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Aproximación cronológica al problema de la Longitud
(de Hiparco a Morse)

Mario Ruiz Morales
UNIVERSIDAD DE GRANADA & REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

L

a longitud, al contrario que la latitud, ha sido a lo largo del tiempo la coordenada geográfica cuyo cálculo resultaba más complicado, hasta el punto de que solo se pudo conocer con la exactitud debida en la segunda mitad del siglo XIX. El problema de
su determinación, o el problema de “echar el punto” como se decía siglos atrás, al hacerlo en el mar, mediatizó toda la producción cartográfica y la propia historia, pues no debe de olvidarse que esa circunstancia
propició el descubrimiento del nuevo mundo. Para entender mejor las
dificultades, ha de recordarse necesariamente su definición y su estrecha
relación con los elementos geométricos de la esfera celeste. La diferencia de longitudes geográficas entre dos puntos dados es la medida del
diedro formado por los meridianos de ambos, siendo el meridiano de
cada punto el plano formado por el eje del mundo y el propio punto.
Esos planos, que cortan al elipsoide de revolución, según las elipses meridianas, coinciden con otros de la esfera celeste, esto es la esfera hipotética sobre la que se proyectan todas las estrellas, justamente con los
círculos horarios de las mismas ó planos formados por el citado eje y
una estrella dada.

tices son: la proyección de la estrella sobre la esfera celeste, el Polo3 y
el Cenit4; aunque se pueda simplificar sobremanera si el instante elegido
para la observación es el del paso de la estrella por el meridiano del lugar, ya que en ese supuesto el triángulo esférico se reduciría a un arco
y el ángulo horario valdría 0h o 12h. Sin embargo, la verdadera dificultad
se planteaba en realidad cuando se pretendía saber la hora local del meridiano elegido como origen de las longitudes, ante la imposibilidad de
transmitirla exactamente al observador situado sobre el punto incógnita5; evidentemente la hora se refería al mismo instante anterior. Se entiende así que las numerosas fórmulas magistrales, surgidas al amparo de
otras tantas convocatorias de concursos, fuesen meras aproximaciones a
la solución definitiva que proporcionó el imparable desarrollo de las telecomunicaciones. El problema de la longitud ha estado siempre tan presente en la historia de la cartografía, que parece obligado hacer un esfuerzo de síntesis y resumir algunos de los intentos más señalados hasta
lograr resolverlo.

El nombre de círculo horario se corresponde con el del ángulo horario
de la estrella, medida del diedro formado por el meridiano del lugar y el
citado círculo de una cierta estrella. El apelativo horario hace especial
mención al tiempo astronómico, concretamente podría definirse la hora
como el ángulo horario ó en función del mismo, de manera que el tiempo tiene carácter local1. Se entiende por tanto que la diferencia de longitudes entre dos puntos coincida con la diferencia que existe entre los
ángulos horarios ó entre las horas locales en tales puntos. Ahí radica
precisamente el principal inconveniente para su correcta evaluación. Determinar la hora local del observador, que identifica un instante determinado2, no es nada trivial, pues se trata de hallar el valor del ángulo horario, de una estrella dada, a partir del triángulo astronómico cuyos vér3
1

La hora solar se puede determinar sumándole doce horas al ángulo horario del Sol. La hora
sidérea sería la suma del ángulo horario de la estrella y de su ascensión recta.
2
Los instantes de la observación estaban asociados al comienzo de ciertos fenómenos,
generalmente, astronómicos. Los eclipses fueron de los más usados en la antigüedad, aunque
posteriormente se fueron eligiendo otros más fáciles de concretar, como el paso de las
estrellas por el meridiano del lugar.

