agua dentro de una palangana y va recatadamente vestida; pero por otro, se asoma al mundo exterior abriendo una ventana (el deseo de escapar del
hogar) y tras ella aparece el mapa delator.

Mujer joven leyendo una carta, 1662-1665, obra de Johanes
Vermeer, Rijksmuseum, Amsterdam.

de ésto es de lo que nos habla el cuadro de Vermeer “Mujer de azul leyendo una carta”, pintado entre 1662 y 1664, en la que esta vez la mujer si está frente a una ventana, elidida en el cuadro, pero que se sobreentiende su presencia por la fuente de luz que emana de ella. La mu-

Aunque no se advierte claramente en este cuadro, la vidriera emplomada de la ventana, que aparece varias veces repetida en las pinturas de
Vermeer, representa la virtud teologal de la templanza (que en el arte
emblemático, de donde Vermeer toma la imagen, se representa como
una mujer sujetando unas bridas con una mano, símbolo de la contención, y agarrando una escuadra, símbolo de la rectitud, con la otra).
La retratada aparece pensativa, meditando tal vez cual va ser el camino
que va a elegir, pero de la escena no cabe deducir una opción concluyente. Incluso se refuerza la ambivalencia al colocar prácticamente juntos
la palangana y la jarra doradas (que son una alusión a lo sagrado en el
tabernáculo de los judíos y, por ende, a lo más sagrado e íntimo del matrimonio) y un joyero de perlas (símbolo de la vanidad y coquetería femenina).
El mapa que cuelga de la pared, “Las siete provincias holandesas”, es del
cartógrafo Huyck Allart. De este mapa se conserva una copia en la Universidad de Leiden, fechada en 1671, entre seis y siete años posterior al
cuadro de Vermeer, por lo que hay que suponer que el mapa del cuadro se corresponde con una edición anterior, como demuestra el hecho
que el grabado original del mapa, hecho en cobre, data de principios del
siglo XVII.
La música es otro de los temas recurrentes del arte holandés del siglo
XVII. Por supuesto, están las naturalezas muertas con instrumentos musicales, muy numerosas, pero también los cuadros en los que aparecen
mujeres interpretando algún instrumento, recibiendo una clase o asistiendo a una reunión musical.

Mujer joven con jarra de agua junto a una ventana, de 16641665, obra de Vermeer. Museo Metropolitano de Nueva York.

julio-agosto 2009

Según la teoría de Jan Tintonis (1435/36-1511) la función de la música
debía ser la alabanza a Dios pero, también, la de bálsamo contra la tristeza, revitalizador del ánimo e imán con el que atraer el amor, cuando
no cortesía con la que hacer más agradable la convivencia. Pero en el
caso de la pintura holandesa, la función de la música en las escenas cotidianas derivó más a la seducción amorosa. Y si la escena consistía en
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Entre los cuadros de Vermeer en los que se ve un mapa tras una mujer
que está interpretando un instrumento musical, destaca “Mujer tocando
el laúd junto a la ventana”, pintado entre 1662 y 1664, conservado en
la actualidad en Museo Metropolitano de Nueva York. Se trata de una
pintura con un mensaje, una vez más ambivalente, porque la mujer está
sola, afinando el laúd, el atributo de la música por excelencia. Una situación en si misma neutra, sino fuera por el detalle de que la ventana está
medio cubierta por una cortina, lo que venía a significar que se guardaba un secreto; y por las perlas del cuello y la oreja de la mujer, que brillando en la penumbra, se constituyen en símbolos de la vanidad femenina, asociados a la coquetería; sin que se obvie la posible intencionalidad del mapa que cuelga en la pared. Se trata, muy posiblemente, del
mapa de Europa de Jodocus Hondius, realizado en 1613, del que se ha
conservado un solo ejemplar, guardado en la biblioteca de la Universidad de Amsterdam. Hubo una segunda edición de este mapa datada en
1659 por Blaeu, que substituyó , en el título y en la dedicatoria de los
cartuchos, la firma de Hondius por la suya propia. No se sabe a ciencia
cierta que mapa copió Vermer, si el de la primera edición o el de la segunda.
Mujer tocando el laúd junto a la ventana, 1662-1664, obra de
Vermeer. Museo Metropolitano de Nueva York.

una clase de música, donde aparecían juntos profesor y alumna, se quería dar a entender que existía una relación amorosa extraconyugal, lo
que podía reforzarse aún más si la mujer aparecía leyendo una carta o
bebiendo vino.

De Ochervelt son dos “Lecciones de música” y una “Dama joven interpretando el virginal”. En los tres, un mapa cierra la escena: el de Holanda y Frisia de Claesz Jansz Visscher (Piscator) en los dos primeros y el
Americae Descripcio Nova, editado por Dankerts, en 1661, en el tercero.
El primero de los cuadros fue pintado en 1667 y se conserva en la Galería Reiss-Engelhorn Museum de Manhein, procedente de un préstamo
de la Staatliche Kunstalle de Karlruhe. En el aparecen tres figuras: el pro-

Lección de música. A la izquiera, la de la Galería Reiss-Engelhorn, 1667; a la derecha, la del Instituto de Arte de Chicago, 1671.
Obras de Ochtervelt.
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ambigua. Que la mujer seducida está casada, parece un hecho incontestable, pues el pintor tiene buen cuidado de incorporar un perrito a la
escena, símbolo de la fidelidad conyugal, y una blanca jarra de agua, símbolo de limpieza, que cabe interpretar como una llamada a la mujer casada para que sea leal con su marido, lo cuide y sirva. El plano, como en
otras escenas similares, es una alusión a la mujer de mundo, a la esposa
que se ha dejado seducir por quien no es su legítimo marido.

Mapa de las Diecisiete Provincias Unidas, Piscator.

fesor de música, la alumna y una segunda mujer puesta en pie delante
de la pareja, que está sentada. Es una escena típica de seducción: el profesor aproxima su sonriente rostro al de la dama, en una peligrosa cercanía que facilita la situación de enseñar a leer la partitura, que él interpreta con el laúd. La dama no aparece incómoda en absoluto, sino más
bien halagada. No viste decorosamente, pues exhibe un generoso escote, que imanta la mirada del seductor. La dama de pie también parece
estar encantada con la situación, no sólo no hace nada para impedir que
su compañera escoja el camino de la perdición, sino que se presta de
coartada para que eso suceda –Vermer fue muy explícito en su “Mujer
sentada toando el virginal” (1673,1675; Galería Nacional de Londres) al
incorporar el cuadro de “La alcahueta”, de van Buren, en la pared de la
habitación. Pero en el cuadro de Ochtervelt la interpretación resulta más

La otra “Lección de música” es de 1671 y, a diferencia del cuadro anterior, en la escena aparecen sólo el profesor de música, símbolo del seductor, y la alumna. En este caso la complicidad entre ambos aún resulta más clara, cruzándose alegres miradas. La mujer aún exhibe un vestido más escotado que en el cuadro anterior, lo que indica que la relación
extramatrimonial se ha consumado y ella se comporta como una mujer
de mundo, lo que subraya el cuadro de la pared. De su estado civil da
noticia el perrito sentado en la silla del primer término, pues, como se
dijo anteriormente, es una alusión a la fidelidad matrimonial. Si en la primera escena el pintor todavía deja una puerta abierta a la virtud, en la
segunda el espacio se reduce a un rincón sin salida.
“Mujer tocando el virginal” es similar a otra pintura de Vermeer, “La lección de música”, pintado entre 1662, 1665, en el que seguramente está
inspirado. En ambos, una joven dama toca el virginal de espaldas al espectador, pero mientras en el de Vermer aparecen el profesor y la
alumna exclusivamente, y esta le mira subrepticiamente, lo que delata el
espejo de la pared, en el de Ochtervel aparecen tres personajes: la
alumna, el profesor y una segunda mujer, sentada, cantando, y a la que
presta especial atención el hombre. Aemás, en el de Ochtervelt el espejo ha sido substituido por el mapa de Dankerts.

A la izquierda, “Mujer joven tocando el virginal”, 1675-1680, de Ochtervelt. Galería Nacional de Londres; a la derecha,
“La lección de música”, 1662-65, de Vermeer
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El dúo. Molenaer.

En “La lección de música”, la luz penetra a raudales y el espacio en que
sucede la escena es diáfano. Parece que el pintor viene a decirnos que
no se trata de una seducción, que la escena tiene más que ver con el
amor lícito, que la joven aún es doncella, pues interpreta una pieza al virginal, imagen de su pureza. Tampoco cabe deducir que entre los protagonistas se guarde algún secreto, pues faltan los elementos simbólicos
que lo corroborasen, como podría ser una cortina tapando la ventana.
Aunque el espacio en Ochtervelt también corresponde a un rincón, en
su caso, la atmósfera es penumbrosa, densa y la escena un tanto claustrofóbica. Que se trate de una seducción cabe deducirlo de los perros
que aparecen, símbolos de la fidelidad matrimonial, que parecen hacerse frente, lo que cabe interpretar como una alusión a la competencia
que mantienen las mujeres por el hombre y a la ventaja que lleva una
sobre la otra en el concurso, pues el perro más pequeño parece recular.

“El dúo: cantante e intérprete de tiorba”, aprox. 1669, obra
de Terborch. Museo del Louvre.

un interior”, pintado en 1630 y conservado actualmente en el Rijksmuseum de Amsterdam.
El tema de la seducción venía ligado también al consumo de vino por
parte de la mujer. Se creía que el licor actuaba como elixir amoroso que
debilitaba la resistencia de una dama ante las pretensiones de un hombre y, por tanto, se consideraba indecente que una mujer de buena familia bebiera vino. Si estaba mal visto el consumo a solas, pues hacía
abandonar los deberes de la casa por sus efectos de producir somno-

Las lecciones de música emparentan con las escenas cuyo tema es la interpretación musical a dúo: un hombre toca un laúd y una mujer canta.
En algunos casos también puede ser la alusión a una relación prohibida,
como en el cuadro de Terborch “El dúo: cantante e intérprete de tiorba”, pues aparecen el mapa-mundi y el perrito fiel y la mujer madura,
que mira embelesada al joven músico; o en el de Molenaer “El dúo”,
también con perro y mapa, un mapa del Mediterráneo centrado en
Italia.
Si las lecciones de música constituyeron un tema muy generalizado, el de
las reuniones musicales no le va a la zaga y sin la carga erótica de las anteriores. Se trata de encuentros de amigos de ambos sexos reunidos en
el salón de una casa para tocar o escuchar piezas musicales y disfrutar
de las interpretaciones. Un salón en el que podía colgar algún mapa,
como el que retrata Pieter Symonz Potter, en su “Encuentro musical en
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Encuentro musical en un interior”, 1630, de P.S.Potter.
Rijksmuseum.
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“En alegre compañía”, entre 1617-1620, obra de Buytewecht.
Museo Bojimans van Beuningen, Roterdam.

“El soldado y la muchacha”, entre 1655-1660, obra de
Vermeer. Colección Frick. Nueva York.

lencia y desgana cuando no ebriedad, peor visto estaba tomarlo con
compañía masculina y, entre esa compañía, la de los soldados se consideraba especialmente peligrosa para la virtud de la mujer. Esta disposición femenina de confraternizar bebiendo con hombres dio lugar a un
tema muy divulgado en la pintura holandesa, con escenas moralizantes y
reprensoras, como la que muestra el cuadro de Vermeer “El soldado y
la muchacha sonriente”, pintado hacia 1658. En este caso la joven está
ante la diatriba de ceder a la seducción o no. Los datos que apuntan a
ello es que, de una parte, va decorosamente vestida, con pañuelo a la
cabeza, no se trata por tanto de una mujer de mundo; pero por otra,
parece estar está en la encrucijada de emprender un camino contrario
a la decencia, ya que tiene una copa en la mano, admite con agrado el
cortejo del militar, la ventana (el abandono del hogar) está abierta –la
misma que en sus vidrios está dibujado el emblema de la templanza y
que el sombrero del soldado tapa– y en la pared cuelga el mapa acusador.

Pero los temas referentes al comportamiento licencioso no quedan aquí,
faltan los más antiguos, los denominados en alegre compañía. Tratan de
reuniones en burdeles en las que se come y bebe como antesala de la
relación carnal que luego se va a mantener. El tema del burdel con soldados es muy recurrente, pero el de jóvenes a la última, con dinero y
tiempo libre es en el que se encuentran los mejores cuadros.
La primera escena pintada de una alegre compañía en un interior se
debe al pintor de Harlem Willem Buytewech, data de 1617 y se encuentra guardada en el Museo Bojimans van Beuningen de Roterdam y
en ella aparece un mapa en la pared, iniciándose una costumbre que se
generalizaría a todo tipo de escenas de interior, como ya se ha visto.

El mapa es de Balthasar Florizs van Bekenrode, de 1621, publicado por
Blaeu en 1629, representa Holanda y Frisia Occidental, con “orientación” a poniente. Al incorporar este mapa a la escena, el pintor está
haciendo una referencia explícita a la guerra naval anglo-holandesa de
1652-1654, en la que venció el almirante holandés Michiel Adriaenszoon
Ruyter, con lo que la figura del militar es la más congruente.
El efecto que produce la cámara obscura –que Vermeer utilizaba asiduamente– es muy evidente en esta pintura, como se deduce de la forzada perspectiva que agiganta la figura del soldado en relación a la de la
dama.
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“En alegre compañía”, 1624, obra de Buyrewech. Museo de
Artes Plásticas de Budapest.
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A Buytewech se le conocía por el apodo de Guillermo el fogoso, no sólo
por sus temas rijosos sino también por su conducta personal. Tabernero y pintor, de él se conservan ocho cuadros, tres de ellos relativos a
alegres compañías con mapas. En ellos, reúne “dandys”, damas a la última, mujeres de mundo y borrachines.
En la “Alegre compañía” de Roterdam, participan cuatro hombres jóvenes vestidos con trajes muy costosos, el último grito en moda masculina. Beben y fuman; tres de ellos se han dejado caer sobre su silla, asegurándose mayor estabilidad ante los efectos evanescentes del licor; el
cuarto lleva entre las manos un orinal y se retira a un cuarto propicio
para evacuar en privado. El quinto hombre que aparece es un viejo que
está de pie, portando en bandolera un collar de salchichas que, curiosamente, era una moda al uso. El viejo es la contrafigura de los jóvenes,
representa la moderación y una llamada de atención a su disipada conducta, vanal y hedonista. Una sexta figura se recorta junto al mapa, es
una criada que porta una bandeja de alcachofas, en alusión al erotismo
implícito de la escena, alusión que se refuerza con la ristra de salchichas,
de significado similar. La comida sobre la mesa, un plato de ostras, consideradas afrodisiacas, también contiene veladas alusiones a los impulsos
sexuales desenfrenados, que será el próximo bocado a probar.
Buytewech retrata la escena con un punto de ironía, incluso, si consideramos su vida alegre, con complicidad y con la objetividad del que conoce el paño. Aunque algunos entienden que lejos de ser una coartada,
el pintor pretendía hablarnos sinceramente del tempus fugit.
La alegre compañía del Museo de Bellas Artes de Budapest es del 24, y
en ella los significados simbólicos son más abundantes y elaborados.
Ahora, son tres los jóvenes a la última y una mujer, ésta muy atractiva,
parece que les ha invitado a una relación íntima y que van a aceptar el
agasajo. El pintor los sorprende de improviso y uno de ellos (el del tra-

“Escena en una posada”, Buytewech. Museo Bredius, La Haya.

je verde) le hace un gesto cómplice y obsceno: con una mano sostiene
una pipa, moviendo repetidamente la otra de adelante a atrás.
La escena, lejos de estar compuesta intuitivamente, atiende a unos cánones interpretativos muy elaborados. En ella se celebran simbólicamente los cinco sentidos y los placeres terrenales a los que se van a
abandonar los personajes: las copas de vino representan el gusto; la vela
ardiendo, la vista; el cigarro humeante, el olfato; el laúd el oído; el pequeño brasero de la mesa y la mano de uno de los personajes sobre el
brazo de la mujer, el tacto; el mono, el pecado y el mundo de los sentidos; la daga envainada, el erotismo; el gesto del joven con la pipa, la
obscenidad; la mujer muy escotada, con alto cuello de encaje y muy enjoyada, la vanidad y el deseo carnal.
La tercera pintura de alegre compañía, “Escena de una posada”, fue pintado entre 1615 y 1620, conservado en el Museo Bredius de La Haya,

A la izquierda, “Una elegante partida de cartas”, 1628. Col. Particular; a la derecha, “Velada musical, 1623. Hrmitage. D. Hals.
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es similar a los dos anteriores, añadiéndose, además, una alusión al juego: la carta española que adorna el gorro del flautista. Pero en los tres,
el fondo lo ocupa un mapa de Frisia y Holanda. No se trata de la misma edición ni posiblemente el mismo autor. Los tres tienen los márgenes enmarcados con leyendas y dibujos. El de Roterdam y el de Budapest son muy parecidos, con el león de Holanda, arriba, a la izquierda
del espectador; pero si en el primero aparece, arriba a la derecha, un
compás abierto indicando la escala al modo de Ortelio, en el de La
Haya, los márgenes derecho e izquierdo están decorados con bandas de
dibujos componiendo viñetas con personajes agrupados de tres en tres,
a la manera de Piscator.
Además de Buytewech, Dirk Hals, hermano de Frans, también se ocupó
del tema, como en su “Una elegante partida de cartas”, de 1628 o su
“Reunión musical”, en el Hermitage, de 1623, lejos de las circunspectas
reuniones que muestran otros cuadros de la época. Si en la partida es
difícil identificar el mapa, aunque se reconoce la cartografía de Holanda,
en la reunión” resulta absolutamente imposible, pues lo tapan las figuras
que integran la escena.
Del mismo año, 1623, es otra “alegre compañía” del pintor de Utrech
Gerrit van Honthorst, máximo representante, junto a ter Brugghen del
caravaggismo holandés. A diferencia de los cuadros de Buytewech o
Dirk Hals, en los que la línea es la directriz de la composición, en los de
Honthorst es el efecto del claroscuro y el dramático contraste entre la
luz y la sombra lo que los caracteriza. Una luz cuya fuente es una vela
encendida, un motivo que luego empleará también Dou, particularmente en sus dos cuadros de astrónomos. Pero no sólo hay una diferencia
de estilo, también la hay en la composición, aplicando, si se usa un lenguaje cinematográfico, el plano medio, representando de medio cuerpo
las figuras que componen la escena.
En esta alegre compañía, el protagonista es el joven alegre que se ve en
un escorzo, de espaldas. Le acompañan dos prostitutas. Bien vestido,
está entregado a los placeres mundanos, por lo que algunos historiadores del arte interpretan que se trata de una escena de la parábola evan-
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gélica del hijo pródigo. Sobre la mesa están dispuestos platos con comida, un vaso de vidrio, una vela y una jarra de vino, que el joven levanta
en el momento de la acción; pero también, libros y un globo terráqueo
de buen tamaño. Delante del joven está abierto un gran tomo con ilustraciones y un poema en latín; sus dibujos muestran a un anciano golpeando a una mujer medio tumbada, apoyada en un grueso libro, a la
vez que golpea, sostiene a un niño desnudo, que cabe interpretar como
Cupido. Los objetos de la mesa, por si mismos, componen una naturaleza muerta, una vanitas, pues parece que existe un llamamiento implícito a la moderación. El globo representa el mundo, la temporalidad de la
vida y de los placeres; los libros, la vanalidad de la erudición ante la
muerte; la vela encendida, que aún hay vida pero que más pronto que
tarde se consumirá como la vela. El globo, en el que resulta muy difícil
reconocer la cartografía, hasta el punto que parece inventada, es la alusión a las dos prostitutas.
Los cuadros de los “maestros menores” solían ser de pequeño tamaño,
a veces el de una cuartilla, como la “Elegante partida de cartas” de Hals,
que sólo mide 20’3x22’2 cm”; los de Buytewech, son mayores: la “Alegre compañía” de Roterdan mide 49´3x68; “El soldado y la muchacha
sonriente”, de Vermeer, 50’5x46; “El dúo” de Terborch, 72x82; la “Mujer tocando el virginal” de Ochtervelt es algo más grande, 84’5x75 cm2;
y la “Mujer haciendo bolillos” de Maes, 45’1x52’7. Si se comparasen estos tamaños con los de los cuadros barrocos de Velázquez, de Rubens,
incluso de Rembrandt, los de los “maestros menores” no ocuparían más
allá de un fragmento no muy grande de la superficie de uno de los lienzos de los de aquéllos. Desde luego, el de Horst no entra en la categoría del pequeño formato, sus dimensiones son 125x147 cm2, ni su pintura en la de los “maestros menores”, él es un caravaggista que entronca con el manierismo y el barroco italiano.
El tema de la alegre compañía, en la que la mujer cobra especial relevancia, aunque sea como prostituta, se prolongó durante el dieciocho
con el pintor inglés William Hogarth, un tipo curioso que además de
pintor fue teórico y ensayista de arte; un satírico y agudo crítico social.
Dibujante muy dotado para la caricatura, cabe considerársele predecesor de la tira cómica, cuyo paralelismo en su pintura se reconoce en los
cuadros seriados sobre un mismo tema. Un conjunto que relataba una
historia completa.
Hogarth, junto a los pintores rococó franceses, contribuyó decisivamente a la renovación conceptual de la pintura y a crear una escuela inglesa
con entidad suficiente para diferenciarse y competir con las principales
de Europa. Una escuela en la que los temas de carácter social tuvieran
un destacado papel moralizador.