2

Los polos celestes, Norte y Sur, son la intersección del eje de rotación de la Tierra (el eje del
mundo) con la esfera celeste.
4
El Cenit y el Nadir son la intersección de la esfera celeste con la vertical física, es decir la línea
de la plomada. El primer punto está sobre la cabeza del observador.
5
El transporte de relojes que marcasen la hora del meridiano origen no resultaba operativo, ya
que durante el trayecto se desajustaban los péndulos, teniendo en cuenta que los medios de
amortiguación dejaban mucho que desear.
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Hiparco de Nicea, el más grande astrónomo de la antigüedad, determinó al parecer la diferencia de longitudes entre Rodas y Alejandría, apoyándose en la observación simultánea de eclipses lunares. Cerca de trescientos años después, el insigne Tolomeo anunció la posibilidad de calcular la longitud mediante la resolución de un triángulo esférico, del que
se conocía la latitud de un vértice, así como el acimut y desarrollo del
segmento máximo que partía de él. Tolomeo fue de los primeros en referirse a las longitudes en términos parecidos a los actuales, su imagen
del mundo habitado se extendía desde el meridiano de Canarias, tomado como origen, al situado a 180º al Este de las mismas. El legó a la posteridad el exagerado ensanchamiento del ecumene, con tan conocidas
consecuencias en la era de los descubrimientos, al corroborar, en cierto
modo, los datos erróneos de Aristóteles. Ejemplo de ello es la diferencia de longitudes entre Tánger y Alejandría, que creía de 54º, cuando el
valor actual es de 35º 39'.
El tratado de al Biruni, Kitab tahdid nihayat al-amakin li-tashih masafat
al-masakin6, es una obra geodésica de obligada referencia en la que citaba sus trabajos para obtener la longitud de Ghazna, cuyo meridiano
tomaría como referencia para fijar las longitudes contenidas en las tablas
de al-Qanun. Naturalmente tuvo que calcular la diferencia de longitudes
entre dicha ciudad y otras como Bagdad o Alejandría, cuyos meridianos
ya habían servido de origen para otras tablas. Para ello realizó una serie
de itinerarios entre Ghazna y Bagdad, cuyos desarrollos sobre el círculo
máximo correspondiente obtuvo tras corregir los datos proporcionados
por los relatos de los viajeros; en otro trabajo obtuvo la diferencia de
longitudes entre Bagdad y Alejandría. En cada uno de los itinerarios citaba las latitudes de las ciudades extremas que determinó con exactitud
mediante observaciones astronómicas. Una vez transformadas las distancias en arcos (1º ≈ 56 2/3 millas) y conocidas las latitudes de las ciudades respectivas evaluó la diferencia de longitudes obteniendo la cuerda sobre un cierto paralelo y extrapolando su valor al ecuador terrestre. De ese modo mejoró sustancialmente las coordenadas geográficas
de Tolomeo, en torno a un grado, a pesar de que las longitudes continuasen siendo defectuosas. Generalmente se acepta que los cartógrafos
árabes corrigieron la longitud del Mediterráneo, aumentada por aquel7
en torno a los 20º. La longitud la redujo al Jwarizmi a 43º 20´, y al
Battani a 35º 30´.

Aproximación cronológica al problema de la Longitud (de Hiparco a Morse)

la diferencia horaria entre los lugares de Italia e Inglaterra, desde los que
se había divisado simultáneamente uno de ellos. En la segunda mitad de
ese mismo siglo, Roger de Hereford señaló que el eclipse del 12 de septiembre de 1178, observado desde su ciudad, Marsella y Toledo, permitió calcular sus longitudes con relación al meridiano de Arín (India).

La observación simultánea de los eclipses lunares8 fue también el procedimiento elegido, en los Libros del Saber de Astronomía, para determinar la longitud geográfica. La cuestión es tratada concretamente en el
capítulo LXIX (Libro segundo. Libros del astrolabio redondo) bajo el epígrafe “De saber las longuras de las ciudades”. La trascripción completa
del texto, realizada por Manuel Rico y Sinobas, es la siguiente:
“Si esto quieres saber. a mester que rectifiquen dos rectificadores el eclipsi lunar. et que sea ell un rectificador dellos en lugar
que sea su longura sabuda. et ell otro en aquel logar de que tú
quieres saber su longura. et que rectifiquen cada uno dellos en
so logar et començamiento dell eclipsi. et la fin de la tiniebla. si
fuer ell elipsi complido. et el començamiento de la claridad. et
so cumplimiento. Et sepa cada uno dellos en so logar sobre
quántas oras comienza cada uno destos términos sobredichos.
et fágalo saber all otro rectificador. et tomen la diferencia que
es entre las oras en cada uno destos términos sobredichos. et
a de seer esta diferencia una en todos los términos. Et multipliquen aquella diferencia en. XV. et lo que fuer póngale nombre
la longura que es entre las dos ciudades. Et despues caten a la
diferencia de las oras a qual cibdat es. et si fuera la cibdat de
que fue sabuda la longura. sepan que la cibdat de que quieren
saber la longura es oriental de la cibdat que es sabuda. et minguen la longura que es entre las dos ciudades. de la longura de
la ciudad sabuda. et lo que fincar. esso será la longura de la cibdat que quieren saber. Et si fuer la differencia de las oras a la
cibdat non sabuda, sepan que aquella cibdat non sabuda es

En el mundo occidental del medievo debe subrayarse la obra Dialogi
cum Judeo, por equipararse en ella tiempo astronómico y longitud. Su
autor fue el aragonés Pedro Alfonso, también conocido como Moisés sefardí, el cual llegó a ser el médico de Enrique I de Inglaterra. Su discípulo, el monje Walcher, observó eclipses de Luna entre los años 1107 y
1112, defendiendo la posibilidad de que la longitud se podía hallar como
6

Una posible traducción sería: Determinación de las coordenadas de posiciones para la corrección
de distancias entre ciudades.
7
La motivación del sabio alejandrino no está exenta de controversia, podría haber sido el
procurar que el ecumene alcanzase la cifra redonda de los 180º, aunque también se sugiere
que la equivocación se podría haber debido al observar el eclipse en el que supuestamente
basó su determinación.

enero-febrero 2009

8

Los eclipses lunares se observaban, a efectos de calcular la longitud, todavía en el siglo XVIII,
según se desprende de los trabajos realizados por el alemán T. Mayer, para el taller cartográfico
de J. B. Homann. Mayer llegó a optar al premio prometido por el Consejo de la Longitud de
Inglaterra, recibiendo sus herederos un total de 3000 libras.

3

02-13 Aproximacion cro

23/03/2009

10:32

Página 4

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Aproximación cronológica al problema de la Longitud (de Hiparco a Morse)

oriental de la sabuda. et añadan la longura de la cibdat sabuda.
et lo que se ayuntar. Esso será la longura de la cibdat non sabuda. et si se avinieren las oras de los términos en uno en amas
las ciudades. Sepan que de una longura son amas”.
Ya se ha comentado la especial incidencia que tuvo el problema de la
longitud en el descubrimiento de América9, pues bien, fue durante el
primer viaje, justamente en la noche del día 13 de septiembre de 1492,
cuando Colón comprobó que la declinación magnética10 variaba con esa
coordenada geográfica. Aquella noche cruzaron, sin ser conscientes de
ello, la llamada línea agónica, o de declinación nula; un hecho que conmocionó a toda la tripulación, acostumbrada hasta entonces a que la
aguja imantada estuviese siempre del mismo lado de la meridiana11. El
almirante llegó a pensar a raíz de entonces en la existencia de un meridiano singular con unas propiedades similares a las de la línea ecuatorial.
Esa idea colombina12 influyó en la opinión de otros cosmógrafos ilustres,
como Mercator13 o Alonso de Santa Cruz, el cual trató de establecer
un claro paralelismo entre los parámetros magnéticos: inclinación14 y declinación, y las coordenadas geográficas: latitud y longitud. Durante todas
las expediciones posteriores fueron permanentes, además de los trabajos magnéticos, las observaciones astronómicas, todavía imprescindibles
para calcular la posición sobre el globo terráqueo de los diferentes
lugares; empleando generalmente las alturas meridianas del Sol para la
latitud y la observación simultánea de la ocultación de estrellas por la
Luna para la longitud. Ese último procedimiento fue empleado, por
ejemplo, para determinar la longitud de Río de Janeiro durante la travesía de Magallanes, aunque verdaderamente se apoyasen en la ocultación
de Júpiter por la Luna; no obstante, el resultado no fue nada aproximado, pues fijaron su longitud en 17h 15m al Oeste de Sevilla, es decir que
localizaron a la bahía brasileña cerca de China.