“Alegre compañía”, 1623, obra de Honthorst.
Galería Staats, Schleissheim.
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Entre sus series, la de “La vida de un libertino” entronca con las alegres
compañías y las escenas de interior holandesas del siglo anterior. Se compone de ocho pinturas a través de las cuales se muestra la conducta de
Tom Rakewell, hijo de un adinerado comerciante que gasta el dinero sin
medida en una vida de lujo, en compañía de prostitutas y en el juego, lo
que le condujo a una muerte prematura, dando su último aliento en el
Real Hospital de Bethlem.
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la parra del jardín, símbolo de la confianza y entrega mutuas, lo que se
percibe también en la postura de Margarita, reclinada hacia su esposo,
en un gesto de apoyo y confianza.
La ropa identifica a la pareja como mennonitas, una confesión basada en
la observancia de una vida virtuosa y, por ello, de conducta y costumbres moderadas; sus trajes son sencillos, sin pretensiones, carentes de
colorido (sólo negro y el toque blanco de los cuellos) y ornamentos que
induzcan a la vanidad. El sombrero, alto y de fieltro, descansa en el pedestal de madera, junto a los libros, alguno, posiblemente de Geografía,
con cartografía impresa.

“Escena en una taberna”, 1732-1734. Obra de Hogarth.
Museo John Soane. Londres.

El cuadro “Escena de taberna”, que pertenece a esta serie, muestra desgarradoramente como dilapida vida y salud el joven Thomas en un prostíbulo. Lejos de la elegancia, el lujo y el orden que guardan los personajes de Buytewech, los de Hogart son vulgares, desaseados, caóticos. No
se trata de una reunión de amigos, sino de un señorito que paga los favores generosamente y alrededor del cual pululan mujeres de la vida,
atentas a recibir su recompensa en competencia unas con otras, prestas
a lograr el mayor bocado. El joven ha perdido el control sobre si mismo,
bebe sin moderación y su postura en la silla es la del abandono total a
su suerte, con la ropa desarreglada y en manos de una de las prostitutas. Al fondo, en la pared, cuelga un mapa-mundi, señal que indica el lugar donde nos encontramos, un burdel, que una de las mujeres, en pie
y subida sobre algún mueble, ilumina con una vela. Pero esta vela tiene
los días contados, terminará por apagarse antes que después, como la
vida del libertino.
Si la mujer descarriada o a punto de perder la decencia es tema muy generalizado en el arte holandés de los “maestros menores”, también el
de la mujer virtuosa tiene un puesto en él. La del ama de casa hogareña, atenta al marido y a los hijos, al gobierno de los criados y a la economía familiar, o al trabajo artesano; y, visto con ironía, la del ama de
casa cotilla, pendiente de todo lo que ocurre dentro de las paredes del
hogar. Son cuadros con retratos matrimoniales, o junto al hijo o atendiendo a las labores de la casa o, simplemente, fisgando.
En los retratos matrimoniales de la burguesía, que solían celebrar la felicidad de la unión, la mujer, como en la vida real, era vista exclusivamente como la compañera del marido, que era el responsable de que en el
hogar no faltara de nada, por lo que se le representaba con los atributos
propios de su profesión. Es el caso del cuadro “El impresor de Haarlem
Abraham Casteleyn y su esposa Marguerita van Bancken”, pintado en
1663 por Jan de Bray, en el que se ve al impresor junto a su esposa, ambos sentados en el porche de su casa, abierto a un jardín doméstico, posando con expresión feliz y relajada, cogidos de la mano, como símbolo
de la fidelidad matrimonial, mensaje que se completa con la imagen de
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En un dibujo a tiza preparatorio del cuadro, el jardín tiene perspectiva,
la vegetación está esculpida formando un arco de entrada, bajo el que
pasan una mujer y un niño. En la pintura definitiva, se prescinde de esta
apertura al exterior, la vegetación se adensa e impide que la escena escape de la intimidad del hogar, de la isla de felicidad que parece formar
la familia.
El globo terrestre (en el que se reconoce cartografiada África, la península arábiga, y los mares Rojo, Negro y Mediterráneo) y los libros, indican la profesión que Abraham ejercía por tradición y con maestría (el
busto hace referencia a que es una persona importante en su gremio)
pues era un afamado tipógrafo de Harlem, fundador de uno de los primeros boletines diarios, el Weeckelijke Courante Europa, que se difundía
a lo largo y ancho del Viejo Continente.
Si en Holanda era la burguesía la protagonista de este tipo de cuadros,
en el resto de los países europeos será la nobleza la que ocupe su lugar, como en Flandes o Inglaterra.
De Van Dyck, el gran pintor flamenco, es otro magnífico retrato, el de
“El conde de Arundel y su esposa Alathea” posando con un gran globo
terráqueo, esfera y compás, conocido como el “Retrato de Madagascar”,
siguiendo la tradición iniciada por Holbein, en 1520, del retrato doble
con su cuadro “Los emisarios franceses” retratados junto a diversos instrumentos cartográficos. No debió ser casual proponer al pintor este
tipo de retrato por parte del conde si se tiene en cuenta que fue co-

“El impresor de Harleem Abraham Casteleyn y su esposa
Marguerita van Bancken, 1663, obra de Bray. Rijksmuseum.
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“Retrato de Thomas Howard, conde de Arundel, y de su
esposa Alathea Talbot”, también conocido como “Retrato de
Madagascar”, 1639, obra de van Dyck. Kunsthistorisches
Museum. Viena.

leccionista de arte y que había adquirido, a precios astronómicos, dos
retratos de dos antepasados suyos firmados por Holbein y que hizo copiar en el retrato de su mujer Alathea, obra de Daniel Mijtens ”el viejo”,
en el que aparece sentada delante de una gran cortina con la galería de
arte que diseñara Íñigo Jones de fondo.
Esta dama, Alathea Talbot, hija de un noble terrateniente y madre de
nueve hijos, fue una mujer de carácter, capaz de defender ella sola, junto a venticinco leales, el castillo familiar de Wardour, frente a las tropas
del Parlamento durante la guerra civil que acabó con el trono de Carlos I. Compartió con su marido el conde, el gusto por las obras de arte
y personalmente se interesó por los temas científicos, publicando algunos textos al respecto.
Thomas Howard, conde de Arundel, fue un miembro católico de la nobleza británica, educado en el Trinity College, fundación española en
Oxford, dedicándose a la política, aunque con menos talento que para
el coleccionismo de arte. No obstante, junto a su mujer, acompañó en
varias ocasiones a la familia real en sus viajes diplomáticos por el Continente. Fue asesor del rey en materia de arte, interesándose particularmente en comprar obras de calidad de pintores alemanes y flamencos.
Conoció a van Dyck y a Rubens, a los que puso en contacto con el monarca, a la vez que trabajaron para él.
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En el retrato de van Dyck, los condes aparecen con estolas de armiño
y los símbolos de la dignidad y el poder –la cortina y la columna, en este
caso una pilastra– rodeados de obras de arte. El conde señala con el
dedo la isla de Madagascar, mientras la mujer sostiene en la mano un
compás de distancias. Madagascar era el fondeadero obligatorio de aprovisionamiento de agua y alimentos de las expediciones comerciales portuguesas, inglesas y francesas a la Indias Orientales. Parece que el motivo que aparezca el globo y se indique la isla es que el conde fundó, en
1636, una compañía comercial para la explotación de Madagascar, si bien
se data la primera colonia inglesa en la isla en 1644. En todo caso duró
poco, menos que los asentamientos franceses, que se mantuvieron hasta casi llegar al siglo XVIII, época en que Madagascar fue un nido de piratas exclusivamente, expulsados en el siglo siguiente por los franceses
un vez iniciado el definitivo proceso de colonización de la isla.
Si a este lado del Atlántico, Marguerita acompaña a Abraham y Alathea
a Thomas, al otro lado del Oceano es Martha la que aparece junto a
George, el primer presidente de los recién fundados Estados Unidos de
América, en el cuadro “La familia Washington”, atribuido al pintor Edward Savage y datado entre 1789 y 1796.
Martha es Martha Dandridge, hija de un terrateniente esclavista virginiano. Una mujer de su tiempo y clase social, es decir, educada para el matrimonio y el gobierno de la casa y para saber desenvolverse con soltura en su sociedad, la de la aristocracia americana. Cuando tenía dieciocho años, en 1750, se casó con Daniel Parke Custis, otro rico
terrateniente, con el que tuvo cuatro hijos, de los que les sobrevivieron
dos, y del que enviudó en 1756, heredando las propiedades de su esposo muerto. En 1759 se volvió a casar, tenía entonces ventisiete años
y su novio ventiseis cumplidos, George Washington, también hijo de
otro terrateniente virginiano. El matrimonio no tuvo descendencia, pero
George consideró a los de su mujer como propios y ésta, fiel a su compañero, le siguió físicamente hasta el campo de batalla en la Guerra de
la Independencia, pero una vez acabada la contienda y Washington propuesto para el cargo de presidente de la nación, ella se opuso, y, una vez

Antes de la guerra civil, los condes pasaron largas temporadas en Europa, adquiriendo importantes piezas de escultura clásica en Italia. Su gusto por lo italiano llegó al punto que tras su estancia en Venecia, Alathea
hizo llevar a Londres una góndola para su uso particular en el Támesis.
Tras la guerra, hubieron de exiliarse de Inglaterra, estableciéndose por
separado en la Europa continental.
Al conde se debe el hallazgo de los famosos “Mármoles de Paros” o
“Mármoles de Arundel”, un conjunto de piezas con inscripciones que relatan acontecimientos griegos desde la fundación de Atenas, en 1582
a.C, hasta el año 264, en una expedición por él patrocinada en la que
envió a William Petty al oriente europeo para conseguir obras de arte
y descubrir monumentos de la Antigüedad.
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“La familia Washington”, 1789-1796, atribuido a Savage.
Galería Nacional de Arte. Washington.
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se debió al arquitecto francés L’Enfant, que presentó su primer plano
de ordenación en 1791, basado en la geometría de un cuadrado de
16x16 Km2 y un segundo plano revisado en 1792.

Anverso y reverso de la moneda acuñada en 2007 por la ceca
estadounidense en homenaje a Martha Washington.

designado, se quejó a sus amigas más íntimas de la incomodidad que le
suponía ser “primera dama”, dicho en terminología actual. En todo caso
fue prudente y discreta, no entrometiéndose en los asuntos de Estado.
Tampoco parece que discrepara abiertamente del ideario abolicionista
de su esposo, que no compartía, y aunque Washington liberó a todos
sus esclavos antes de morir, ella mantuvo como tales a los propios. Los
Estados Unidos la homenajearon en 1896, acuñando un dólar de plata
con su efigie, la primera moneda americana en la que figuraba el retrato de una mujer, aunque en 1856, el bautismo de Pocahontas fue el motivo del reverso de otra pieza. Luego, en 2007, se acuñó, esta vez en
oro, otra moneda con su imagen.
En el cuadro de Savage, se ve al matrimonio junto a sus nietos y un esclavo, sentados en torno a una mesa en la que está desplegado un mapa
de la región, con el río Potomac –del que por entonces se estaban ordenando sus riberas– y los límites de la futura capital, situada en la y griega que forma el curso del río con su ramal oriental, en la frontera de los
Estados de Virginia y Maryland. El paisaje del fondo del cuadro corresponde al del emplazamiento de la nueva capital, contrastando el pintor
ese paisaje, aún virgen en el presente, con el que resultaría después, expresado abstractamente en el mapa.
La ciudad de Washington fue fundada por Ley el 16 de julio de 1790,
concediéndosele un estatuto propio, el de distrito federal, con atribuciones políticas particulares, dejando de formar parte el territorio sobre
el que se extendería del Estado de Virginia. El proyecto de ordenación

Detalle del mapa de “La familia Washington.

22

Al presidente Washington se le encargó buscar el lugar exacto del emplazamiento, siendo Jefferson, su secretario de Estado entre 1781 y
1794, el principal impulsor de la fundación de la nueva capital –y del
concurso para la construcción del Capitolio según las reglas clásicas del
arte– en su doble calidad de estadista y arquitecto. Antes, logró que se
aprobase, en 1785, la Land Ordinance, por la que se disponía que los
nuevos territorios se ordenaran geométricamente según una retícula
orientada con los meridianos y paralelos, siendo el módulo elemental el
cuadrado de una milla, base para definir las parcelas agrícolas y las edificables y la dirección de las calles principales.
El mapa que aparece en el cuadro entre ambos esposos y sobre el que
Martha señala, con su abanico, el emplazamiento de la nueva ciudad, es
bastante riguroso, coincidente con el plano de ordenación de L’Enfant y
es perfectamente reconocible su cartografía a la luz de una fotografía aérea actual.
Las escenas de pintura con mapas desplegados habían cobrado interés
en la Europa del XVIII, particularmente las de Batoni, el pintor italiano
especializado en retratar viajeros ingleses realizando el “Grand Tour” por
Italia, posando con cartas cartográficas. Pero será Testelin el pintor que
muestre la escena más relevante desde el punto de vista de la Cartografía, en el tercer tercio del XVII, en su cuadro “Colbert presentando a
Luis XIV a los miembros de la Real Academia Francesa de las Ciencias,
fundada en 1667”, pintura de gran formato (370x285 cm2) en el que aparecen mapas, esferas y diversos instrumentos vinculados a la disciplina.
Savage fue un pintor autodidacta nacido en Pricenton, Massachusetts,
que viajó a Londres e Italia para perfeccionarse como artista y conocer
de primera mano la pintura europea y es posible que tuviese la oportunidad de ver la obra de Batoni y noticias de la de Testelin. También su

Arriba, detalle del cuadro de Savage; abajo, el Plan de
Ordenación revisado, L’ Enfant, 1792.
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Izquierda: Plan originario de la ciudad de Washington; derecha, fotografía aérea actual, con los límites de la capital y la
frontera entre Maryland y Virginia.

cuadro es de gran formato (213’6x284’2 cm2) y en él añade una esfera
terrestre que viene a significar tanto la calidad intelectual del presidente
como su poder político, recogiendo un motivo característico en los retratos de príncipes y reyes europeos, a pesar que ambos poderes resultan de diversa naturaleza, el de Washington radica en el pueblo soberano y el de la realeza europea en una legitimidad dinástica justificada en
la voluntad de Dios.
Aunque la mujer es mera acompañante del marido, en los retratos de
los burgueses holandeses o en los de la aristocracia americana no son
personajes anónimos, se conoce su nombre (Alathea Talbot, Marguerite
van Bancken, Martha Dandridge) y tienen una biografía. Pero cuando se
trata del retrato de un matrimonio de artesanos o campesinos, al pintor
no le interesan para nada ni sus nombres ni su biografía, tan sólo que
son dos personajes necesarios para componer una determinada escena
costumbrista que no encargan los retratados, sino una clientela adinerada gustosa de las escenas pintorescas. Precisamente por su carácter costumbrista se conoce un modo de vida característico de las clases sociales menos relevantes, en el que la mujer toma parte activa en el trabajo remunerado, y no sólo en el doméstico.
Toda una galería de este tipo de cuadros la presenta Brekelenkan, un
pintor de segunda fila formado en la Escuela de Leiden, que resultó ser
un destacado cronista en imágenes de la vida de una clase media baja o
campesina, que retrató en su actividad diaria, en su ambiente cotidiano,
donde, curiosamente, no solía faltar un mapa en la pared, un modesto
mapa que no era más que una lámina pinchada en el muro, descuidadamente, incluso con alguna de sus esquinas colgando. Sus parejas de
viejos trabajando en compañía son variaciones sobre un mismo tema re-

julio-agosto 2009

currente. Pinturas como “Interior del taller del zapatero”, de 1653, o “El
taller del zapatero”, de 1660, vinculadas al interés de la clientela y el propio artista por una industria puntera de la ciudad de Leiden.
En ambas el zapatero aparece trabajando. En el primero, haciendo los
agujeros en la suela del zapato que luego coserá, junto a su mujer hilando; en el segundo, el artesano sostiene el zapato en su regazo mientras hace un alto en el camino y su mujer sirve cerveza de una cuba.
Sobre el banco de trabajo se amontonan herramientas y en la pared, debajo del mapa, se descubren los diversos moldes con los que confecciona el calzado. Una tercera persona aparece asomada a la ventana
esperando su encargo.
El mapa que aparece es el mismo en ambas versiones, pero en la primera se cuelga de barras y en la segunda se clava en la pared, una edición muy barata. Es, sin duda, el de Holanda, sin Frisia, “orientado” a poniente, posiblemente de Jansonius.
Los cuadros ejemplarizantes también tienen su lugar en las escenas de
género holandesas, como los de la madre virtuosa al cuidado de los hijos, especialmente entre los pintores de la Escuela de Leiden.
De Metsu, es “La niña enferma", de 1660, asida cariñosamente por la
madre, desmadejada y febril; y de Caspar Netscher, “Madre enseñando
a leer a sus hijos”, en el que contrasta la dedicación de la madre, y la
atención que pone la niña a las explicaciones, con el desinterés del niño
por aprender, apartado y jugando con un perrito. En ambas escenas
cuelga un mapa en la pared del fondo.
Estas escenas están inspiradas en las maternidades o Sagradas Familias
de la iconografía cristiana, adaptando el ambiente a los interiores holan-
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“Interior del taller del zapatero”, 1653, obra de Brekelenkan.
Colección particular.

“El taller del zapatero”, 1660, obra de Brekelenkan. Norton
Simon Museun. Pasadena.

deses, prescindiendo de la figura del padre y con un niño a veces juguetón o travieso. Aunque los hay un tanto equívocos, como el de “La
joven madre”, de Gerrit Dou –el pintor más prestigioso de Leiden en
aquel tiempo, incluso superando en fama a Rembrandt– o el que ya se
comentó, “Mujer pelando manzanas” de Terborch.

Según se cree, la mujer que aparece en el cuadro es Adriana Bouwers,
esposa del pintor; el niño, el hijo que Maes tuvo con su primera esposa; y el bebé, la hija de Adriana y Nicolás.

“La joven madre”, de Dou, hace un alto en el camino de su labor. Suspendida la mirada, con rostro nada risueño, parece estar en otra cosa,
no, desde luego, en la costura, ni en el cuidado del hijo, a cargo de una
criada que mece la cuna del bebé, ni en el de la casa. Una casa muy
desordenada, con cachivaches de todo tipo dispersos por la habitación,
mal gobernada por su dueña a pesar de que le asistan varias criadas,
como las que están al fondo trabajando en la cocina.
El mensaje que da Dou es un tanto ambiguo, pues la mujer está junto a
su hijo y de espaldas a la ventana, cuando lo natural es recibir la luz de
frente. Pero es que esa ventana está abierta y ya se sabe cual es su significado. En la columna que hay tras la mujer destaca el relieve de un
amorcillo, una alusión al amor ilícito y pasional y, encima, una jaula de pájaros, símbolo del sometimiento de la mujer a su marido y al hogar.
Entre tantos cacharros como aparecen en la escena, llaman la atención
los libros colocados sobre un mueble junto a un globo. Unos y otros forman parte de un invariante característico de Dou, la referencia a Leiden
como ciudad universitaria.
Este estupendo cuadro fue regalado por la Casa de Orange a Carlos II
de Inglaterra, como homenaje a la restauración de la casa de Esturado
en el trono.
Maestro en las escenas de interior, en las que incluye anécdotas divertidas que las vivifican, es Nicolás Maes, como la de la mujer cotilla o la
durmiente vencida por la pereza o el vino; o la del niño, en terminología actual, hiperactivo.
Contrapunto a su “Encajera de bolillos” es su “Tamborilero desobediente”, en el que la madre, harta de las travesuras del niño, amenaza con
golpearle sino deja de aporrear el tambor antes de que su hermano despierte.

24

En la pared del fondo cuelgan un mapa y un espejo. El mapa parece estar relacionado con el momento político que vivía Holanda, tras la victoria naval en la guerra que libró contra Inglaterra y coincide con el que
aparece en otro cuadro de Maes, “Niña cosiendo”, de Frisia y Holanda,
en el que se puede leer Zuy der Zee.
El espejo refleja el rostro del pintor, un cuadro dentro del cuadro y un
retrato de familia, interpretación generalmente aceptada desde el siglo
XVII hasta nuestros días. Pero la reseña de Mar Borobia para el Museo
Thyssen Bornesmisza, recoge la interpretación de Durantini, que ve una
triple alegoría: la de la vida contemplativa representada en el autorretrato del pintor; la de la vida activa, la madre riñendo al niño; y la de la
vida sensual, representada por la actitud del tamborilero.
El tema del ama de casa chismosa también es recurrente en Maes, como
en “Ama de casa escuchando tras la puerta”, en la colección Wallace
de Londres, obra de 1656 o en el posterior “La espía”, del Museo
Dordrecht de Amsterdam, pintada en 1657.
En el segundo cuadro, el ama de casa espía la relación que mantienen
su criada y el cocinero. Una relación adúltera como indica el busto de
Juno, diosa del matrimonio, situado encima del capitel del pilar tras el
que se esconde el ama, que no quiere perderse detalle alguno de la conversación, cómplice con el espectador, al que pide silencio con su gesto
de llevarse el dedo índice a la boca.
La escena muestra dos ambientes diferenciados, separados por el pilar
central, el de los señores, reunidos en un salón elevado, al fondo y a la
izquierda; y el de los criados, en un nivel más bajo y a la derecha,
representados por la pareja de sirvientes. En este ámbito, cuelga un
mapa-mundi de la pared, la alusión a la mujer mundana, del que sólo se
ve un hemisferio.
La versión que sobre el mismo tema Maes pintó el año anterior tiene
una composición más torpe, aunque aparezcan los mismos elementos:
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Incluso para Maes, indagador en los asuntos domésticos para transponerlos al cuadro, esta pintura es inusual, aunque pueda clasificársela dentro del tipo de “mujeres durmiendo”. Pero si en la mayoría de esta tipología, la mujer que aparece es joven y su sueño se debe al vino y, por
tanto, son cuadros de denuncia y moralina, en esta dama contable no se
encuentra nada reprochable.

“Comitatus Hollandie Nova Descripcio”. Janssonius. 1650.

los señores respetables del fondo, los criados que mantienen la relación
ilícita y la fisgona, solicitando silencio gestualmente con una mano y sosteniendo una jarra con la otra. Y es que el pintor avisa que después de
beber, los secretos de alcoba pueden dejar de serlo.
El espacio del cuadro pierde unidad y la perspectiva del interior donde
se encuentran los criados parece errónea, lo que, sumado al claroscuro,
transforma la imagen de la seducción en una estampa colgada de la pared a baja altura. En este cuadro también aparece un mapa, posiblemente de Europa, junto a un globo terráqueo.
Terminamos con un último cuadro, un tanto sorprendente en la temática de la época, el de una “Mujer mayor llevando las cuentas de la casa”
vencida por el cansancio del trabajo diario.

El pintor crea un jeroglífico basado en lo par y en la ausencia. Sola está
la mujer en la habitación, pero los objetos se agrupan de dos en dos: el
mapa-mundi de dos hemisferios; los tinteros de la mesa; las llaves de la
pared, las escudillas de la repisa. Estas agrupaciones duales y el añadido
de la imagen de la diosa Juno en un tondo explican, mediante el contraste de su soledad con el emparejamiento de objetos y motivos, que
la mujer es una viuda, y una viuda reciente que debe hacerse cargo de
la contabilidad de la casa, encargándose, por necesidad, de una labor reservada al marido.
A lo largo de este artículo, se han presentado ejemplos de cuadros con
mujeres de toda clase y condición, de lo que se denominaba la gran pintura o de la pintura menor. A veces cobraban un protagonismo exclusivo, en otras lo compartían. Y, en todos, los motivos cartográficos que
aparecen en las escenas tienen un significado de cierta relevancia, muchos de ellos vinculados directamente con la mujer retratada. Esta galería –iniciada con el retrato de una niña perteneciente a la nobleza y ajena a cualquier responsabilidad, que concluye con una anciana burguesa,
abrumada por administrar su patrimonio– es una muestra más del camino emprendido hacia la modernidad desde el Renacimiento, en el que
mujeres y cartografía van cobrando mayor importancia y autonomía hasta alcanzar la plenitud contemporánea. ■

A la izquierda, “La niña enferma”, 1660, obra de Gabriel Metsu. Rijksmuseum; ala derecha, “madre enseñando a leer a sus
hijos”, Galería Nacional, La Haya.

julio-agosto 2009
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geodésica - topográfica en urbanismo
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Resumen
El desarrollo tecnológico experimentado en la cartografía y en disciplinas afines como la geodesia, la topografía, los Modelos Digitales del
Terreno, la fotogrametría, la teledetección y la gestión de las bases de datos relacionadas, utilizando como herramienta los S.I.G´s, nos han permitido
cartografiar, con la precisión requerida, el Término Municipal de Guadalajara (España) para que sirva de soporte en la ordenación territorial del
Plan 2000 y en su desarrollo urbanístico.
Palabra Claves: Cartografía. Urbanismo. Geodesia. Ordenación Territorial.

1. INTRODUCCIÓN

L

a sociedad actual se encuentra inmersa en una gran cantidad de
problemas mayoritariamente geográficos, tanto físicos como
humanos, que afectan al espacio, como por ejemplo los problemas de urbanización (carencia de infraestructuras, disponibilidad
de suelo) y de crecimiento de población de una ciudad; factores éstos
que son consecuencia de la actuación de los seres humanos (Estébanez, J., 1988).

debe ser, primero proyectado, utilizando cualquiera de los instrumentos
de planeamiento, y posteriormente analizado y valorado según la influencia específica y las repercusiones, si las hubiera, en la organización
espacial de la que es partícipe.

El territorio en general, es dinámico, lo que hoy existe, mañana desaparece y es sustituido como consecuencia de hipotéticas catástrofes o diversas actividades humanas en un proceso de renovación social permanente; y la ciudad en particular, es una realidad en continua evolución. Es
considerada como fábrica del hombre, y precisamente por ello, objeto
de transformaciones que se configuran en el tiempo (Aldo Rossi, 1995).
La ciudad es una obra permanentemente inconclusa (Kevin Lynch,
1998), es un ente con expresiones diferentes en cada etapa de su construcción.

La tarea de planificar un territorio, el análisis de su organización y evolución se puede estudiar desde distintos puntos de vista. Resulta un tema
tan sugestivo, amplio y difuso que resulta difícil de abordar para un hombre solo, si se tiene en cuenta la masa de saberes que habría de acumular (Chueca Goitia F, 1993); es decir el urbanismo es una tarea multidisciplinar en la que deben de intervenir arquitectos, ingenieros, topógrafos, geógrafos, cartógrafos, economistas, abogados, analistas de
imágenes, informáticos,… pero lo que resulta incuestionable es que la
ordenación territorial debe de venir plasmada sobre una cartografía. Su
importancia se pone de manifiesto a través del estudio que se hace apoyándose en ella para conocer las distintas fisionomías de la ciudad o de
conocer su desarrollo urbanístico, y en multitud de ocasiones las conclusiones a las que se llegan tienen mas calado y profundidad que las que
pueden aportar los historiadores con otro tipo de documentos.

Así mismo, todo elemento incluido en el engranaje urbano y considerado como parte activa en la transformación permanente de la ciudad

En este estudio se pretende realizar un análisis de las diferentes técnicas
metodológicas utilizadas en las representaciones cartográficas para la or-
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denación del territorio y análisis de su desarrollo urbanístico, separándolas según su contenido y calidad métrica empleada en su ejecución.
Ello nos ha conducido a efectuar una valoración de todos los documentos gráficos que sirven de soporte e intervienen en un Plan de Ordenación, en este caso de Guadalajara (España).
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo específico
El análisis y muestra de la cartografía utilizada para la ordenación territorial de Guadalajara y su desarrollo urbanístico, así como la utilización
de la metodología adecuada para alcanzar la precisión requerida, es el
objetivo específico de este estudio. El proceso a seguir, utilizando una u
otra metodología, culminó con la puesta a disposición de una base cartográfica precisa y veraz del Término Municipal de Guadalajara territorio
que se deseaba ordenar y, posteriormente, velar por el desarrollo urbano plasmado, pues una cartografía errónea nos puede llevar a una deficiente planificación. Esa precisión tiene una relación directa con la red geodésica. En este sentido se analizará la Red Topográfica ejecutada en
Guadalajara (España) como paso previo para realizar la cartografía que
sustentará su planificación.

De otra parte, el objetivo general que debe prevalecer en cualquier ordenación es el estudio de la dirección por la discurre el desarrollo urbano y sus necesidades en el ámbito del territorio. Para ello obligatoriamente nos apoyamos en documentos gráficos, en planos topográficos y
en la cartografía proveniente de los Planes de Ordenación anteriores.
Es decir, el trabajo planificador en el aspecto cartográfico se fundamenta en:
– la elaboración de la cartografía sobre la que se sustenta el planeamiento, y
– el estudio y valoración de las fuentes cartográficas antiguas, de documentos gráficos históricos, de la ordenación territorial
anterior a los Planes de Ordenación Urbana, de la cartografía de los Planes de
Ordenación y de la cartografía proveniente de sus instrumentos de planeamiento.

julio-agosto 2009

El análisis en la evolución de un territorio lo pondremos en práctica observando la cartografía de los distintos Planes de Ordenación, que afectan a ese territorio, con la secuencia de los mapas y la cronología donde se nos muestra claramente el avance de los conocimientos que se
van produciendo en un lugar determinado. Por ello, para cualquier estudio basado en la planificación de un territorio, se pueden presentar distintas imágenes del ámbito que se pretende analizar ejecutadas en fechas
diferentes. De la observación y del estudio realizado a través de ellas, seremos capaces de resolver múltiples incógnitas, de ámbito espacial, que
se han ido produciendo en el área de estudio con el paso del tiempo.
La técnica de mapas sucesivos y superpuestos para conocimiento del territorio es la base del método propuesto Mc Harg hace cuatro décadas,
(1969). La concepción de mapas sucesivos implica un avance hacia la síntesis de fenómenos y relaciones. En este sentido, Long (1974-75), expone que la Cartografía proporciona diversas expresiones gráficas donde
intervienen criterios y parámetros cartográficos diversos, integrados en
tantas realidades territoriales como sea posible.
3. TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS EMPLEADAS EN LA
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GUADALAJARA

2.2. Objetivo general

En definitiva, se debe de aportar un análisis
de desarrollo del territorio a estudiar, basándose en los documentos cartográficos. En
este sentido, también la obtención de fotografías históricas y/o oblicuas y la generación
de archivos fotográficos repletos de instantáneas ejecutadas en fechas diferentes ayudan

a esclarecer y analizar el tejido urbano. Sin embargo el punto de partida para el conocimiento de una ciudad o territorio, debe de partir a la
fuerza del análisis de los planos topográficos.

3.1. Las vistas y las fotografías aéreas oblicuas
Son los primeros documentos gráficos que nos conduce a un conocimiento de una ciudad. El análisis realizado sobre ellas, (figuras 1 y 2, vista y fotografía oblicua) nos muestran la visión del territorio o ciudad, en
nuestro caso de Guadalajara, centrándose en los focos o monumentos
más importantes existentes; si bien, como es lógico, no gozan de un carácter métrico; sí nos dan respuestas espaciales de la ocupación poblacional y arquitectónica. Su valor fundamental es que pueden ser las primeras representaciones gráficas del ámbito a ordenar.

Figura 1. Vista de Guadalajara realizada por Pier Marie Baldi en el año1668.
Fuente: Archivo Municipal.
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yectos de Reparcelación, Compensación, de Ejecución de Obras de Nueva Planta y cualquier
otra de naturaleza análoga; efectuar un Levantamiento Topográfico enlazado en coordenadas
X, Y, Z a la red topográfica implantada en el municipio, con el fin de que quede cualquier actuación urbanística georreferenciada y sirva de base,
a la vez, para una perfecta ordenación y delimitación de la misma

Figura 2. Fotografía oblicua de la Ciudad de Guadalajara en el año 1999.
Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara.

3.2 La Cartografía obtenida por procedimientos de
Topografía clásica
Es la documentación gráfica más precisa en un Plan de Ordenación.
Complementa a los archivos fotográficos y a las imágenes pictóricas o
“vistas” para conocimiento del territorio. Con esta metodología se utilizan ya procedimientos técnicos apropiados, e incluso los aparatos topográficos y estaciones totales empleados facilitan y enriquecen la calidad
métrica de las representaciones realizadas a escalas por lo general grande, 1/500 ó 1/200, (figura 3).
En el caso concreto de la Ciudad de Guadalajara, mediante la redacción
de la ordenanza de normas cartográficas, aprobada por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 28 de febrero de 2003 y publicada en el Diario Oficial de la Provincia el día 8 de septiembre del mismo
año, se hace necesario, a la hora de desarrollar Planes Parciales, Especiales, Estudios de Detalle, Estudio de Alineaciones y Rasantes, Proyectos de Delimitación de Unidades de Ejecución o de su Modificación, Pro-

Figura 3. Plano topográfico, a escala 1/500, del sector SP- 03
del P.O.M. de Guadalajara. Elaboración propia
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El apoyo en la red topográfica municipal (figura 4), permite el perfecto desarrollo de cada uno
de los sectores y unidades de ejecución del Plan
de Ordenación Municipal (P. O. M.). Facilita el encaje y coincidencia centimétrica, como si de un
“puzle” se tratara, en la fase de ejecución material de la obra y ayuda al desarrollo estructural y
de infraestructuras que precisa cualquier proyecto relacionado con los cambios espaciales que se
producen.

3.3. Cartografía realizada por métodos fotogramétricos.
Ortofotos
Fue a mediados del siglo pasado cuando el profesor francés de Astronomía y Geodesia en L´Ecole de Polytechnique de París, Aimé Laussedat, se sirvió por primera vez de fotografías aéreas para efectuar levantamientos topográficos. Su obra Recherchessur les instruments, les
méthodes et de dessin topographique (1899), nos enseña cómo con los
pares estereográficos y mediante un dispositivo, se podían trazar perfectamente curvas de nivel y de detalle del terreno a partir de los clichés.
Nace así la fotogrametría o ciencia que permite obtener planos taquimétricos con la aplicación de la perspectiva cónica a partir de fotografías del terreno.
La fotogrametría es la técnica que permite la obtención de las coordenadas de puntos concretos de un objeto en el espacio mediante su res-

Figura 4. Red topográfica correspondiente a la cartografía de
Guadalajara. Fuente: Sección Cartografía del Ayuntamiento
de Guadalajara.
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versal q = 30 % coincidiendo el eje de
cada pasada con el eje de las hojas 1/5.000,
película color y cámara de focal 152,912
milímetros.

Figura 5. Modelos estereoscópicos de vuelo realizado en Guadalajara a escala 1/5000.
Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara.

titución a partir de un mínimo de dos imágenes perspectivas –fotogramas– de ese objeto. La posición de un punto del objeto en el espacio
se obtiene con la intersección de los rayos que unen el centro de proyección de cada una de las imágenes perspectivas con los puntos homólogos de cada una de las imágenes; siempre que éstas se sitúen en la
posición desde la que fueron realizadas con respecto al objeto que se
pretende restituir. Un modelo fotogramétrico (figura 5) lo constituyen un
par de fotografías estereoscópicas de las que conocemos su posición y
orientación relativa en el espacio. (Cundari, C., 1983). La restitución de
modelos estereoscópicos de vuelos realizados a diferentes escalas ha
sido la fuente cartográfica principal que se puso a disposición del equipo redactor del Plan de Ordenación de Guadalajara.

Las ortofotos digitales, utilizadas como soporte y herramienta en el desarrollo del
sector, ayudan a plasmar soluciones técnicas
capaces de encauzar, por ejemplo el desarrollo viario de una determinada zona con
el fin de que no se llegue a comprometer
el sistema de circulación existente en ella. El
encaje de las vías propuestas con las existentes resulta imprescindible para su estudio,
y las ortofotos, como fuente de información, facilitan el análisis de su investigación.

Además, la existencia y análisis de ortofotos utilizándolas como herramienta base
en el análisis del proceso de desarrollo de un determinado sector urbanístico, calificado como programado (ver figura 6) y por tanto apto
para urbanizar, nos permite un control técnico geométrico más preciso
e incluso un encaje planimétrico y altimétrico en el mapa de la Ciudad.
La puesta a disposición de la ortofoto y su levantamiento topográfico
nos muestra el estado inicial de los terrenos. Para alcanzar la “ordenación de conjunto”, enlazado con los sectores colindantes, son necesarios
una gran cantidad de procedimientos que nos capacitan para demostrar
que aquélla (la ordenación) se ajusta al replanteo realizado sobre el
terreno y que a la vez es coincidente con lo grafiado en el plano. (Figura 7).

En definitiva se trata de transformar la proyección cónica, que resulta de una fotografía, en
una proyección ortogonal. Las ortofotos son un
producto cartográfico que auna las características de las fotografías aéreas, de las que se han
eliminado los errores propios de una proyección cónica, con las cualidades geométricas de
un plano. Son, por tanto, una representación fidedigna del territorio que representan, y de
gran utilidad para la ordenación y el análisis de
paisajes y de recursos naturales y de infraestructuras. Al tratarse de imágenes reales del territorio no necesitan ser interpretadas, por lo
que su lectura es mucho más sencilla que los
tradicionales mapas topográficos.
Para la generación de ortofotos en Guadalajara
se partió de un vuelo con los fotogramas escaneados a escala 1/20.000, un recubrimiento
longitudinal p = 60 %, un recubrimiento trans-

julio-agosto 2009

Figura 6. Ortofoto del Sector SP-03 y de contacto con la zona nor-este de la
Ciudad de Guadalajara. Elaboración propia.
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Figura 7. Plano de ordenación del Sector SP-03 y encaje con la Ciudad. Elaboración propia.

Todo ello avalado por un sin fin de archivos y modelos matemáticos que
aunque no sean perceptivos ni visibles demuestran la precisión técnica
del trabajo cartográfico realizado y por tanto garantizan la fiabilidad en
la geometría de los datos aportados (Maza, F. 2000). Ayudan además a
un mejor análisis del terreno cartografiado.
3.4. Los modelos digitales del terreno (MDT)
Los MDT son modelos matemáticos de tipo simbólico del objeto que
se quiere representar, incorporando la información topográfica al manejo de la cartografía digital.
Según Felicísimo, A. M., (1994), un Modelo Digital del Terreno se define
como: “un conjunto de datos numéricos que describe la distribución espacial de una característica del territorio”. Esta definición añade un nuevo concepto y es que los modelos son digitales, es decir, están codificados en capas, lo que permite un tratamiento informático.

importantísima de la actualización, ya que se podrían analizar cambios de
espacios urbanos prácticamente cada 20-30 días, dependiendo de la frecuencia “resolución” temporal del satélite. (Chuvieco, E.,1995).
Incluso, dependiendo de las características de las imágenes, en cuanto a
su resolución espacial se refiere, se podrían realizar análisis mucho más
detallados que no se centran en el espacio urbano en general, sino en
los cambios concretos referentes a los espacios residenciales, comerciales y/o industriales. .
La utilización de imágenes de satélites presenta ventajas e inconvenientes con respecto a la utilización de fotografías aéreas, aunque el tratamiento y metodología cuando hacemos uso de unas y otras es completamente diferente. Incluso el resultado de una cartografía realizada por
procedimientos fotogramétricos analógicos ó analíticos es vectorial
(“vector”), mientras que el tratamiento de imágenes de satélite es rasterizado (“raster”).