9

La mejor evidencia gráfica de ello es la superposición del nuevo continente sobre el globo
terráqueo de Martín Behaim, construido en Nuremberg en el año 1492 ó 1493; una obra
clásica de la cartografía globular que podría haber sido concebida para dar mejor cobertura a
las tesis de Colón, con el que había coincidido en Lisboa.
10
La declinación magnética es el ángulo que forma la componente horizontal del vector
intensidad del campo con la meridiana geográfica, dicha componente también es conocida
con el nombre de meridiana magnética. La declinación magnética es pues la diferencia entre
rumbos y acimutes, o bien el acimut geográfico del meridiano magnético.
11
El jueves día 13 de Septiembre se recoge en el diario, de a bordo, lo siguiente “Aquel día con
su noche, yendo a su vía, que era el Oeste, anduvieron XXXIII leguas, y contava tres o quatro
menos. Las corrientes le eran contrarias. En ese día, al comienzo de la noche, las agujas
noruesteavan y a la mañana nordesteavan algún tanto, de lo que conoció que la aguja no iba
derecha a la estrella que llaman del Norte, o Polar, sino a otro punto fijo e invisible”.
12
El propósito de relacionar las coordenadas geográficas con el magnetismo terrestre fue
auspiciado por el propio rey Felipe II, el cual llegó a convocar un premio para el que
descubriese la pretendida dependencia.
13
Mercator, especialmente interesado en el magnetismo y en la navegación, pretendió resolver
mediante aquel el problema de las longitudes. En su declaración al emperador Carlos, de
1553, afirmaba “…hay mucho que decir sobre la utilización de la aguja imantada… es por lo
que yo expongo ahora su uso en la investigación de las longitudes de los lugares, una cosa
desconocida…”
14
La inclinación magnética es el ángulo que forma el vector intensidad de campo con el plano
del horizonte.

4

Aunque Regiomontanus ya había sugerido en 1472 un nuevo procedimiento para calcular la longitud, el primero en hacerlo de un modo más
convincente fue su compatriota, el astrónomo y cartógrafo Johannes
Wermer, más de cuarenta años después, en 1514. El método no era
otro que el de las distancias lunares, basado en el desplazamiento horario de la Luna en ascensión recta, que llega a ser de más de dos segundos por minuto15. La observación consistía en medir con instrumentos
de la familia del sextante la distancia angular entre el borde de la Luna
y diversas estrellas, tomando nota de las horas locales correspondientes;
para compararlas, acto seguido, con las asociadas a las mismas distancias
en el meridiano elegido como origen; se obtenían así una serie de diferencias, cuyo promedio proporcionaba el valor de la longitud. El método requería, evidentemente, el empleo de numerosas tablas lunares con
sus efemérides, diseñadas a tal efecto, en las que se detallaran las posiciones relativas, incluidas distancias y horas, de la Luna con relación a las
estrellas; unas tablas de las que se haría uso ininterrumpidamente hasta
comienzos del siglo XIX. Una muy conocida fue la del marino José de
Mendoza y Ríos (Tablas para los usos de la navegación y astronomía náutica), publicada por vez primera en 1800, que alcanzó su quinta edición,
debidamente actualizada16, en 1898. Al parecer fue otro español, el
navegante Pedro Sarmiento de Gamboa17, el primero en emplear este
método de las distancias lunares en alta mar, cuando viajaba hacía el Estrecho de Magallanes. En realidad la distancia angular medida por Sarmiento fue la existente entre la Luna y el Sol, realizando la operación astronómica con una especie de ballesta que fabricó a tal fin… «y con este
instrumento, con la ayuda de Dios, tomó los grados de longitud por la

15

Se puede admitir que la Luna recorre cada hora una distancia angular equivalente a su
diámetro, por decirlo en términos coloquiales.
16
Una variación mejorada del método de las distancias lunares se centraba en la observación del
paso del borde lunar por el meridiano del lugar. Antes y después se observaban además
estrellas previamente seleccionadas, con declinaciones similares a las que tuviese la Luna.
17
Este marino, nacido en Alcalá de Henares, marchó pronto al nuevo mundo en busca de
fortuna, simultaneando sus viajes con el aprendizaje de la astronomía. Su vida fue un tanto
azarosa, llegando a tener problemas con la inquisición: fue encarcelado en Lima (1564) por
orden de su arzobispo e inquisidor ordinario.
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llena de la Luna y nacimiento del Sol…»18. Otro ejemplo de su utilización fue la que tuvo lugar durante la expedición de A. Malaspina (17891794), contando con el auxilio de los cronómetros de Harrison para
tomar la hora local, que tanto ayudó a la renovación de la cartografía
naútica española.