3.5. Las imágenes de satélite

De la misma forma, en una comparación más profunda, en cuanto a ventajas e inconvenientes, podemos resaltar:

Los programas de teledetección espacial facilitan el manejo de imágenes
que igualmente son utilizados para el análisis territorial. Las imágenes de
satélite constituyen hoy en día una herramienta clave y fiable para el análisis de espacios tan dinámicos como son los espacios urbanos. La utilización de imágenes de satélite presenta, como valor añadido, la ventaja

1. Una sola imagen LANDSAT cubre todo el término municipal de
Guadalajara, mientras que para cubrir el mismo ámbito de aplicación,
con fotografías aéreas, son necesarios un gran número de contactos,
dependiendo del denominador de la escala.
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2. La disponibilidad de imágenes de satélite de forma periódica hace
más dinámicos y naturales los estudios relacionados con fenómenos
de evolución y transformación del espacio.
3. Las escalas de trabajo son numerosas y mayores, si se utilizan las fotografías aéreas (hasta la disponibilidad de imágenes de mayor resolución espacial, 1 ó 2 metros).
4. La clasificación digital de espacios urbanos ahorra mucho trabajo de
fotointerpretación y trabajo de campo con la utilización de imágenes
de satélite; pero existen dificultades al clasificar automáticamente estos espacios debido a la gran variedad de respuestas espectrales existentes en el casco urbano de la ciudad.
La imagen utilizada en nuestro trabajo (figura 8) para el análisis territorial se ha realizado a partir de una serie de escenas del sensor pancromático del satélite SPOT.
Para obtener el color natural se ha mezclado informáticamente con las
bandas visibles del satélite LANDSAT. La familia de satélites denominada
LANDSAT, de la serie ERTS (Earts Resource Technollogy Satellite), constituye el proyecto de teledetección espacial más prestigioso desarrollado
hasta el momento.

La fecha de adquisición de la imagen presentada en este trabajo es del
primer semestre del año 2004. Sobre la imagen se ha insertado la cartografía y Plan de Ordenación Municipal vigente de Guadalajara, con todos los instrumentos de planeamiento y Alternativas Técnicas presentadas hasta esa fecha.
Para la rectificación se ha utilizado la cartografía 1/5.000 de los municipios que componen el Corredor del Henares de Guadalajara, la cartografía del Ayuntamiento de Guadalajara, y un modelo digital del terreno
con paso de malla de 10 x 10 metros.
3.6. La relación de la Base de Datos Gráfica con la Base
de Datos Alfanumérica
Relativos al territorio son los que tienen una mayor incidencia en el análisis de la ordenación urbana. La ubicación geográfica de esos datos exige la disponibilidad de un sistema que permita su tratamiento espacial.
En la Base de Datos relacionada que nos proporciona como herramienta el Sistema de Información Geográfica, los datos alfanuméricos y los
datos gráficos se gestionan de manera conjunta
En el proyecto ejecutado los datos alfanuméricos que se han incorporado al sistema son los que refleja el Plan de Ordenación de Guadalajara
del año 2000 en todas las áreas de expansión prevista. Son éstos, los
sectores de suelo programado (S. P.) y las unidades de ejecución (U.E.),
recogiendo aquéllos parámetros urbanísticos con incidencia en la evolución espacial, como son: la extensión superficial de cada uno de los sectores que participan en esa evolución, crecimiento y ocupación, la edificabilidad otorgada a cada uno de ellos, la clasificación y calificación del
suelo, ya fuera residencial, terciario o industrial, el uso, la tipología de vivienda y aprovechamiento o las zonas verdes.
El desarrollo experimentado por las fuentes de información metodológicas que nos proporcionan las vistas o fotografías aéreas oblicuas, la cartografía, la topografía, la fotogrametría, las imágenes de satélite, los Modelos Digitales del Terreno y el auge de técnicas que permite el análisis y gestión de las bases de datos relacionadas, utilizando como herramienta los
Sistemas de Información Geográfica (figura 9), son técnicas que nos permiten estudios profundos para la planificación de un territorio, elección
de su modelo territorial y su desarrollo.
3.7. Red Topográfica-geodésica de Guadalajara

Figura 8. Imagen de satélite de Guadalajara y entorno.
Fuente: Sección de Cartografía del Ayuntamiento de
Guadalajara.
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De otra parte, la geodesia nos proporciona la red básica de apoyo de
los elementos reflejados en la cartografía que va a ser utilizada en la planificación territorial, y así mismo nos posibilita el perfecto encaje de futuros desarrollos urbanísticos, como ya se comentó anteriormente. El
establecimiento de la Red Geodésica de Guadalajara se hizo con la ayuda de un instrumental de última generación que recoge una serie de
ventajas sobre los convencionales.
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de esta forma, pretende ser pionero en el campo de la
cartografía.
En la práctica los GPS utilizados realizan una transformación aproximada entre el sistema actual y el antiguo. Esto
acarrea los consiguientes errores de transformación y la
necesidad de la constante “calibración” de mapas por
parte de los usuarios antes de su carga en los receptores.
Una vez se unifique el sistema de referencia para toda
Europa, permitirá aumentar la precisión final de las aplicaciones al no ser necesaria ninguna transformación de
coordenadas. Además en el ámbito de la topografía permitirá la conexión de cartografías oficiales de diferentes
países, redes geodésicas, y la utilización del nuevo sistema de posicionamiento por satélite europeo denominado Galileo.

Figura 9. Técnicas utilizadas en la metodología cartográfica.

Partiendo de esta Red se ha obtenido con la precisión que nos ofrece
la tecnología actual, una cartografía precisa que además se utilizó como
base tanto para la ejecución de la cartografía como para insertar posteriormente los desarrollos urbanísticos del Plan de Ordenación del año
2000 de la Ciudad de Guadalajara

El nuevo sistema de referencia equivale al sistema GPS
en plano, manteniendo las altitudes con respecto al nivel
medio del mar en Alicante. GPS es el sistema operado
por las fuerzas armadas de los EEUU, si bien actualmente se han acuñado las siglas GNSS para designar los sistemas por satélites incluyendo el Glonass Ruso.

Toda la Red Topográfica del Municipio de Guadalajara se encuentra actualmente referida a este nuevo sistema de coordenadas oficiales denominado ETRS89, mientras que la cartografía resultante está disponible en
ambos sistemas.

El Proyecto partió de la Red Geodésica Nacional de España. Desde los
vértices geodésicos más cercanos pertenecientes a la red Regente se
dotaron de coordenadas a vértices que envuelven la Ciudad de Guadalajara y que sirvieron como arranque de coordenadas para el resto del
estudio realizado. Sirva como ejemplo el vértice que se muestra en la figura 10.
La red Regente está formada por una serie de vértices geodésicos (uno
o dos por cada hoja del MTN50) observados mediante técnicas GPS
por el Instituto Geográfico Nacional. Así, estos vértices gozan de coordenadas en dos sistemas diferentes: el ED50 (European Datum 1950) y
el WGS84 (World Geodetic System 1984). Entre estos dos sistemas de
coordenadas se puede realizar una transformación tridimensional de
Helmert. Con esta transformación, y con los observables GPS se han
obtenido las coordenadas de partida del Proyecto.
Así mismo, el Ayuntamiento de Guadalajara quiso adelantarse al contenido del Real Decreto 1071/2007 sobre cartografía, que regula el sistema geodésico de referencia oficial en España y ha implantado el Sistema
ETRS89 en la nueva red del Municipio. Esto significa que toda la cartografía existente hasta la fecha deberá adaptarse al nuevo sistema europeo antes del día 1 de Enero de 2015. El Ayuntamiento de Guadalajara

julio-agosto 2009

Figura 10. Receptor GPS estacionado sobre vértice ubicado
en Glorieta de Alcorlo de Guadalajara. Elaboración propia.
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3.7.1. Instrumentos utilizados
Para la ejecución de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente
instrumental:
– Cuatro receptores bifrecuencia ASHTECH modelos FX y Z-Surveyor,
con precisión de 2 cm + 2 ppm, para el enlace con la red geodésica;
– Una estación total Leica modelo TCR-703, con medida directa de distancias sin prisma reflector, de precisión angular de 10 segundos centesimales, y longitudinal de 1 cm + 5 ppm;
– Material auxiliar diverso: trípodes, jalones y equipo de iluminación autónomo compuesto por baterías de larga duración y tubos fluorescentes.
3.7.2. Cálculo
Figura 11. Fachada principal del Ayuntamiento de
Guadalajara. La flecha señala el lugar de preinstalación de la
estación fija de referencia GPS. Elaboración propia.

El adelanto de los procesos de transformación de la cartografía municipal va a permitir al Ayuntamiento desarrollar las labores administrativas,
catastrales, fiscales y urbanísticas sobre el nuevo sistema de referencia, facilitando la integración de los proyectos más novedosos desarrollados en
el nuevo marco geodésico.
En el proyecto ejecutado por el Ayuntamiento destaca el vuelo digital de
todo el Término Municipal de Guadalajara. Basándose en este vuelo fotogramétrico el Ayuntamiento cuenta con cartografía a escala 1:500 del
casco antiguo, a escala 1:1.000 del todo el casco urbano consolidado y
de los barrios de Usanos, Valdenoches, Iriepal y Taracena, así como de
la zona de expansión urbana, la zona del AVE y la urbanización “El Clavín”. A escala 1:5.000 se cuenta con cartografía de todo el término municipal.
También se ha realizado la preinstalación y puesta en funcionamiento en
pruebas, de una estación fija de referencia GPS con emisión de correcciones diferenciales mediante radio y telefonía GSM. Este vértice de referencia, dotado de un equipo de la marca Leica, se ha instalado en la
terraza del Ayuntamiento de Guadalajara, junto al Departamento de Topografía y Cartografía, (figura 11) y se ha enlazado a la red geodésica oficial a través de los vértices de la red regente más cercanos y del radioobservatorio de Yebes. Las pruebas realizadas han permitido trabajar
con un GPS móvil enlazando mediante radio convencional hasta la Ronda Norte y la Urbanización “El Clavín” con precisiones de 2 cm. en
tiempo real.
En las zonas donde la radio no alcanza se han realizado enlaces mediante
telefonía móvil con la unidad base, alcanzando precisiones similares tanto en el páramo alcarreño (zona de la Estación del AVE), como en Usanos.

Para el cálculo de las observaciones GPS y la obtención de los valores
de las líneas base, se ha utilizado la aplicación GPPS suministrada por la
casa ASHTECH. En el cálculo con GPPS, se han establecido unos criterios de actuación, de manera que se ha impuesto un ángulo mínimo de
elevación de 10º para la recepción de señales de satélites, por debajo de
los cuales la máscara rechazará automáticamente la información recibida
de los mismos. Además se ha fijado en 10 las iteraciones máximas a realizar en el cálculo, junto con un criterio de convergencia de 0,01. Cuando los parámetros estadísticos del cálculo han indicado que la determinación de la observación no es aceptable, se ha optado por omitir aquellos satélites que han mostrado peores resultados.
Una vez obtenidos estos valores y en función de las coordenadas de los
puntos fijos, se realizó, con la aplicación informática GPSRED, una compensación de las observaciones por el método de mínimos cuadrados.
Para referir las observaciones GPS al sistema oficial ED-50 la aplicación
GPSRED transforma las coordenadas UTM conocidas de los vértices
geodésicos (x, y) a geográficas (ω, λ), determinando también el coeficiente de anamorfosis lineal y la convergencia de meridianos en los puntos a transformar. A continuación determina la ondulación del geoide N
de los puntos mediante una interpolación polinómica de una carta propia del geoide elaborada para España, Portugal, Islas Baleares y Canarias
respecto del sistema geodésico ED-50, determinándose la altitud sobre
el elipsoide h, de la forma: h = H + N.
Se obtienen así las coordenadas (ω, λ, η) de los puntos de la red
geodésica.
A continuación transforma las coordenadas geodésicas (ω, λ, η)
a coordenadas cartesianas (X, Y, Z) en el sistema geodésico
local ED-50.
La aplicación, al determinar los vértices geodésicos por su número, calcula las diferencias de coordenadas cartesianas en el sistema ED-50.
(DX, DY, DZ) ED-50
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Una vez obtenidos estos incrementos y con los resultantes de la observación en campo en el sistema WGS 84 se determinan los parámetros
de transformación y escala de una transformación de Helmert tridimensional que relaciona ambos sistemas de referencia. Para ello utiliza el método de mínimos cuadrados para la determinación de los parámetros
óptimos de transformación realizando el w-test de Baarda sobre los residuos tipificados para la detección de errores groseros, obteniéndose así
las coordenadas (ω, λ, h) de los puntos de la red geodésica.
De esta forma transforma las líneas-base al sistema geodésico de referencia ED-50 mediante la aplicación de los parámetros de transformación estimados.
Con esta líneas-base transformadas la aplicación calcula coordenadas
cartesianas (X, Y, Z) de todos los puntos observados, tomando como
puntos de arranque los vértices geodésicos.
Al tener ya coordenadas cartesianas en ED-50 el programa puede realizar una transformación de éstas coordenadas en coordenadas geodésicas (ω, λ, h), transformando a continuación las altitudes sobre el
elipsoide h en altitudes sobre el geoide H, mediante la expresión
H = h – N (ver figura 12), con una precisión de 1 p.p.m.
Finalmente, la aplicación transforma las coordenadas geodésicas (ω, λ,
H) en coordenadas UTM (X, Y, H) y realiza una compensación por
mínimos cuadrados de las observaciones realizadas, efectuando para ello
un ajuste diferenciado entre la altimetría y la planimetría.
El error mediocuadrático establecido en la compensación planimétrica
fue de 0.01 metros y 5 ppm. Para las distancias GPS y 0.01 m. y 5 segundos centesimales para las direcciones; mientras que se estableció un
error kilométrico de 0.02 metros y un error a priori de la misma magnitud para la compensación altimétrica.
Para el cálculo de las poligonales se ha empleado el paquete informático GEORED: es un sistema lógico para el cálculo, diseño, ajuste y análisis de redes geodésicas y topográficas, basado en técnicas de estimación
mínimos cuadrados y sistemas gráficos, y destinado a cubrir las necesidades actuales en el proyecto y ajuste de redes, con la incorporación de
modernos métodos estadísticos que permiten efectuar, de forma rigurosa, el control de calidad y análisis de la precisión y fiabilidad de los trabajos geodésicos y topográficos.
Consta de ocho módulos, que permiten el tratamiento y compensación
de redes planimétricas sobre la superficie de referencia (geoide o elipsoide), redes de nivelación geométrica y trigonométrica, proyecto y diseño de redes con la aplicación de técnicas de simulación y optimización,
que determinan parámetros de precisión y fiabilidad de acuerdo a configuraciones establecidas a priori.

julio-agosto 2009

Figura 12. Relación entre la altura ortométrica (H) y elipsoidal
(h) en la ondulación del geoide (N).

El ajuste de las redes observadas conlleva la posibilidad de obtener una
solución única que cumple ciertos requisitos geométricos y de optimización, con la posibilidad de introducir en un cálculo único todas las observaciones efectuadas en campo y el correspondiente control de calidad (detección de errores groseros y deficiencias de configuración).
Resultados: El hecho de haber referenciado la cartografía del Plan de
Ordenación Municipal a Red Topográfica implantada en su territorio ha
propiciado que los resultados alcanzados sean altamente satisfactorios,
tanto en la ejecución de la ordenación como en la fase de su desarrollo
urbanístico. El control geométrico y encaje en el “puzle” territorial de las
obras infraestructurales realizadas en los sectores urbanísticos no hubiera podido llevarse a efecto sin la existencia de la Red.
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Notas sobre trigonometría esférica. El teorema de L’Huilier
Antonio González Manzano
INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

Resumen
La trigonometría esférica permite la resolución de triángulos en la superficie de la esfera. Se pretende con este breve artículo, aclarar el origen de la
fórmula que se deduce, explicando paso a paso las operaciones que llevan a su expresión última, tal como aparece en los libros. Un ingeniero debe
conocer el origen y el fundamento de las fórmulas matemáticas con las que opera, el «Know how», en terminología anglosajona.
Muchos manuales de consulta y las explicaciones de sus autores, ofrecen el punto de partida y el final, pero no los pasos intermedios. Se pretende,
pues, en la medida de lo posible “clarificar” el camino seguido en su obtención, dar una explicación lo más comprensible que se pueda que ayude a
entender un determinado concepto o la formulación del mismo. Muchas veces se falla en la didáctica, en la transmisión del conocimiento, pues
cuántas veces nos hemos preguntado: ¿y ésta fórmula de dónde sale?, ¿cómo se llega hasta aquí?, ¿cómo se ha sacado?, ¿qué operaciones se han
tenido que realizar para obtenerla?, ¿ha habido que hacer alguna transformación o cambio de variable? Espero poder arrojar un poco de luz a la
comprensión de ésta cuestión.
En futuros artículos se abordará la deducción de otras expresiones de uso habitual en Topografía y Geodesia.

1. INTRODUCCIÓN

O su equivalente expresado en radianes, siendo entonces:

E

Vamos a deducir la fórmula que nos permite encontrar el exceso esférico que buscamos, que es precisamente el Teorema de L’Huilier y que
tiene por expresión:

l teorema de L’Huilier (fórmula de L’Huilier en algunos manuales) permite conocer el exceso esférico de un triángulo esférico
(el formado por arcos de círculo máximo) a partir de los lados
a, b, c del triángulo. La utilidad del mismo reside en que sirve
para calcular la superficie de dicho triángulo en función de los lados según la conocida fórmula:
, siendo

el exceso esférico expresado en grados

O despejando ya su valor:

sexagesimales.
2. PEQUEÑA SEMBLANZA BIOGRÁFICA
2.1. Apuntes biográficos
Simon Antoine Jean L’Huillier (algunas veces escrito como
Simon L’huilier o L’Huillier) era el hijo de Laurent L’Huilier un
joyero y orfebre. Su madre Suzanne-Constance Matte era la
segunda esposa de Laurent L’huilier y había ya de antes tres
hijos en la familia. Nacido en Ginebra, Suiza, el 24 de abril de
1750 y fallecido también en Ginebra el 28 de marzo de 1840,
fue un matemático suizo descendiente de una familia hugonote, seguidores franceses de las doctrinas reformistas de
Juan Calvino procedente de Mâcon (departamento de
Figura 1
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Figura 2
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Saone-et-Loire, en la región de Borgoña). Pero después del Edicto de
Nantes de 1598 (el cuál había garantizado la libertad religiosa a los calvinistas) que fue revocado por el Rey francés Luis XIV en 1685, tuvieron que huir. Se instalaron en Ginebra en 1691.
Es conocido por sus investigaciones sobre el concepto de límite matemático (fue quien introdujo la notación lim). También se le deben muchas fórmulas de Trigonometría esférica, trabajos en el campo del Análisis matemático y la generalización de la fórmula de Euler relativa al grafo planar (aquellos que pueden ser dibujados sin que ninguna arista se
intersecte) y a los poliedros regulares.
L’Huilier era un excepcional alumno de bachillerato y fue a estudiar matemáticas a la Academia Calvinista donde aprendió de uno de los antiguos discípulos de Euler, Louis Bertrand, y del físico Georges-Louis Le
Sage. Fue a través de éste, como L’Huilier obtuvo un empleo como tutor de la familia Rilliet-Plantamour, cargo que ejerció por un período de
dos años.
2.2. Residencia en Polonia
Por intermedio de Le Sage, L’Huillier había conocido a un antiguo discípulo de aquél, Christoph Pfleiderer quien había sido nombrado profesor en la Academia Militar de Varsovia. Pfleiderer tenía en el año 1775
la misión de organizar un concurso para seleccionar el mejor autor para
la escritura de libros de texto de matemáticas para las escuelas polacas
y L’Huillier ganó dicho concurso. El príncipe polaco Adam Kazimierz
Czartoryski de Pulawy fue de tal manera impresionado por L’Huillier,
que en el año 1777 le ofreció un contrato como tutor de su hijo Adam
Jerzy Czartoryski, cargo en el que se desempeñó en Pulawy durante los
once años siguientes, ciudad donde efectuó numerosas publicaciones.
L’Huillier participó a un concurso establecido por la Academia de Berlín
en 1784 relativo a la formulación fundamental del concepto de infinito
en el cálculo diferencial. Con su trabajo del año 1786 titulado “Exposition élémentaire des principes des calculs supérieurs” (Exposición elemental de los principios del cálculo superior) obtuvo L’Huillier el premio de
dicho certámen. Dicho trabajo puede considerarse como uno de los
precursores de las obras modernas sobre análisis, que continúan utilizando las notaciones introducidas por L'Huillier respecto del límite (lim)
y otros símbolos. En dicha obra, se utiliza también por primera vez la
denominación de “Serie de Taylor” referida al desarrollo polinomial de
una función derivable según los trabajos de Brook Taylor (1685-1731).
El siguiente paso en la carrera de L’Huilier también fue consecuencia de
su relación con Le Sage. Otro de los estudiantes de éste, Christoph
Pfleiderer había sido nombrado para el puesto de profesor de matemáticas y física en la Academia Militar de Varsovia. Pfleiderer fue elegido
responsable de la selección mediante oposición para encontrar a los mejores autores que elaboraran los manuales para las Facultades de Polonia, y en 1775 envió unos borradores a su antiguo maestro Le Sage. Le
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Sage intentó convencer a L’Huilier para presentar unos apuntes de un
texto de física, pero L’Huilier prefirió el reto de confeccionar un manual
de matemáticas. La propuesta de L’Huilier ganó el concurso, otorgándole el derecho a redactar los libros de texto de matemáticas para ser usados en el futuro en las Escuelas, Academias y Facultades de Polonia.
Adam Kazimierz Czartoryski era un príncipe de Polonia que había sido
educado en Inglaterra y preparado para tomar posesión del trono polaco, pero renunció a ello en 1763. Posteriormente llegó a ser el primer
ministro de educación de un país europeo y su palacio en Pulawy se
convirtió en un importante centro cultural, sede de una magnífica
Academia para sus hijos y los hijos de otros aristócratas de la región.
Czartoryski había sido miembro del jurado para la elección de los autores de los manuales, libros de texto de las Facultades, Escuelas, Academias polacas y se sintió tan vivamente impresionado el artículo de
L’Huilier que le ofreció un puesto como tutor en Pulawy en 1777, concretamente como tutor de su hijo Adam Jerzy Czartoryski, quien contaba con 7 años de edad en ese momento.
L’Huilier pasó 11 años en Pulawy. Adam Jerzy Czartoryski demostró ser
un alumno brillante dotado de un extraordinario talento, y aparte de sus
obligaciones como tutor, L’Huilier sacó tiempo para escribir sus manuales de matemáticas, emprendió, acometió la investigación en matemáticas que dieron como resultado su publicación en prestigiosas revistas
científicas de la época, además disfrutó de una animada vida social con
frecuentes monterías de caza. El también presentó un artículo, un borrador para, unas notas para la creación del premio, galardón propuesto en 1784 por la Academia de Berlín.
La Academia buscó el que fuera el mejor artículo sobre la teoría del infinito matemático. Propuso un concurso como forma de estimular a los
matemáticos para buscar una base sólida sobre la que erigir el nuevo cálculo diferencial en ciernes. L’Huilier presentó la ponencia ”Didáctica, Enseñanza, Lecciones elemental(es), básica(s) de los principios del Cálculo
Superior” y su ensayo, obtuvo el premio y fue publicada en Berlín en
1786. Los conceptos, definiciones básicos, elementales, regla, modelo,
tipo, y la notación para las derivadas (su formulación) y los teoremas elementales tipo sobre (los) límites aparecidos en los manuales de texto de
Cálculo destinados a estudiantes no universitarios aún hoy en día aparecen de una forma muy similar a cómo se presentaron en el ensayo ganador del premio de la Academia por L’Huilier. Él fue el primero que introdujo la notación “lím” y el primero que aplicó el concepto de “límite
por la izquierda” y el de “límite por la derecha”, es decir halló el valor
de los límites laterales en el entorno de un punto.
El asunto de los límites tuvo la fortuna de ser uno de los que había estado trabajando antes de que dicho tema fuera propuesto como objeto de investigación para el premio. De hecho, el manual académico de
consulta polaco que se publicó en 1780 contenía un capítulo dedicado
a los límites.
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2.3. Residencia en Alemania y Suiza
En 1789 L’Huilier regresó a Suiza pero la situación política parecía bastante inestable y temía que se produjera un estallido revolucionario.
Pfleiderer, quien se había convertido en su amigo gracias a su trabajo en
Polonia, se encontraba por aquel entonces enseñando matemáticas en
Tübingen (Prusia, actual Alemania) y L’Huilier se fue para estar, enseñar
allí con él. Permanecería con Pfleiderer hasta 1794. Al año siguiente se
le ofreció la cátedra de matemáticas en Leiden (Holanda), pero él prefirió presentarse para la cátedra de la Academia de Ginebra que había
estado ocupada por su antiguo maestro Louis Bertrand. Tras obtener la
plaza por oposición, L’Huilier fue nombrado profesor en 1795 y mantuvo, ocupó la cátedra hasta su jubilación en 1823.
Su discípulo más conocido fue Charles-François Sturm, (enunció el teorema que lleva su nombre y que permite hallar las raíces reales de un
polinomio dentro de un intervalo) que estudió bajo su autoridad durante los últimos años de su docencia en Ginebra.
El año 1795 fue rico en acontecimientos para L’Huillier: la obra con la
que había ganado el premio de la Academia de Berlín fue traducida y
editada en latín bajo el título “Principiorum Calculi Differentialis et Integralis expositio elementaris ad normam dissertationis ab Academia Scient. Reg.
Prussica anno 1786. Praemii Honore decoratae elaborata. Tubingae, apud
Joh. Georg. Cottam, 1795”. También ese año se casó con Marie Cartier y
tendría dos hijos.
1795 fue además el año de su nombramiento como miembro de número de la Universidad de Ciencias, en Ginebra, sino que ese año fue
marcado por otros dos importantes acontecimientos en la vida de
L’Huilier. Ese mismo año apareció una edición ampliada y corregida del
trabajo premiado sobre los límites que fue publicada en latín en Tübingen (Prusia, actual Alemania).
Mientras los polacos encontraban a L’Huilier inconfundiblemente puritano, sus conciudadanos de Ginebra le reprochaban su falta de austeridad
y sus fantasías, si bien para ellos su “mérito”, en tono sarcástico y no sin
cierta dosis de ironía, nunca fue más allá de poner los teoremas geométricos en estrofas versificadas y escribir romances sobre el número
tres (3) y la raíz cuadrada de menos 1 ( ).
Ganó el premio por el trabajo matemático presentado a la Academia de
Ciencias de Berlín, de 1784 como respuesta al problema de la búsqueda de los fundamentos del Cálculo. El trabajo fue publicado en 1787 en
su libro “Exposición elemental de los principios del Cálculo Superior”
(Una edición en latín fue publicada en 1785). A pesar de que, si bien se
alzó con el premio, Joseph Lagrange, que había propuesto el tema y formaba parte del tribunal calificador en calidad de Presidente, en la presentación y defensa de los distintos trabajos no estaba del todo satisfecho con el mismo y mostró su desaprobación considerándolo como “el
menos malo de entre los mediocres”. Lagrange continuaría más adelante la publicación de su propio trabajo, ya iniciado con anterioridad, so-
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bre los fundamentos del cálculo y Agustin Louis Cauchy posteriormente
“daría forma” a la formulación matemática definitiva, la expresión matemática rigurosa tal como hoy la conocemos.
2.4. Principales contribuciones
L’Huillier participó activamente en la vida política de Ginebra, su ciudad
natal, llegando a ser Presidente del Concejo del Municipio en 1796. También fue merecedor de numerosas distinciones académicas siendo elegido miembro de pleno derecho de las Universidades de Götingen, Berlín, San Petersburgo y la Royal Society de Londres. Ostentó el puesto de
rector de la Universidad de Ginebra. Elaboró asimismo sus trabajos
sobre Poligonometría titulados (en francés) “De la mesure des figures
rectilignes” (Sobre la medición de figuras rectilíneas) y su “Abrégé
d'isopérimétrie élémentaire ou De la dépendance mutuelle des grandeurs et des limites des figures” (Compendio de isoperimetría elemental o
sobre la dependencia mutua de magnitudes y límites de figuras). Su trabajo acerca de la fórmula poliédrica de Euler y los casos particulares de
dicha fórmula fueron importantes en el desarrollo de la topología.
L’Huilier corrigió la solución que dio Euler al problema de los puentes
de Köningsberg (actual Kaliningrado, Rusia,) sobre el estuario del río
Pregolya.
2.5. Generalización de la fórmula de Euler
Según la fórmula de Euler, en todo poliedro regular, si a la suma de la
cantidad de vértices (V) más la cantidad de caras (C) se le resta la cantidad de aristas (A) el resultado es igual a 2:
V+C-A=2
Hoy en día se dice que este resultado, llamado Característica de Euler,
es un invariante topológico. L’Huillier generalizó la fórmula de Euler a
poliedros con orificios. La invariante es así:
V + C - A = 2 - 2G
donde G representa la cantidad de orificios. De esta fórmula más general se deriva que la característica de Euler en el caso especial de un
poliedro regular (G = 0) es igual a 2; en el caso de un toro (G = 1),
es igual a cero.
Las investigaciones de L’Huillieur significaron un paso importante en el
desarrollo de la Topología. Recién el matemático francés Henri Poincaré
generalizó totalmente la fórmula de Euler.
2.6. Otras obras
En 1796 y 1797 L’Huillier escribió cuatro artículos sobre Teoría de la
probabilidad que fueron publicados en el volúmen 1796 de las Memorias de la Academia de Berlín.
En 1804 L'Huillier escribió un libro de texto en dos volúmenes con el
título en francés “Eléments raisonnés d’Algèbre: publiés à l’usage des
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étudians en philosophie” (Elementos de Algebra razonada: editado para el
uso de los estudiantes de filosofía), obra que puede considerarse como la
continuación de los libros de texto que había escrito durante su estadía
en Polonia.
La principal aportación de estos dos volúmenes reside en la clara exposición de la materia a tratar así como de una cuidada, esmerada selección de ejercicios.
3. DESARROLLO

Teniendo en cuenta que si se suma y se resta el mismo término en una
expresión (c, en este caso) ésta no varía, e igualmente, considerando la
definición de semiperímetro, y sustituyendo:

Para la deducción de dicho teorema, tendremos en cuenta las propiedades de las proporciones, y así,
, se cumple que:

A continuación partimos de dos de las analogías de Gauss-Delambre,
que transformaremos convenientemente según hemos indicado en (ψ),
y de esta manera tenemos que:

Análogamente:

Teniendo en cuenta en posteriores operaciones las transformaciones trigonométricas clásicas de la trigonometría plana que nos permiten convertir las sumas en productos:

Si modificamos unos de los términos sumándole y restándole la misma
cantidad ((b+c) en este caso), la expresión resultante es equivalente, y
por tanto:

Y, del mismo modo las relaciones de equivalencia de ángulos complementarios en trigonometría plana:
Y nuevamente, considerando la definición de semiperímetro y sustituyendo:

Entonces desarrollando convenientemente los miembros (II) y (IV) de las
expresiones (1) y (2), respectivamente, y teniendo en cuenta (*) y (**)
se tiene que:
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Teniendo en cuenta además, que cos(a – p) = cos(p – a), entonces:
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Del mismo modo, desarrollando convenientemente los miembros (III) y
(IV) de las expresiones (1) y (2) respectivamente, se tiene que:

Multiplicando las expresiones obtenidas (∆∆) y (∆) y agrupando en un
mismo miembro, se obtiene:

Y de la misma forma, multiplicando las expresiones anteriormente obtenidas (¥) y (¥ ¥) y agrupando del mismo modo en un mismo miembro,
se llega a:

Igualando las expresiones obtenidas (§) y (§§), se tiene que:

Entonces:
Y de la misma manera, considerando la definición de exceso esférico y
sustituyendo:

Obteniéndose ya el valor de

y, subsiguientemente, el de
so esférico:

, exce-

(∆)
Análogamente:

Y de nuevo, considerando la definición de exceso esférico:
Y sustituyendo como se indica:

Que es la fórmula de la expresión del Teorema de L’Huilier que pretendíamos obtener, como queríamos demostrar.
4. AGRADECIMIENTOS
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CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN
La normalización facilita y favorece los sistemas de gestión de las organizaciones. En concreto, las normas contempladas en este artículo
representan un eficaz aliado para los sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de las mediciones, etc. en los que intervienen
instrumentos topográficos/geodésicos. En España, el grupo de trabajo dedicado a la confección de normas relacionadas con la instrumentación
topográfica/geodésica pertenece al subcomité SC2 “Metrología Dimensional” perteneciente a su vez al comité CTN 82 “Metrología y Calibración”
de AENOR. Con el objeto de ayudar a los profesionales que necesitan evaluar la calidad de medida de este tipo de instrumentos, se presentan y
describen brevemente las diferentes normas ISO existentes al respecto. Entre los posibles usuarios de estas normas se encuentran las empresas del
sector de los instrumentos topográficos y los departamentos de topografía de empresas con sistemas de gestión de la calidad implantados.

ABSTRACT
Standardization promotes and improves the organization management systems. Specific standardization presented in this work play an efficient
role in management systems which need surveying/geodetic instruments, such as quality management systems, measurements management
systems, etc. In Spain, the working group in charge of developping standards in the surveying/geodetic instruments field belongs to the SC2
“Metrología Dimensional”, which is a subcommittee of the AENOR technical committee CTN 82 “Metrología y Calibración”. In order to help to
professionals which need to evaluate de quality of measurement of this type of instruments, ISO standards in this field are presented and shortly
described. Surveying companies or surveying departments in companies with quality management systems are possible users of these standards.

1. LA NORMALIZACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS
TOPOGRÁFICOS

ciaciones empresariales y profesionales, asesores en materia metrológica
y de fabricantes o suministradores de instrumentos de medida.

A

El primer subcomité SC 1 está dedicado a la normalización de los aspectos generales de la Metrología. Los cuatro restantes subcomités abarcan todas las actividades relacionadas con las magnitudes de las unidades
de medida del Sistema Internacional de Unidades SI de uso legal en España.

ENOR es una entidad reconocida como organismo de normalización en todos los sectores industriales y de servicios.
Tiene como propósito, entre otros, contribuir a mejorar la
calidad y la competitividad de las empresas.

Su presencia en los foros internacionales, europeos y americanos garantiza la participación de nuestro país en el desarrollo de la normalización
y el reconocimiento internacional.
El Comité Técnico de Normalización CTN 82 “Metrología y Calibración” desarrolla su actividad mediante una estructura de cinco subcomités con sus correspondientes grupos de trabajo además de tres grupos
para trabajos especiales.
Estos subcomités están compuestos por miembros del propio organismo de normalización, del Centro Español de Metrología (CEM), de otras
administraciones públicas, de universidades publicas y privadas, de aso-
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El subcomité SC 2 “Metrología dimensional” está formado por ocho
grupos de trabajo, realizando el grupo 7 tareas de normalización en el
campo de los instrumentos topográficos-geodésicos y de la topografía
industrial.
Este grupo de trabajo es espejo del subcomité 6 “Geodetic and surveying
instruments” perteneciente al comité técnico ISO/TC 172, Optics and
optical instruments. Entre otras tareas realiza traducción de normas,
divulga sus actividades y colabora y se coordina con otros subcomités.
La serie de normas ISO 17123 son las más representativas para la evaluación de la calidad de medida de los instrumentos topográficos. Cons-
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tan de siete partes (parte 1: Teoría - parte 2: Niveles - parte 3: Teodolitos - parte 4: Medidores electro-opticos de distancias (MED) - parte 5:
Taquímetros electrónicos - parte 6: Láseres rotatorios - parte 7: Plomadas ópticas - parte 8: Sistemas de medida GNSS cinemáticos en tiempo
real RTK). A continuación se hace un resumen del contenido de esta serie de normas que próximamente se publicarán como normas UNE.
2. LA SERIE DE NORMAS ISO 1723
La serie de Normas ISO 17123 especifican los procedimientos de campo a adoptar para determinar y evaluar la precisión de los instrumentos
topográficos y su equipamiento auxiliar. Los ensayos de estas normas son
verificaciones de campo de la adaptabilidad de un determinado instrumento para el trabajo a realizar. Estos ensayos también satisfacen los
requisitos de otras normas.
Estas Normas pueden entenderse como uno de los primeros pasos en
el proceso de evaluación de la incertidumbre de medida (más específicamente de un mensurando). La incertidumbre del resultado de una
medida depende de un cierto número de factores. Estos factores incluyen entre otros los siguientes: repetibilidad (precisión), reproducibilidad
(repetibilidad entre días), trazabilidad (a través de una cadena ininterrumpida a patrones nacionales) y una detallada valoración de todas las
posibles fuentes de error, según indica la Guía ISO para la expresión de
la incertidumbre de medida (GUM).
Estos procedimientos de campo han sido específicamente desarrollados
para aplicaciones in situ, sin la necesidad de ningún equipamiento especial y están diseñados para minimizar las influencias atmosféricas.
La parte 1 de la Norma ISO 17123 da la formulación utilizada en los
procedimientos de las partes individuales de la serie ISO 17123. Estos
procedimientos asumen la utilización de métodos de medida en los cuales los sistematismos han sido en su mayor parte compensados o ignorados.
La precisión de un instrumento geodésico y topográfico se expresa en
términos de desviación típica σ (error medio cuadrático) o de varianza
σ2. La varianza (estimada) s2 de una muestra, es un estimador de la
varianza poblacional teórica σ2. Los métodos para la estimación de σ2
son:
– Las desviaciones ε de los valores medidos a partir de los correspondientes valores verdaderos (o valores considerados verdaderos)
– Las desviaciones r (residuos) de los valores medidos a partir de los
correspondientes parámetros estimados.
– Las diferencias d de medidas dobles
Si las especificaciones técnicas del trabajo a realizar indican la desviación
permitida, ISO 4463-1 recomienda que esta desviación se relacione con
la correspondiente desviación típica s según
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donde ± p es la desviación permitida, s es la medida de la precisión en
uso expresada como la desviación típica de la población.
El parámetro p se compara con la medida de la precisión en uso obtenida con cualquier determinación previa de la precisión o con datos generales que indiquen la precisión esperada de un equipo de medida. En
los casos en que la desviación típica experimental s, que representa la
precisión en uso de un determinado equipo de medida, supere la desviación permitida, debe considerarse la utilización de un procedimiento
diferente y/o un instrumento más preciso, o evaluar la posibilidad de
modificar la desviación permitida p.
Muchas de las partes de la Norma ISO 17123 describen un procedimiento simplificado y un procedimiento completo para la evaluación de
la calidad de medida de estos instrumentos geodésicos y topográficos.
El procedimiento simplificado estima si la precisión de un determinado
equipo está en el rango de la desviación especificada permitida. Al estar
basado en un número limitado de medidas no permite obtener un valor significativo de la desviación típica. Si se necesita una evaluación más
significativa de la desviación típica bajo condiciones de campo, se recomienda adoptar el procedimiento completo, que es más riguroso.
Además este procedimiento puede utilizarse para determinar:
– La precisión en uso de un instrumento, utilizado por un determinado
personal y su correspondiente equipo auxiliar, en un momento dado.
– La precisión en uso de un determinado instrumento a lo largo del
tiempo.
– La precisión en uso de varios instrumentos, que permitan establecer
una comparación de sus precisiones respectivas, obtenidas bajo similares condiciones de campo.
Para la interpretación de los resultados, deben llevarse a cabo contrastes estadísticos utilizando la desviación típica experimental total s, para
dar respuesta a las siguientes preguntas:
A) ¿La desviación típica experimental calculada, s, es más pequeña que
el valor σ indicado por el fabricante o que otro valor predeterminado, σ ?
B) ¿Pertenecen a la misma población dos desviaciones típicas experimentales, s y ~s , obtenidas a partir de dos procesos de medida diferentes?. Se_asume que_ ambos procesos tienen los mismos grados
de libertad, v. (Siendo v los grados de libertad de todas las series
de medida).
Las desviaciones típicas experimentales, s y ~s pueden obtenerse de:
– Dos muestras de medida obtenidas con el mismo instrumento pero
diferentes observadores.
– Dos muestras de medida obtenidas con el mismo instrumento en diferentes momentos.
– Dos muestras de medida obtenidas con diferentes instrumentos.
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C) ¿Es igual a cero un parámetro αµ obtenido mediante ajuste?

2.1. ISO 17123 parte 2. Niveles

El procedimiento completo está basado en el empleo del método del
punto medio (nivel situado a igual distancia de las dos miras). Un desplazamiento del eje de colimación del nivel no puede detectarse por
este procedimiento. Pero utilizando el método del punto medio, este
error de colimación no tiene influencia ni en la desviación típica experimental, ni en el error debido a diferentes errores de cero de la miras
utilizadas. Para determinar el error de colimación, el instrumento debe
ser revisado conforme al manual de instrucciones del fabricante, antes
de comenzar la nivelación.

Esta parte de ISO 17123 especifica los procedimientos de campo a
adoptar para determinar y evaluar la precisión de los niveles (con nivel
de burbuja, con compensador, niveles digitales) y su equipamiento auxiliar

El procedimiento completo indicado en esta parte de ISO 17123 está
destinado a la determinación de la medida de la precisión en uso de un
nivel en particular. Esta medida de la precisión en uso se expresa mediante la desviación típica experimental de 1 km de doble nivelación.

El procedimiento simplificado, comúnmente denominado punto mediopunto extremo se emplea para evaluar la precisión de un nivel óptico
que se utilice en nivelaciones de superficies, donde habitualmente las distancias a las miras sean diferentes. Por ejemplo en obras de edificación.