La invención del telescopio, en la frontera de los siglos XVI y XVII, y su
inmediata aplicación astronómica conmocionó al mundo ilustrado, llegando a revolucionar la historia del conocimiento. El protagonista excepcional fue Galileo, con sus pormenorizadas observaciones y el descubrimiento de los satélites de Jupiter, las estrellas mediceas. La primera
constatación de su existencia tuvo lugar el 7 de enero de 1610, deduciendo rápidamente que giraban alrededor del planeta por variar su posición relativa en días sucesivos. Desde abril del año siguiente, ya distinguía Galileo unos de los otros, trató de hallar el periodo de cada uno de
ellos, al tiempo que estudiaba el número de veces que eran ocultados
por su planeta y confeccionaba unas tablas en las que se predecían sus
apariciones y desapariciones. Y es que desde el primer momento intuyó la posibilidad de observar simultáneamente sus eclipses, desde lugares diferentes, para obtener la diferencia de longitudes entre ambos. La
segunda contribución del sabio italiano al problema de la longitud fue su
concienzudo estudio del péndulo, comprendiendo que su oscilación era
un medio ideal para medir intervalos de tiempo y un posible mecanismo en que basar la construcción de un reloj exacto; así lo puso de relieve con un dibujo V. Viviani, uno de sus alumnos.
Más tarde, en el año 1616, solicitó19 el premio que había ofrecido el rey
Felipe III, en 1598, al “descubridor de la longitud”, asegurándole una pensión indefinida de 8000 ducados, además de pequeños adelantos para
aquellas ideas que pudiesen conducir al descubrimiento definitivo. Gali18

Pedro Sarmiento de Gamboa, el Navegante. Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo
XXVIII. Abril. 1896.
19
La participación en esa especie de concurso quedó perfectamente documentada por un
despacho enviado al virrey de Nápoles, el 28 de enero de 1620, diciendo el rey lo siguiente:
“que Galileo Galilei, matemático del gran Duque de Toscaza y lector de la Universidad de
Pisa, ofrecía dar el modo de poder graduar la longitud y facilitar y asegurar la navegación del
Océano, y que ofrecía también otra invención para las galeras del Mediterráneo, con que se
descubrían los bajeles del enemigo diez veces más lejos que con la vista ordinaria”

enero-febrero 2009
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leo le presentó también el “celatone”, el instrumento astronómico que
había fabricado con ese objeto, una especie de casco de bronce con un
anteojo incorporado, a través del cual el observador podía ver los satélites con uno de sus ojos, mientras que con el otro contemplaba a simple vista la luz procedente de Jupiter. Sin embargo fue rechazada su oferta por considerarla poco operativa para la navegación, teniendo en
cuenta que no se podrían observar los satélites con la frecuencia ni con
la estabilidad necesarias para obtener unos resultados verdaderamente
fiables. Todo lo contrario ocurrió en tierra firme, en donde la observación simultánea de los eclipses de tales satélites permitió comprobar de
inmediato la falsedad de algunos mapas considerados hasta entonces
como paradigmáticos. El impacto fue tan importante que, a partir del
año 1650, el método recomendado por Galileo era reconocido universalmente como el que lograba mejores resultados en las aplicaciones
cartográficas terrestres; a él se debe, en cierto modo, el empuje necesario para lograr su posterior desarrollo.
Aunque quedase demostrada su utilidad cartográfica, era evidente que
se podían mejorar las tablas con las efemérides de Jupiter y sus satélites.
Uno de los primeros en hacerlo, en 1668, fue el astrónomo italiano G.
D. Cassini20, a la sazón profesor de la Universidad de Bolonia. Es probable que el prestigio que alcanzó por su publicación influyera sobre Picard, a la hora de proponerle al rey Luis XIV que lo nombrara Director
del flamante Observatorio de París, creado, por decisión real de 1667,
como anexo astronómico de la Academia de Ciencias, fundada en el
año anterior. Mediante las observaciones de los eclipses de los satélites,
realizadas desde París y Uraniburgo21, se enlazaron astronómicamente
ambas ciudades, gracias a los trabajos de Picard, llegando a que su diferencia de longitudes era de 42m 10s, un valor mucho más exacto que
todos los que anteriormente habían sido fijados.