Los test estadísticos permiten además determinar si la diferencia de los
errores de cero, δ, de las miras de nivelación, es igual a cero.

Pregunta

Hipótesis nula

Hipótesis alternativa

A
B

s≤σ
σ = ~σ

s>σ
σ ≠ ~σ

C

aµ = 0

aµ ≠ 0

El procedimiento se basa en la determinación del desnivel entre dos
puntos separados 60 metros aproximadamente, situando el nivel a la
misma distancia de los dos puntos. Este desnivel se considera el valor
verdadero. La diferencia entre los desniveles obtenidos situando el nivel
a distintas distancias entre los puntos y el desnivel considerado verdadero, indica si el nivel cumple con la desviación especificada permitida, para
el trabajo a realizar.
El procedimiento completo debe adoptarse para determinar la mejor
precisión alcanzable de un determinado nivel y su equipamiento auxiliar,
bajo condiciones de campo y requiere adoptar la misma distancia entre
el nivel y los puntos (variación máxima 10%). El procedimiento completo está normalmente destinado para pruebas de campo de niveles que
sean utilizados en nivelación más precisa, nivelaciones en línea y otros
trabajos topográficos más exactos. Por ejemplo ingeniería civil.
La longitud de nivelada (distancia entre el nivel y la mira) recomendada
es 30 metros. Pueden utilizarse longitudes de nivelada mayores para evaluar la precisión en uso, cuando las especificaciones de un proyecto así
lo requieran, o para determinar la precisión de un nivel utilizando distintas longitudes de nivelada.

Figura 2.- Segunda configuración de la línea de ensayos para el
procedimiento simplificado.

Figura 3.- Configuración de la línea de ensayos para el
procedimiento completo.

2.2. ISO 17123 parte 3. Teodolitos
Esta parte de la Norma ISO 17123 especifica los procedimientos de
campo para determinar la precisión de los teodolitos y su equipamiento auxiliar

Figura 1.- Primera configuración de la línea de ensayos para el
procedimiento simplificado.
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El procedimiento simplificado provee una estimación de si la precisión de
un determinado teodolito está en el rango de la desviación especificada
permitida y es habitualmente empleado para evaluar si la precisión en
uso de un equipo de medida en conjunción con un operador determi-
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nado es apropiado para llevar a cabo una tarea que tenga un valor de
precisión requerida.
El procedimiento completo debe adoptarse para determinar la mejor
precisión alcanzable de un determinado teodolito y su equipamiento
auxiliar, bajo condiciones de campo.
El procedimiento completo se aplica para determinar la desviación típica experimental de una dirección horizontal o un ángulo vertical, observado en ambas posiciones del teodolito.
La evaluación de la precisión de medida de ángulos horizontales está basada en la medida a una serie de punterías (4 punterías para el procedimiento simplificado y 5 punterías para el procedimiento completo) situadas aproximadamente en el mismo plano horizontal que el instrumento, a una distancia de entre 100 m y 250 m, distribuidas dentro de
lo posible a intervalos regulares. La punterías utilizadas deben permitir
observaciones óptimas. Se deben utilizarán preferentemente placas de
puntería. La evaluación de los valores medidos se realiza con un ajuste
por mínimos cuadrados de ecuaciones de observación.
En la evaluación de la precisión de medida de ángulos horizontales el teodolito debe estacionarse a una distancia aproximada de 50 metros de
un edificio alto. En este edificio se fijan placas de puntería, para estable-

La normalización en el sector del instrumental topográfico

cer un rango de cobertura del ángulo vertical de aproximadamente 30º
La evaluación de los valores medidos se realiza mediante un ajuste por
mínimos cuadrados de ecuaciones de observación
Los test estadísticos se aplican además para determinar si el error de índice vertical, δ, es igual a cero o no ha experimentado cambios.
2.3. ISO 17123 parte 4. Medidores de distancias electro-ópticos
La parte cuatro de la Norma ISO 17123 define los procedimientos de
campo para calcular la precisión de los medidores de distancias electroópticos (instrumentos MED) y su equipamiento auxiliar.
El procedimiento simplificado proporciona una estimación de la precisión
de un determinado equipo MED y está basado en un número limitado
de medidas. La zona de ensayo de campo debe disponer de un punto
señalizado permanentemente para el estacionamiento del instrumento y
cuatro reflectores permanentemente montados, materializando distancias en el rango habitual de trabajo del instrumento MED (p.e. desde
20 m hasta 200 m).
Este procedimiento se realiza en un campo de ensayos con distancias
aceptadas como valores verdaderos. Si esto no es posible, es necesario
determinar las distancias desconocidas utilizando un instrumento MED
de mayor precisión que la requerida para el trabajo a realizar, o utilizando un instrumento MED inmediatamente después de haberlo calibrado
de acuerdo al procedimiento completo.
Con el procedimiento completo se determina la mejor precisión alcanzable por un determinado instrumento de MED y su equipamiento
auxiliar, bajo condiciones de campo.

Figura 4.-Configuración del ensayo para la medida de
direcciones horizontales.

Figura 5.-Configuración del ensayo para la medida de ángulos
verticales.
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El procedimiento completo está basado en medidas de distancias, en todas las combinaciones posibles, en una base de ensayo sin el conocimiento de los valores nominales. Se determina la desviación típica experimental de una medida de distancia individual a partir del ajuste por
mínimos cuadrados de todas las combinaciones de distancias. No es posible detectar errores de escala de un instrumento de MED por este
procedimiento. Pero los errores de escala no tienen ninguna influencia
sobre la desviación típica experimental, s, ni sobre la corrección del punto cero, δ. Con el fin de determinar la estabilidad de la escala, debería
verificarse la frecuencia de medida del instrumento MED mediante un
medidor de frecuencia.
Para configurar la línea de ensayo en el procedimiento completo se debe
establecer una línea recta de aproximadamente 600 m de longitud con
siete puntos, en una zona horizontal o de pendiente ligera y constante.
Los puntos deben permanecer estables durante los ensayos. Con el fin
de obtener valores representativos para la desviación típica experimental, s, y la corrección del punto cero, δ, estos puntos se seleccionarán
de tal modo que las partes de las distancias medidas determinadas por
medida de fase con la frecuencia fina, estén distribuidas uniformemente
sobre la unidad de longitud (escala de medida) del instrumento de MED.
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El procedimiento completo está destinado a la determinación de la precisión en uso de un instrumento MED en particular. Esta medida de
la precisión en uso se expresa mediante la desviación típica experimental, s, de una medida de distancia individual.
Para la interpretación de los resultados, se llevan a cabo contrastes estadísticos utilizando la desviación típica experimental total s, para dar
respuesta además a la siguiente pregunta: ¿La corrección de cero, δ, es
igual a cero tal y como es suministrado por el fabricante (δ0 = 0) o, si
los prismas son usados con una corrección de cero δ0, es δ = δ0?

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

una zona alta del terreno o sobre un edificio). El taquímetro electrónico debe poder estacionarse en diez posiciones diferentes S j
(j = 1,..., 10) entre los puntos P1 y P2 existiendo buena visibilidad
a dichos puntos. En P1 y P2 se sitúan dos prismas durante el transcurso de las medidas.
Las distancias entre la línea que une los puntos fijos P1 y P2 y las posiciones del instrumento Sj oscilará entre 20 y 100 metros.
El procedimiento está basado en la medida de coordenadas en una zona
de ensayos sin el conocimiento previo de los valores nominales. La desviación típica experimental de la medida de la coordenada de un punto
se determina mediante un ajuste por mínimos cuadrados.
Debe tenerse especial cuidado al estacionar el instrumento sobre el
punto de referencia en cada serie de medidas, siendo necesario el empleo de centrado forzoso intercambiable en los ensayos.

Figura 6.-Configuración de la línea de ensayo para el
procedimiento simplificado.

Para la configuración del ensayo de campo en el procedimiento completo se deben estacionar tres trípodes con dispositivo de centrado forzoso en posiciones estables en los vértices Pj (j = 1,2,3) de un triángulo, con lados de aproximadamente igual longitud. La longitud de los
lados se debe elegir según las características del trabajo a realizar (p.e.
100 m). Las alturas zj deben ser tan diferentes como la superficie del
terreno permita.

Figura 7.-Configuración de la línea de ensayo para el
procedimiento completo.

2.4. ISO 17123 parte 5. Taquímetros electrónicos
En esta parte se especifican los procedimientos de campo para valorar
la precisión de los taquímetros (estaciones totales) y su equipamiento
auxiliar.

Figura 9.-Configuración del ensayo de campo para el
procedimiento simplificado.

El procedimiento simplificado provee una estimación de si la precisión de
un determinado taquímetro electrónico está en el rango de la desviación
especificada permitida. Se basa en las medidas de las coordenadas x, y
y z en una zona de ensayos sin el conocimiento de los valores nominales. Como la precisión de las coordenadas x e y no es la misma que la
precisión de las coordenadas z, las desviaciones típicas experimentales
se calculan por separado. Esto se consigue por un simple ajuste.
Para la configuración de los ensayos de campo se eligen dos puntos P1
y P2 distanciados 100 metros aproximadamente con un desnivel tan
grande como sea posible entre ellos (p.e. uno de los puntos situado en
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Figura 10.-Configuración del ensayo en campo para el
procedimiento completo.
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Los ensayos del procedimiento completo indicados en esta parte de la
Norma ISO 17123 están destinados a la determinación de la medida de
la precisión en uso de un taquímetro electrónico en particular. Esta medida de la precisión en uso se expresa mediante la desviación típica experimental de una coordenada medida una vez en ambas posiciones del
telescopio.
2.5. ISO 17123 parte 6. Niveles láser rotatorios
Los procedimientos de campo para determinar y evaluar la precisión de
los láser rotatorios y su equipamiento auxiliar, se especifican en esta parte de la Norma ISO 17123.
El procedimiento simplificado es habitualmente empleado para evaluar la
precisión de un láser rotatorio utilizado en una zona para aplicaciones
de nivelación, donde las distancias entre el instrumento y los puntos a
nivelar sean habitualmente diferentes, p.e. en edificación.
El procedimiento se realiza en una zona de ensayos con desniveles conocidos entre puntos. Si no se dispone de esta zona de ensayos es necesario determinar los desniveles entre puntos utilizando un nivel óptico
de alta precisión (si, en cualquier caso, no puede disponerse de una zona
de ensayos con desniveles conocidos entre puntos, es necesario aplicar
el procedimiento completo).

Figura 12.- Configuración del ensayo de campo para el
procedimiento simplificado.

láser rotatorio en particular. Esta medida de la precisión en uso se expresa mediante la desviación típica experimental del desnivel entre el
instrumento y la mira de nivelación (lectura de la mira) a una distancia
de 40 metros:
Los test estadísticos se aplican para determinar además si la desviación
de la vertical y la inclinación horizontal del láser rotatorio, son iguales a
cero.

El resultado s es la desviación típica experimental de una medida individual del desnivel dj,t,t–1 entre dos puntos de la zona de ensayos y
representa una medida de la precisión. Este valor incluye componentes
sistemáticos y aleatorios.
El procedimiento completo sirve para determinar la desviación de la
a y plas componentes b1 y b2 de la inclinación horizontal
vertical en
mpleto
sirve
2
l b = b1  b22 , del láser rotatorio.

Figura 13.- Configuración del ensayo de campo para el
procedimiento completo.

2.6. ISO 17123 parte 7. Plomadas ópticas
Esta parte tiene como objeto evaluar la precisión de las plomadas ópticas y su equipamiento auxiliar. No es aplicable a las plomadas ópticas
que incorporan los instrumentos topográficos como dispositivos auxiliares. Están consideradas las plomadas que utilizan niveles de burbuja o
compensadores para su puesta en estación.
Figura 11.-Desviaciones del instrumento.

La longitud de nivelada (distancia entre el nivel y la mira) recomendada
es 40 metros. Pueden utilizarse longitudes de nivelada mayores para evaluar la precisión, cuando las especificaciones de un proyecto así lo requieran, o para determinar la precisión de un láser rotatorio a distintas
longitudes de nivelada. Los ensayos del procedimiento completo están
destinados a la determinación de la medida de la precisión en uso de un
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Para aplicar el procedimiento es necesario disponer de una malla x-y
utilizada como placa de puntería. Esta malla se sitúa en la vertical del instrumento a una distancia h similar a las del trabajo a realizar. El tamaño
de la cuadrícula depende de la altura de trabajo y de los aumentos de
la plomada.
El resultado es la desviación de la vertical y su desviación típica asociada.
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Los test estadísticos se aplican además para determinar si la desviación
de la vertical es igual a cero.
2.7. ISO 17123 parte 8. GNSS en tiempo real
Esta parte de la Norma ISO 17123 especifica los procedimientos de
campo a adoptar para determinar y evaluar la precisión (repetibilidad)
de las mediciones efectuadas con Sistemas de Navegación Global por
Satélite (GNSS: incluye GPS, GLONAS y futuros sistemas como GALILEO) en modo cinemático en tiempo real (RTK).
El ensayo se realiza en tres puntos fijos. En uno se sitúa la antena fija y
en los otros dos se va estacionando la antena móvil. La distancia entre
estos dos puntos es de unos 20 metros. La distancia entre el punto
correspondiente a la antena fija y los otros dos puntos es similar a la que
exista en el trabajo a evaluar. Los incrementos de las tres coordenadas
entre los puntos donde se sitúa la antena móvil deben ser conocidos.
El procedimiento simplificado proporciona una forma de estimar si la
precisión del equipo en cuestión esta dentro de la desviación admisible
especificada. Este procedimiento se basa en un número limitado de mediciones. Por tanto, no se puede obtener una desviación típica significativa y no se aplica test estadístico alguno. Si se necesita una valoración
más precisa del equipo, se recomienda el proceso completo.

La normalización en el sector del instrumental topográfico

de interés. En el grupo de trabajo de normalización de instrumentos topográficos se considera de gran interés la norma ISO 9849 (Instrumentos Geodésicos. Vocabulario).
Además ISO 12858 partes 1, 2 y 3, normaliza los siguientes dispositivos
auxiliares para instrumentos geodésicos: miras de nivelación de invar,
trípodes y plataformas nivelantes.
4. ACTIVIDADES FUTURAS
El grupo de trabajo de normalización en el sector de los instrumentos
topográficos, considera de interés la traducción al castellano de las normas arriba indicadas.
Además sigue con interés los trabajos del Subcomité 6 de TC 172, en
los que participa. Concretamente se están presentando trabajos encaminados a la normalización de los láser “trackers”, escáneres láser y medidores de distancias de mano.
Sin embargo, el reto más importante de este grupo de trabajo es la
adaptación de la serie de normas ISO 17123 a la filosofía de la incertidumbre de medida. Esta adaptación presenta ciertas dificultades dada las
especiales características de este tipo de instrumentos.
5. REFERENCIAS
– ISO 17123 – parts 1 to 8 - Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments.
– Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM). C
2ºed. 2000.

Figura 14.- Configuración de la red para el ensayo de campo.

– Vocabulario Internacional de Términos Fundamentales y Generales de
Metrología (VIM). Centro Español de Metrología. 2000.

El procedimiento completo proporciona una mejor manera de estimar
mejor la precisión del equipo en cuestión.

– ISO 4463-1, Measurement methods for building – Setting-out and
measurement – Part 1: Planning and organization, measuring procedures,
acceptance criteria.

El resultado de los ensayos es la desviación típica de una medida en distancia horizontal (x, y) y la desviación típica de la coordenada z.

– ISO 9849, Optics and optical instruments – Geodetic instruments –
Vocabulary.

3. OTRAS NORMAS DE INTERÉS

– ISO 12858 – parts 1 to 3 - Optics and optical instruments – Ancillary
devices for geodetic instruments. ■

La serie de normas ISO 17123 permiten obtener la precisión en uso de
los instrumentos topográficos considerados, pero existen otras normas
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Desarrollo de una herramienta web para cálculos topográficos

mediante el lenguaje de programación Java
Ramón Argüelles Fraga
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Carlos Castán Fernández
TECNIA INGENIEROS, S.A.

Resumen
Mediante esta publicación se pretende dar a conocer la herramienta web “TopoCalc”, la cual permitirá a los estudiantes familiarizarse con el
manejo de programas topográficos y ayudarles en la resolución de los ejercicios propuestos en clase.
Palabra Claves: Topografía, Applet, Escuela de Ingenierías Técnicas de Mieres.

1. INTRODUCCIÓN

E

l presente artículo es un resumen del Proyecto Fin de Carrera
de la titulación de Ingeniería Técnica de Minas de Carlos Castán Fernández, alumno de la Escuela de Ingenierías Técnicas de
Mieres.

2. OBJETIVOS
El objeto ha sido desarrollar una calculadora topográfica que permita ser
utilizada a través de Internet. Para ello se ha diseñado una página web
en la cual se han incrustado 3 applets, a los cuales se accede mediante
3 hipervínculos.
Dicha herramienta informática, cuyo nombre es TopoCalc, permitirá
realizar cálculos topográficos con fines puramente docentes, no comerciales.
Para el desarrollo de TopoCalc se han utilizando los programas JBuilder
y Dreamweaver. Con JBuilder se han generado los applets y con
Dreamweaver la página web.
La aplicación informática creada es de acceso gratuito, está alojada en un
servidor de la Universidad de Oviedo y es gestionada por el Área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la citada universidad.
La página web está publicada en la siguiente dirección:
http://www.uniovi.es/topocalc/

50

3. JUSTIFICACIÓN
Aunque existen en el mercado gran cantidad de programas informáticos
que disponen de herramientas de cálculo topográfico (tales como
Cartomap, MDT, Protopo,…) se ha estimado conveniente crear esta
aplicación para que sirva de apoyo a los alumnos que cursan las distintas asignaturas de topografía impartidas en la Escuela Universitaria de
Ingenierías Técnicas de Mieres.
Las principales ventajas que reporta el hecho de haber desarrollado
TopoCalc son:
– Los programas comerciales tienen un elevado coste de adquisición
(aunque se trate de licencias educativas) y están orientados a un ámbito profesional.
– Se trata de un software que utiliza las mismas fórmulas, notación y
métodos de cálculo usados en las clases (con la consiguiente ventaja
para los estudiantes).
– TopoCalc a diferencia de los programas comerciales citados puede
ser ejecutado on line (no siendo necesario instalarlo en un ordenador).
– Se tiene la posibilidad de añadir nuevos algoritmos o de modificar los
existentes (el Área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad de Oviedo dispone del código fuente del
programa).
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4. ESTRUCTURA
Java ha sido el lenguaje de programación con el
que se ha escrito todo el código fuente (unas
8000 líneas de código).
TopoCalc se ha estructurado en 3 módulos
(uno por cada applet), los cuales son:
– Herramientas básicas.
– Cálculos geométricos.
– Métodos topográficos.
El módulo Herramientas básicas consta de las
siguientes partes:
– Errores accidentales de la estación total. Permite determinar el error angular, tanto acimutal como cenital, el error en distancia, el
error altimétrico y el error kilométrico.
– Errores accidentales del nivel. Permite determinar el error altimétrico y el error kilométrico.
– Acimut y distancia. Permite obtener las coordenadas polares (acimut
y distancia) a partir de las coordenadas cartesianas de 2 puntos.
– Superficie. Permite calcular el área de un elemento cerrado formado
por un determinado número de puntos.
El módulo Cálculos geométricos consta de las siguientes partes:
– Curva circular. Permite calcular las coordenadas cartesianas de un
punto genérico P, el cual pertenece a un arco de circunferencia; dichas coordenadas están referidas a la tangente.
– Clotoide. Permite calcular las coordenadas cartesianas de un punto
genérico P, el cual pertenece a un arco de clotoide; dichas coordenadas están referidas a la tangente.
– Acuerdo parabólico. Permite obtener la ordenada de un punto genérico P, el cual pertenece a un arco de parábola; dicha coordenada
está referida a la tangente (rasante recta).
El módulo Métodos topográficos consta de las siguientes partes:

Figura 1. Página principal

un conjunto de puntos. La coordenada Z se calcula por nivelación
trigonométrica (método de estaciones recíprocas).
5. CONTENIDOS DE LA WEB
En general en los distintos campos de cada uno de los cuadros de diálogo se indica la unidad de los datos de entrada, así como la unidad en
la que se expresa la solución.
Por otra parte en algunos de los cuadros de diálogo se acompaña un
dibujo para facilitar la compresión del mismo.
En la página principal (figura 1), además de los enlaces a los distintos
módulos de cálculo (figura 2, figura 3 y figura 4) y de una breve
descripción de TopoCalc, se tiene acceso al manual de usuario en el cual
también se incluye toda la formulación utilizada en la implementación de
los algoritmos.
A continuación se muestra un ejemplo de cada uno de los módulos.

– Radiación taquimétrica. Permite calcular coordenadas tridimensionales
XYZ para un punto. La coordenada Z se calcula por nivelación trigonométrica (método del punto extremo).
– Intersección. A su vez esta puede ser directa o inversa. Se obtienen
coordenadas planimétricas XY para un punto.
– Nivelación geométrica. A su vez el itinerario puede ser encuadrado o
cerrado. Se obtiene la coordenada altimétrica Z para un conjunto de
puntos. La coordenada Z se calcula por el método del punto medio.
– Poligonal taquimétrica. A su vez el itinerario puede ser encuadrado o
cerrado. Se obtienen las coordenadas tridimensionales XYZ para
Figura 2. Errores accidentales de la Estación total
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En este cuadro de diálogo los datos ha introducir son:
– Precisión del compensado (ev).
Dicho valor se introducirá en segundos centesimales (cc).
– Desviación típica (σ).
Dicho valor se introducirá en segundos centesimales (cc).

– Error kilométrico (eK).
Dicho valor se mostrará en milímetros (mm) y variará según seleccionemos el método del punto extremo o el método de las estaciones recíprocas.

– Distancia geométrica (Dg).
Dicho valor se introducirá en metros (m).

En este cuadro de diálogo se debe seleccionar, en primer lugar, el número de puntos pertenecientes a la clotoide de los que se desea obtener coordenadas (el máximo será 5).

– Inclinación del jalón (β).
Dicho valor es respecto a la vertical y se introducirá en grados centesimales (g).

A continuación se introducirá el parámetro (A) de la clotoide y la longitud total (L) de desarrollo, en metros, de dicha curva de transición. El
parámetro es adimensional.

– Altura del prisma (m).
Dicho valor se introducirá en metros (m).

También se deben introducir las longitudes en metros del arco de
clotoide desde la tangente de entrada (T) hasta el punto genérico (P).

Error fijo (a).
Dicho valor se introducirá en milímetros (mm).
– Error variable (b).
Dicho valor se introducirá en partes por millón (p.p.m.).
– Error de estacionamiento y de señal (ee+es).
Dicho valor se introducirá en centímetros (cm).
– Error de altura del instrumento (ei).
Dicho valor se introducirá en centímetros (cm).
– Ángulo cenital (V).
Dicho valor se introducirá en grados centesimales (g).
En este cuadro de diálogo las soluciones obtenidas son:
– Error angular acimutal (ea).
Dicho valor se mostrará en segundos centesimales (cc).
– Error angular cenital (ea).
Dicho valor se mostrará en segundos centesimales (cc).

Figura 4. Nivelación geométrica

– Error en distancia (eD).
Dicho valor se mostrará en milímetros (mm).

En este cuadro de diálogo la solución obtenida son las coordenadas en
metros de dichos puntos genéricos P.

– Error altimétrico (eZ).
Dicho valor se mostrará en milímetros (mm).

En este cuadro de diálogo se debe seleccionar, en primer lugar, el número de estaciones de que consta la nivelación (el máximo será 8).
Por otra parte se debe seleccionar si la nivelación es encuadrada o es
cerrada.
El usuario también debe introducir el error kilométrico (eK) en milímetros así como el número de kilómetros (Km) de que consta el
itinerario altimétrico.
Asimismo se introducirán las cotas del punto inicial, en el caso de que la
nivelación sea cerrada y del punto inicial y final si es que la nivelación es
encuadrada.

Figura 3. Clotoide
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Por último se introducirán las lecturas en metros, de espaldas y de frente, hechas con el hilo medio del retículo del instrumento (nivel) sobre la
mira.

– La limitación más destacable de TopoCalc es la imposibilidad de
guardar los resultados obtenidos, mostrándose estos únicamente en
pantalla.

En este cuadro de diálogo la solución obtenida son las coordenadas altimétricas de los puntos visados.

Así pues, se espera que tenga una buena aceptación por parte de
los usuarios, cumpliendo así uno de los principales objetivos marcados.

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFÍA

– Se ha conseguido desarrollar un software de fácil manejo.

– Introducción a la Programación con Java. Arnow y Gerald Weiss. 2000.

– El único requisito para poder usar TopoCalc es disponer de un dispositivo (PC, PDA, teléfono móvil,…) con conexión a Internet el cual
tenga instalado un navegador y la Máquina virtual de Java.

– Fundamentos de Programación. Joyanes Aguilar. 2003.
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– Por otra parte, una vez probado y depurado exhaustivamente, se ha
podido comprobar que TopoCalc realiza todos los cálculos correctamente.

– Topografía. López Cuervo. 1996.
– Topografía y Replanteo de Obras de Ingeniería. Santos Mora. 1995.
– http://java.sun.com/docs/books/tutorial
– http://www.digi21.net ■
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Una clase rápida de ATLAS FORMA: Redireccionamiento de Referencias
Externas. Conversión en ruta relativa en AutoCAD
Irene Cecilia Rodríguez, José María García Rivera
Departamento de Diseño Gráfico. Oficina de Topografía
Atlas Forma, S.L.
Palabras Clave: AutoCAD, Referencias Externas e Imágenes de Trama, REDIR

Objetivo:

perdiendo inicialmente toda la información gráfica del
proyectista.

Automatizar los procesos para el cambio de las rutas de
búsqueda de las Referencias Externas o Referencia de
Imágenes de Tramas, dentro de los planos de AutoCAD en los
proyectos constructivos, convirtiendo las rutas de búsqueda
en referencias relativas, permitiendo el cambio de la ubicación
de los archivos sin perder los enlaces, con la herramienta
Express “REDIR” de AutoCAD.

Datos previos:
Es frecuente, que el conjunto de planos que nos facilitan para
la realización de las Obras estén englobados dentro de un
proyecto constructivo, estando éstos a su vez entrelazados
unos con otros mediante Referencias Externas (en adelante
REFX) en AutoCAD.
Archivos de ejemplo: www.atlasforma.com/amarillo/recursos/
AUTOCAD_REXF_REDIR.zip

El motivo por el que AutoCAD no encuentra los planos
enlazados, suele ser debido a los cambios hechos en la
ubicación de archivos respecto a cuándo se hicieron las REFX.
Esto suele estar provocado por:
1. Cambio en la ruta de los directorios

2. Cambio del nombre de los archivos de los planos enlazados

El primer problema se plantea cuando abrimos los planos que
nos han facilitado, es que las REFX AutoCAD no las encuentra,

54

Este problema se podría haber evitado, sí en la fase de creación
del proyecto, las REFX en lugar de enlazarlas guardando la
Ruta completa
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planteado tres posibles métodos, recomendando el Método 3
por obtener un resultado de forma más eficiente, permitiendo
llegado el momento, cambiar los archivos a otros directorios
sin perder las REFX.
Método 1.- Crear una estructura de directorios igual
a la que tenían los archivos cuando se crearon las
REFX
En el cuadro de diálogo de Administrador de Referencias
Externas

se hubieran guardado con Ruta relativa

se visualiza qué ruta es la que tenía guardada el plano original

al permanecer comunes una estructura de directorios,
AutoCAD hubiera encontrado las REFX y por tanto cargado
los planos.

y se copian los archivos de los planos en una estructura de
directorios que sea igual a la original, incluida la unidad de
almacenamiento

Aplicaciones utilizadas:
AutoCAD 2008 de AutoDesk. Las soluciones que se plantean
a continuación, son aplicables desde la versión AutoCAD 2004
hasta la actual
Bloc de Notas de Microsoft Windows

Solución:
Existen varias posibilidades para resolver el problema cuando
AutoCAD no encuentra las REFX; a continuación se han

julio-agosto 2009

Este método se puede aplicar siempre y cuando la estructura
original pueda ser creada nuevamente y nos interese. Tiene el
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inconveniente que sí se desea cambiar de ordenador o
dispositivo de almacenamiento, tendríamos que mantener la
misma estructura de directorios o perderíamos nuevamente
las REFX.

Este método planta dos grandes problemas:

Método 2.- Buscando en cada archivo las rutas de
cada REFX

b. La ruta guardada vuelve a ser la absoluta, provocando que
si se cambian de ordenador o dispositivo de almacenamiento habría que volver a repetir el proceso

a. Hay que repetir el proceso en cada archivo de plano del
proyecto y por cada REFX dentro

El cuadro de diálogo de Administrador de Referencias
Externas, al seleccionar una de las REFX no encontrada,
pinchamos con el ratón sobre el botón de búsqueda

Método 3.- Conversión de las rutas originales de las
REFX en rutas relativas
Con este método vamos a crear un proceso por lotes que
permitirá ir actualizando las REFX a rutas relativas y por tanto
ser localizadas y cargadas por AutoCAD en cada plano.
y buscamos en el explorador la nueva ubicación del archivo

El comando a utilizar será “REDIR” de las herramientas
Express de AutoCAD que vienen instaladas por defecto desde
la versión AutoCAD 2004.
Este comando va a solicitar la ruta que guardaría AutoCAD en
el caso que las REFX hubieran sido enlazadas mediante Ruta
relativa, por tanto habrá que realizar unos trabajos previos
antes de poder aplicar el comando.
Procesos realizar:

De esta forma AutoCAD almacena la nueva Ruta completa
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a. Crear un archivo *.TXT (Bloc de Notas de Microsoft
Windows)
En un direcotio de trabajo, con el Botón Derecho del ratón,
seleccionamos “Documanto de texto” y le damos un
nombre por ejemplo “Proceso cambio REFX Proyecto
Ferroviario.txt”
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b. Dentro del archivo de texto, escribir los textos “REDIR” y
“*” separados por un “Intro” del teclado

c. En AutoCAD enlazamos al menos 1 vez cada REFX que
exista en los diferentes planos del proyecto como ruta
relativa, guardando en el archivo de texto la ruta que
establezca AutoCAD.
Abrimos el primer documento y GUARDAMOS el plano
(esto es necesario guardarlo para que AutoCAD pueda
calcular la ruta relativa)

Formación

Ponemos en Tipo de ruta “Ruta relativa”, apuntamos la “Ruta
guardada” que ha escrito AutoCAD y NO pulsamos el botón
de “Aceptar”, salimos con el botón de “Cancelar”

De la ruta relativa nos quedamos lo correspondiente a los
directorios
“..\00. Formatos\00. Cajetin.dwg” cogemos “..\00. Formatos\”
Y la escribimos en Bloc de Notas, dando al final un “Intro” para
que le cursor quede una línea por debajo de la ruta

Enlazamos un archivo

Buscamos la nueva hubicación de la REFX

julio-agosto 2009

d. Repetimos los procesos (b. y c.) tantas veces como REFX
diferentes tengamos en cada el plano que abramos (el
archivo de texto se puede ir ampliando según se vaya
abriendo otros planos del proyecto. Solo hay que hacer un
archivo de texto por proyecto, si no existe en el plano
alguna REFX donde se ejecute el proceso por lotes escrita
en el archivo de texto, AutoCAD no va a hacer nada).
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e. Ejecución del proceso por lotes en AutoCAD
Seleccionamos todo el contenido del Bloc de Notas
(incluido el último “Intro”)

Copiamos el contenido en el menú “Edición - > Copiar” o con
las teclas “Ctrl+C”
Vamos a AutoCAD y pinchamos en la línea de comando

En el caso que alguna REFX no se haya cargado, verificar que
la ruta está correctamente escrita en el archivo de texto o
ampliar el archivo en el caso que esa REFX no exista.
f. Abrimos el resto de planos y ejecutamos el proceso por
lotes según lo indicado en el apartado anterior
Con este método se van a ir actualizando todas las REFX
como rutas relativas, permitiendo en cualquier momento
llevarnos toda la estructura de directorios o parte de la
estructura a otro ordenador o dispositivo de almacenamiento,
manteniendo las REFX siempre que no se alteren los
directorios relativos.

y sin mover el ratón (que permanezca el cursor parpadeando
en la línea de comando), pulsamos en el treclado “Ctrl+V”, y
se ejecutara toda la sentencia, actualizando todas las
referencias.
Una vez terminado hay que verificar en el adminstrador de
REFX que todas están enlazadas correctamente y con
referencia relativa.
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

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

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Francisco Coello su vida y obra
Autor: José Martín López

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
23,75 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
23,75 € Ref. 6003

Título: Programas Informáticos de Topografía
Autor: Carlos Tomás Romeo

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
25,00 € Ref.: 6006

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Problemas de Topografía y Fotogrametría
Autores: Luis Ortiz Sanz, Mª Luz Gil
Campo y Mª Teresa Rego Sanmartín
23,50 € Ref.: 6011

Título: Topografía para Estudios de Grado
Autores: J. J. de San José Blasco,
E. Martínez García y M. López González
33,00€ Ref.: 6009

Título: Forma y dimensiones de la Tierra
Autores: Mario Ruiz Morales y Mónica Ruiz
Bustos
30,00€ Ref.: 7001

12,00 € Ref. 032

25,00 € Ref.: 6007

27,05 € Ref.: 021

30,00 € Ref. 6008

Título: Preguntas Cortas sobre Catastro y
Legislación Territorial
Autor: Carmen Femenia Ribera
11,70 € Ref.: 5009

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

26,50 € Ref. 6005

Título: Modelización Tridimensional y sistemas
Láser Escaner 3D aplicados al Patrimonio Histórico
Autor: Mercedes Farjas y Francisco J. García Lázaro
20,00 € Ref. 8001
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Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
68,50 € Ref. 2002

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
48,50 €. Ref. 2003

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

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín

Título: Complementos Geodésicos y
Cartográficos
Autor: Mario Ruiz Morales
28,00 € Ref.: 4001

Título: Catastro en España
Autores: J. L. Berné Valero, C. Femenia Ribera y
E. Benítez Aguado
42,40 € Ref. 5005

31,95 € Ref. 205

Título: 500 Preguntas y 1000 Respuestas de
Astronomía
Autor: Fernando Martín Asín
28,00 € Ref. 206

Título: Sistemas de Información Geográfica
Prácticas con ArcView
Autores: N. Lantada Zarzosa y M. A. Núñez Andrés
12,80 € Ref. 803

Título: Autocad aplicado a la topografía
Autor: Gaspar Mora Navarro

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
41,73 € Ref. 5006

34,71 € Ref.: 5008

Boletín de Pedido a la Revista T C

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º Ref. Cantidad

Título

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

Avda. de la Reina Victoria, 66, 2.º C – 28003 Madrid
Teléfono: 91 553 89 65 – Fax: 91 533 46 32
secretaria_revista@coit-topografia.es

Precio unitario

Total

Gastos de envío: (5 € Europa por ejemplar, para otros países consultar)

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



transferencia C/C: 2032-0037-56-3000010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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JUNTA DE GOBIERNO
Con el fin de tener al colegiado informado de las actuaciones de la Junta de Gobierno, incluimos a continuación las más
destacadas:
EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA Y EL MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE ALICANTE FIRMAN UN CONVENIO CON EL BRITISH MUSEUM PARA EL ESCANEADO
EN 3D DEL DISCÓBOLO
La exposición “La Belleza del Cuerpo: Arte y Pensamiento en la Antigua Grecia”, que actualmente y hasta el 13 de octubre
puede contemplarse en el MARQ, Museo Arqueológico de Alicante (www.marqalicante.com), supone el mayor
préstamo de piezas de arte griego que el British Museum haya hecho jamás a ningún otro museo. Entre las piezas
expuestas, destaca, por su importancia, el “Discóbolo de Mirón”, que, además, es la primera vez que se muestra en
España y la segunda en la historia que sale del BM desde que éste lo adquiriera a los herederos de C. Towley en 1805.
Desde su inauguración las actividades en torno a la exposición y al Discóbolo no cesan. Ahora se trata de una actividad
científico-técnica de primera magnitud.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía (www.coit-topografia.es) y el MARQ, Museo Arqueológico
de Alicante, han firmado un convenio con el British Museum para la obtención, mediante escaneo láser y técnicas
fotogramétricas de última generación, de un modelo matemático del Discóbolo.
Para llevar a cabo las tareas científicas y técnicas derivadas de este convenio, se incluye en el mismo a la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid y a
la empresa Valverde SIG, S.A.
El convenio tiene un doble objetivo. De entrada, como ya se ha indicado, la obtención del modelo matemático, del
que el British Museum carece en la actualidad. Y un segundo objetivo de carácter científico-técnico, por el que se
pretende analizar las actuales herramientas fotogramétricas y su aplicación al estudio de elementos arqueológicos y
arquitectónicos.
El carácter no invasivo de este tipo de técnicas (se
va a trabajar desde una distancia de 3 m. del
Discóbolo) junto a las altas precisiones y el
enorme volumen de información que se genera,
hacen del escaneado láser y la fotogrametría los
procedimientos ideales para este tipo de estudios.
Los trabajos se realizaron el pasado día 20 de junio
e incluyeron el establecimiento de una micro red
topográfica de alta precisión en torno a la
ubicación que el Discóbolo ocupa en el MARQ.
Esta red servirá como referencia geométricodimensional para la posterior obtención de
imágenes 3D de la estatua y la utilización de
técnicas de escaneado tridimensional por medio
de tecnología Láser. El resultado final esperado
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serán un conjunto de imágenes estereoscópicas,
or toimágenes, modelos matemáticos y escenarios 3D para la gestión y visualización de los
datos.
Todo este importante volumen de información
proporcionará un registro total, continuo y de
precisión del Discóbolo del que obtener toda la
información necesaria para un perfecto estudio,
conser vación, restauración, reproducción y
cuantas otras acciones se pretendan realizar
sobre el famoso lanzador de disco.
Del éxito de esta iniciativa, dependerán los
futuros catálogos métricos de piezas y
yacimientos, con las que el MARQ se situará a la
vanguardia del desarrollo tecnológico en el
campo de la arqueología, que además contará
con aplicaciones inmediatas en otros campos
El equipo de trabajo.
como la documentación y mantenimiento de
monumentos y núcleos históricos, edificios y
elementos emblemáticos rústicos y urbanos, etc.
Para obtener más información, consultar el enlace www.blogdeldiscobolo.com/
Desde la Junta de Gobierno, agradecer la labor de nuestro compañero Ignacio Hernández Torregrosa, Delegado del COITT
en Alicante, ya que sin su intervención e ilusión por el proyecto, este convenio hubiera sido imposible.
http://www.geomaticalicante.es:80/Noticia.aspx?id_noticia=5
Fotos: Miguel Ángel Ruiz Tejada

CONVENIOS JUNTA DE GOBIERNO
El Colegio ha alcanzado un acuerdo con la correduría líder Aon para ofrecer a los colegiados un seguro de Asistencia
Sanitaria en condiciones especiales.
Gracias a esta oferta, todos nosotros, nuestros familiares y los empleados de las Delegaciones se benificiarán de
ventajas exclusivas en el seguro médico de Aresa, compañía del grupo Mutua Madrileña:
– Asistencia médica privada de primer nivel con los centros y especialistas más prestigiosos: 20.000 profesionales y
600 clínicas y hospitales en todo el país.
– Toda la medicina primaria y especialistas médicos a su alcance.
– Acceso a los tratamientos y medios de diagnóstico más avanzados: pruebas genéticas para el diagnóstico de
afecciones oncológicas, criopreservación de células madre del cordón umbilical (franquiciado), etc.
– Nuevas especialidades: Psicología, acupuntura, homeopatía, osteopatía.
– Medicina preventiva: Chequeos ginecológicos, urológicos, etc.
– Habitación individual con cama para acompañante.
– Sin copagos: No deberá pagar cada vez que acuda al médico.
Y todo ello con unas excelentes condiciones económicas, que convierten esta propuesta en una interesante alternativa
para asegurar nuestra salud y la de nuestras familias:
– De 0 a 65 años
34 € asegurado / mes
– De 66 a 70 años
80 € asegurado / mes
– Suplemento dental
3,42 € asegurado / mes
Como ventaja adicional, al suscribir esta póliza antes del 31 de Octubre de 2009*, no habrá que cumplimentar
cuestionario de salud* y no existirán periodos de carencia** (es decir, la póliza tendrá efecto inmediato).
Para mayor información, contratar esta póliza de salud o realizar cualquier consulta puedes llamar al 902 20 88 20.
Recuerda que por formar parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía nos beneficiamos de unas
condiciones exclusivas que mejoran ampliamente cualquier otra oferta del mercado. Compruébalo.
(*) excepto para mayores de 65 años y para enfermedades graves.
(**) excepto en materia de prótesis y trasplantes.

julio-agosto 2009
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Póliza de Responsabilidad Civil profesional para trabajos visados
El Colegio ha suscrito recientemente una póliza para trabajos visados, con un doble objetivo: proporcionar una
garantía frente a reclamaciones relacionadas con el trabajo visado a los colegiados que no cuenten con un seguro de
responsabilidad civil –así como aumentar la garantía de aquellos compañeros que sí tienen contratado seguro– y
también anticiparnos de esta manera a la legislación que se avecina, reforzando la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de nuestros colegiados, que se confirmará legalmente como uno de los fines
esenciales del Colegio.
Para cualquier duda o consulta adicional, podrás dirigirte a:
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.U.
Teléfono: 902 157 874
C/ Rosario Pino, 14 - 16 - Edif. Torre Rioja
Fax: 902 361 226
28020 Madrid
Correo electrónico: colegios@aon.es
En el próximo número se darán respuestas a las dudas más frecuentes en relación a este nuevo seguro.

COITT CATALUNYA

Gran acogida para el primer curso sobre Láser Escáner Terrestre –sistema Leica HDS– en la UPC
(Barcelona, 22 de julio de 2009) Los pasados días 10 y 11 de julio, en las instalaciones de la Escola Politécnica
Superior de Barcelona –perteneciente a la Universitat Politécnica de Catalunya– se celebró el primer curso Láser
Escáner Terrestre basado en la tecnología de alta precisión de Leica Geosystems. La sala, con una capacidad para
cuarenta personas, pronto quedó pequeña para el gran éxito de convocatoria que obtuvo la iniciativa del fabricante suizo, en colaboración con la UPC y con la Delegación Territorial del Ilustre Colegio de Ingenieros
Técnicos en Topografía de Catalunya.

Leica Geosystems, la más novedosa tecnología al servicio de los nuevos retos profesionales
De entre la amplia gama de productos y soluciones para la Topografía, la Cartografía, la construcción y la
Geomática en general de Leica Geosystems, destaca la división Leica HDS –High Definition Surveying–, con las
más novedosas soluciones basadas en escáneres 3D de alta resolución como la ScanStation 2 que, con una velocidad máxima de escaneo instantáneo 10 veces superior y la total libertad y precisión de una estación total, es el
escáner láser terrestre más versátil del mercado. Ideal para aplicaciones de infraestructura, obra civil y edificación,
destaca por su campo de visión completo, su compensación de doble eje (inclinación) a nivel topográfico, máxima
precisión y excelente alcance.
Los participantes al curso, de 14 horas de duración, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca esta novedosa
tecnología, así como las múltiples aplicaciones y posibilidades que ofrece para abordar con éxito cualquier reto en
el mundo de la topografía de alta precisión.
El curso tuvo una clara orientación
práctica y de resolución efectiva de
problemas aunque, gracias a su introducción teórica y conceptual, permitió
acercar esta vanguardista tecnología a
aquellos profesionales que nunca antes
habían trabajado con un escáner láser
terrestre de alta definición. Para los
más expertos en el uso de esta instrumentación, supuso la oportunidad perfecta de resolver las dudas principales y
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Vista del aula en la EPSEB de Barcelona, donde tuvo lugar el primer curso sobre
Láser Escáner Terrestre, Leica HDS, con la asistencia de más de
40 personas, procedentes de diversos ámbitos y especialidades tanto docentes
como profesionales.
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aprender un poco más sobre flujos de trabajo, software, procesamiento de las nubes de puntos y técnicas para
sacar el máximo partido a esta potente herramienta.
David Miralles, Presidente de la Delegación Territorial del Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía de
Catalunya, fue uno de los asistentes al curso y nos comenta “Es importante acercar las nuevas tecnologías al usuario, técnicas e instrumentos que hace unos años nos parecían muy lejanos y que cada vez más formarán parte de nuestro trabajo
diario. En el caso del láser escáner, además ofrece unas posibilidades creativas impresionantes, creo que realmente aproxima
al concepto de arte un trabajo puramente técnico”.
Los asistentes a este primer curso procedían de diversos ámbitos docentes y profesionales de manera que fue
muy enriquecedor tener la oportunidad de descubrir, bajo el enfoque multidisciplinar de la heterogénea audiencia,
las amplias posibilidades que esta tecnología permite en el desarrollo de diversas aplicaciones que van, desde la
arquitectura y la construcción, hasta especialidades concretas como la restauración del patrimonio o la ingeniería
civil.
Rodrigo García, responsable del producto en España e instructor de la jornada de formación, planteó la posibilidad de extender esta iniciativa a otros emplazamientos y nuevas fechas, dado el enorme éxito de convocatoria y
el gran interés que despertó entre los profesionales.

COITT GALICIA
La Delegación Territorial de Galicia hizo coincidir la celebración del patrón
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía con su XVI Jornada
Técnica San Isidoro, que tuvo lugar en el Hotel NH Obradoiro de Santiago.
En la jornada de trabajo participó Paloma Abad Power, Jefa de Servicio de
Infraestructura de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional,
que disertó sobre la infraestructura de datos espaciales de España (IDEE).
Además José Ramón Suárez Barreiro, del SITGA (Sistema de Información
Territorial de Galicia), habló sobre “El geoportal y servicios de la IDE de Galicia”.
Una última ponencia sobre Topografía y Espacio Europeo de Educación
Superior, corrió a cargo de Javier Bueno, el cual cerró la jornada.
julio-agosto 2009
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COITT LA RIOJA
El pasado 11 de Julio de 2009, el Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía, Delegación de La Rioja, organizó
un CURSO BÁSICO DE GVSIG.
Fue impartido por nuestro compañero, e Ingeniero en Geodesia D. Beñat García Gracianteparaluceta de la
empresa b, y también profesor en la Universidad de Navarra.
Se había invitado a compañeros de todas delegaciones, acudiendo dos compañeros de Vitoria y Bilbao respectivamente. También se informó del mismo a los siguientes colegios profesionales de La Rioja, sin participación alguna
aunque agradecieron la notificación: Caminos Canales y Puer tos, Agrónomos, Agrícolas, Obras Públicas y
Aparejadores.
Se hizo un alto en el desarrollo del curso para quien quisiera, degustase en grupo de una comida excelente y
novedosa. La Delegación de La Rioja aporto 17 € por alumno para la misma.

El curso se desarrollo de forma dinámica, práctica y
con participación de los 13 asistentes. Analizamos las
posibilidades profesionales del software gratuito de una forma amena y variada.
La sala fue cedida gratuitamente por la Federación de Empresarios y la financiación del curso se realizó mediante
la inscripción de los alumnos y el resto (50% aproximadamente) por la propia Delegación de La Rioja.
Debido al éxito y participación de este curso, a pesar de haberse realizado en sábado y en el mes de julio, se
seguirá organizando otros, ya que entendemos que es la mejor forma de relacionarnos tanto entre nosotros como
en otras profesiones además de estar técnicamente actualizados.
Fdo. José Andrés Aznar
Delegado Regional

NOTA EDITORIAL
En el número 152 se ha cometido un error.
En la página 60, en el último párrafo, comentamos que el compañero que amenizó nuestra fiesta con una excelente voz era
D. Julio Aparicio, cuando debía decir D. Julio Diéguez.
Esperamos verle de nuevo en nuestra próxima festividad de San
Isidoro 2010.
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Apuesta de futuro
Hace dos años que ocupé nuevamente el puesto de Vicedecano de nuestro Colegio. En primer lugar, me gustaría agradecer la confianza que ha depositado en mi persona nuestro Decano D. Pedro Cavero, así como todos
los miembros y compañeros de la Junta de Gobierno. Tengo que reconocer que está siendo una etapa en mi vida profesional difícil pero, a su vez
ilusionante puesto que se trata de un tiempo de dedicación a mi colectivo
profesional. Desde la responsabilidad del puesto es importante buscar el
equilibrio generacional donde confluye la estabilidad en la experiencia y el
cambio en la innovación y oportunidad social. El trabajo continuo, la ilusión
por alcanzar nuevas metas, dentro del consenso, para nuestro colectivo, son
ahora, y como lo fueron antes, el único impulsor personal. (A.D.G.)
Hace diez meses que decidí dar un segundo paso dentro del Colegio: presentarme al cargo de 4º vocal de Junta de Gobierno. El primero, seis meses antes, presentarme al puesto de Director de nuestra revista. Pero he de recordar
que mi primer acercamiento al COITT se produjo cuando fui seleccionado para
ser miembro de La Mesa de Análisis de la Profesión. Al poco tiempo vino
lo que fue una experiencia inolvidable: mi primera asistencia a una Asamblea
General, la del año 2007. (M.A.R.T.)
Tengo la intención de continuar trabajando para conseguir que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía consiga ser una entidad dinámica y
atractiva al colegiado. Dar una mayor proyección social al mismo ha de ser
requisito indispensable tanto para la actual Junta de Gobierno como para las
próximas. Crear un plan estratégico para nuestro Colegio es uno de nuestros
mayores retos.
Desde mi primer día como Director de la revista, mis objetivos estaban claros:
dar protagonismo al colegiado, atraer su atención primeramente a esta publicación para después intentar fijarla en la entidad y priorizar el interés colectivo al
personal, además de defender en cualquier ámbito tanto social como profesional a nuestra profesión. Proyectar a los colegiados mediante la revista con concursos literarios, fotográficos, artículos técnicos, en “La voz del colegiado” y en
las próximas secciones que en breve crearemos, ha sido una de mis mayores
satisfacciones como responsable último de la misma.
Tenemos frente a nosotros grandes retos, retos que únicamente serán superables si actuamos como un colectivo unido. Hemos pasado momentos difíciles y
seguramente vendrán otros de igual o mayor dificultad. Creo que mostrar el liderazgo en un colectivo no simplemente pasa por ocupar un mayor o menor
puesto dentro de él. Liderar un colectivo pasa por unificar las diferentes posturas y corrientes ideológicas, escuchar todas las opiniones y estar dispuesto a
apoyar las iniciativas de cualquier colegiado. Las últimas actuaciones realizadas
en apoyo de compañeros conjuntamente con la compañía de Miguel Ángel Ruiz
Tejada como miembro de JG y Director de la revista, me han reportado una
gran satisfacción personal, ya que el acercamiento al recién colegiado me ha
dado la oportunidad de iniciarles en esta nueva fase de su vida profesional.
Sigo pensando que antes de marcarnos un plan estratégico como colectivo debemos de saber hacia dónde queremos ir, dónde queremos proyectarnos. Una
vez clara esta idea, buscaremos cómo lograr nuestro objetivo, o lo que es lo
mismo, el famoso “Plan Estratégico”. Como empresario contemplaría dos términos más en nuestro planteamiento: con qué gente cuento, con qué presupuesto cuento. Tras exponer éstos, sigo defendiendo mi idea inicial de lograr
una transición tranquila, respetuosa, y como dice un buen compañero, no olvidando las cosas que nos unen a unos y a otros, que son más que las que nos
separan. Ahora que estoy “dentro” de la JG, he llegado a entender que el
Colegio que tenemos es la consecuencia de la labor de otros compañeros que
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se han preocupado de traerlo hasta aquí, con sus aciertos y sus errores. Es el
momento de llegar a acuerdos que nos lleven como colectivo a ser una Asociación modelo. De la correcta ejecución de este cambio interno, depende
nuestro futuro.
Necesitamos en estos momentos de crisis buscar nuevos horizontes profesionales. Como colectivo hemos de dar un salto en busca de nuevas fuentes de
trabajo. Demostrar que el Ingeniero Técnico en Topografía es el profesional
más cualificado para liderar los cambios que necesita la sociedad en materia de
Catastro Jurídico, ordenación y gestión del Territorio, será mi reto personal. En
mi condición de profesor de la UPM plantearé esta formación específica dentro de la misma a los futuros Ingenieros Técnicos en Topografía si olvidar a los
que ya lo son. Los cursos de postgrado para los ya colegiados será en breve
más que un proyecto del COITT, una realidad.
No hay recetas mágicas para salir de una crisis tan profunda como la actual. La
formación, la innovación tecnológica y la apuesta por nuevos campos profesionales puede, y de hecho lo es y lo ha de ser, una solución para nuestras empresas. La firma de acuerdos profesionales entre empresa, Universidad y Organismo oficial, es vital. Andrés Díaz y yo, conjuntamente con el resto de miembros de JG, estamos apostando por esta fórmula. Ofrecer al colegiado
importantes ayudas tanto personales como profesionales está dando su fruto.
Hasta ahora los acuerdos en materia de seguros de salud, seguros de responsabilidad civil, el acuerdo con Orange y BackBerry y los ya iniciados con
Nacex y otros que en este mes de octubre estamos en disposición de cerrar,
serán un revulsivo importante para el colegiado.
Mi labor dentro de nuestro Colegio estará siempre supeditada a la ayuda del
Colegiado y en la defensa de los intereses de nuestra profesión. Recibid todos
un cordial saludo.
Andrés Díaz Galilea.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingeniero en Geodesia y Cartografía.
Vicedecano COITT
Secretario Académico y Subdirector de Personal ETSITGC
Mi labor dentro de nuestro Colegio estará siempre supeditada a la ayuda del
Colegiado y en la defensa de los intereses de nuestra profesión. Recibid todos
un cordial saludo.
Miguel Ángel Ruiz Tejada
Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Director TOPCART
4º Vocal y Portavoz JG.
Gerente Lambert Consultores SLP
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EL PLANO CATASTRAL DE TU PARCELA…
… y su superficie, el uso, las clases de cultivo, su intensidad,… Esta información la podemos encontrar de manera gratuita en internet,
en la Oficina Virtual del Catastro (OVC).
Todo empezó, allá en el año 2003, cuando la Dirección General de Catastro decide publicar en internet, y para todo el mundo, la
información de las parcelas que se encuentran en su base de datos, es decir, las de todas las parcelas de España; aunque, con una
excepción: las parcelas que se encuentran en el País Vasco y Navarra, las cuales son competencia de su propia comunidad autónoma.
Así que, a partir de ese año, se van incorporando poco a poco, primero los bienes inmuebles urbanos y luego las parcelas rústicas, de
cada uno de los municipios que conforman el territorio español. Y para ello se crea la Oficina Virtual del Catastro, pudiendo acceder
a ella a través del siguiente enlace: http://ovc.catastro.meh.es1.
Actualmente, en España, existe muchísima información gráfica referente a planos cartográficos y fotografías aéreas del territorio, los
cuales se pueden visualizar a través de internet, como por ejemplo Google Earth. La Oficina Virtual del Catastro, es una de las páginas más visitadas, llegando hoy a superar las 50 millones de visitas.
Pero… ¿cuál sería el camino de acceso más fácil para aquéllos que no han entrado nunca en ésta página? Los pasos a seguir se explican a continuación:
– Al abrir la página, como ciudadanos de a pie que somos, hay que entrar por “Acceso libre: Acceso a datos catastrales no protegidos”; teniendo en cuenta que los datos catastrales protegidos son todos aquellos referidos al propietario y al valor catastral de la
parcela, y sólo podemos acceder a ellos si somos titulares; teniendo siempre presente la tan actual ley de protección de datos. De
todos modos, la OVC también dispone de firma electrónica en donde el titular puede conseguir la certificación descriptiva y gráfica de su parcela de forma gratuita.
– Para consultar los datos se puede hacer de diversas formas, pero recomiendo la búsqueda gráfica y entrar por “Localización”, indicando la “Provincia” y el “Municipio”. Luego ya accedemos a la “Cartografía”.
– Al entrar de este modo aparece dibujado el plano del término municipal entero, siendo las líneas azules los llamados polígonos de
parcelas rústica y, los rectángulos en rojo, las hojas de plano de los bienes inmuebles de urbana.
– Luego, ya debemos ir paso a paso a encontrar nuestra parcela; siempre, eso sí, que tengamos claro dónde está ubicada dentro del
término municipal; para ello utilizamos el zoom (ampliaciones o reducciones del plano utilizando los iconos en forma de lupa que
aparecen en la parte superior). A medida que ampliamos nos aparece más información para ayudarnos a localizar la parcela.
– Cuando ya tengamos claro cuál es nuestra parcela, sólo tenemos que pinchar sobre ella para que nos de la información (con el
icono en forma de flecha). Y a continuación pedimos que nos muestre los datos.
– Entre los datos que nos muestra, en una parcela rústica, se encuentran los siguientes: la referencia catastral (es el número identificador de cada bien inmueble, lo que viene a ser el NIF de la parcela), el número de polígono y parcela catastral (estos datos son
para efectos de organización del Catastro), el paraje o partida, la superficie total y las superficies parciales (en hectáreas), la clase
de cultivo y su intensidad productiva.
Algunos, llegados a la mitad de la explicación anterior, seguro que ya se han perdido, ya que normalmente muchos ciudadanos no
están acostumbrados a entender los planos; a pesar de saber muy bien, dónde está ubicada la parcela en el término, no consiguen
localizarla. Para ello la OVC nos da una pequeña ayuda: las fotografías aéreas de la zona; las cuales me permiten identificar y encontrar mejor la parcela. Estas fotografías que aquí aparecen son las llamadas Ortofotos (vendrían a ser fotografías aéreas, pero en las
cuales se puede medir y se obtienen datos en verdadera magnitud. Una fotografía normal procede de una proyección cónica y en
este caso una ortofoto procede de una proyección ortogonal, así que me sirve para poder medir sobre ella. En el otro caso no).
Llegados a este punto, os preguntaréis… ¿dónde puedo ver las ortofotos? Hay que desplegar el menú superior en donde aparece
“SOLO cartografía catastral”; luego ya aparecen las “Ortofotos del PNOA” y las “Ortofotos del SIGPAC”. Al acercarse a la parcela
aparecen las ortofotos. Si se está más lejos, aparecen unos planos topográficos más generales.
1

Si se utiliza el navegador Mozilla Firefox, hay aspectos que no funcionan, así que, mejor usar el Internet Explorer.
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¿Y qué es el SIGPAC y el PNOA?: El SIGPAC es el llamado Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, concebido inicialmente para identificar las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos en todas aquellas ayudas relacionadas con la superficie cultivada, o bien, aprovechada por el ganado. Por ello aparecen identificadas más claramente las parcelas rústicas que los inmuebles urbanos. El PNOA es el conocido como Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea. Es un proyecto en donde se pretende una cobertura de ortofotos continua a nivel nacional para el aprovechamiento por distintos organismos, no sólo desde el punto de vista de la agricultura o del Catastro. El proyecto es bastante reciente,
por ello las ortofotos son más actuales que las del SIGPAC; aunque, también por ello, aún no está cubierta toda España. Actualmente
ya existe un proyecto de convergencia entre el Catastro y el SIGPAC, en donde al final, se pretende converger también, utilizando
ortofotos del PNOA.
Y por fin, una vez identificada claramente la parcela y vistos todos sus datos pueden ocurrir los siguientes supuestos: que todo cuadre
con la realidad, o que, por ejemplo, los datos literales si que coincidan, pero que se desconozca si la superficie está bien, ya que
nunca se ha llegado a medir la parcela. O, en el peor de los casos, que la superficie, la forma e incluso el tipo de cultivo no coincidan
con la realidad. Es un error, que se debe de corregir, para que así cada uno realmente pague el impuesto que le corresponde. El
Catastro no detecta al momento el fallo si no se le notifica, y aunque en muchos casos no se sepa, el ciudadano tiene la obligación de
declarar al Catastro cualquier alteración de orden físico y jurídico producida en su parcela.
Muchas veces esta obligación no se cumple, sobre todo, porque se piensa que siempre hay tiempo para pagar; pero bien el Catastro
pone todo tipo de medios para que el ciudadano notifique cualquier cambio o error. Y hay que tener en cuenta que, en muchos
casos, las parcelas rústicas no se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad (ya que no existe obligación de inscribirlas, sino
que su inscripción es voluntaria), e incluso a veces se han perdido la escrituras o no existen. En muchos casos el Catastro es el único
medio de prueba de la propiedad de la parcela, así que, mejor que los datos sean correctos.
Por ello, ante cualquier error detectado, uno puede informarse de cómo subsanarlos en la Línea Directa del Catastro: 902 37 36 35
(http://www.catastro.meh.es), o en el caso de errores en el plano o en la superficie, recurrir a los técnicos competentes en esta materia (http://www.coittval.com).
Como conclusión, comprueba el plano y los datos catastrales de tu parcela, y si están bien, tranquilo; pero si no, tal vez sea el
momento de arreglarlos, aunque a veces cueste un poco.
Carmen Femenia Ribera
DICGF (UPV)

Carmen Femenia Ribera
Ingeniero Técnico en Topografía. Ingeniero en Geodesia y Cartografía. Doctor Ingeniero en Geodesia y Cartografía. Profesora Titular
del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Universidad Politécnica de Valencia.
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