20

Cassini fue el fundador de una dinastía de astrónomos y geodestas, siempre ligados al
Observatorio de París. Ciudadano francés, desde 1671, pasó a la posteridad por sus trabajos
en el meridiano de Francia, que a la postre desencadenaron la encendida polémica sobre los
dos modelos elipsoidales de la Tierra.
21
El celebrado observatorio, entonces en ruinas, fue dirigido por T. Brahe, profesor de Kepler;
siendo allí donde este último recopiló la información astronómica necesaria para formular sus
tres leyes. Puede que fuese en aquella isla en donde se empleó por primera vez la
triangulación, como medio ideal para obtener el desarrollo de un arco de meridiano y calcular
el radio de la Tierra. Blaeu debió tener constancia de ello durante su etapa de colaborador de
Brahe, así se podría explicar mejor su deseo de que Snell hiciese algo parecido en Holanda.

5

02-13 Aproximacion cro

23/03/2009

10:32

Página 6

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Aproximación cronológica al problema de la Longitud (de Hiparco a Morse)

Dicho método fue usado durante los años (1672-1674) y (1679-1681)
para calcular la longitud geográfica de un gran número de ciudades que
jalonaban el contorno de Francia. Al mismo tiempo coordinaba Cassini
la formación de un mapamundi, teniendo en cuenta el novedoso procedimiento, que ya podía catalogarse de moderno, en cuanto que la posición relativa de los meridianos era más ajustada desde el punto de vista geométrico; otra de las novedades que aportaba era que, por fin, la
imagen que ofrecía del Mediterráneo se parecía más a las representaciones actuales que a todas las que le habían precedido. El mapa,
Planisphère terrestre, adornó el suelo de la torre occidental del Observatorio de París desde que se presentó en 1682, desgraciadamente el
original se destruyó en un incendio, conservándose solo la copia realizada por su hijo en el año 1696. Tres años antes había aparecido la obra
Neptune françois, considerado entonces como la primera obra de la Cartografía Naútica moderna, al haberse confeccionado sus mapas apoyándose en las nuevas coordenadas geográficas que se habían calculado.
Este procedimiento de hallar las longitudes geográficas y sus diferencias
continuó empleándose en el siglo siguiente.

da un ejemplo referido precisamente a esa capital22, una vez elegido el
Observatorio de París como meridiano origen.

Eclipses de los satélites de Júpiter

A pesar de los innegables avances que se habían producido, aún estaba
lejos de resolverse satisfactoriamente el problema de las longitudes, sobre todo cuando se trataba de localizar un punto en alta mar, tal como
ya quedó dicho. Esa fue la razón fundamental que informó la creación
del Observatorio de Greenwich en el año 1675, por orden del rey Carlos II. Su director, el astrónomo J. Flamsteed, recibió el encargo de formar un catálogo estelar que mejorase el de T. Brahe, pero sobre todo
unas tablas lunares específicas que permitieran a un observador naval
conocer en todo momento su longitud como diferencia de horas (entre
el punto y Londres) relativas a una cierta posición de la Luna; la apuesta por el método de las distancias lunares era por tanto más que evidente. Sin embargo, no se logró confeccionar el deseado almanaque
náutico hasta 1763, año en que se publicó The British Mariner´s Guide,
resultado brillante de los trabajos astronómicos efectuados por N. Maskelyne, el cual había observado, dos años antes, en la Isla de Santa Elena un tránsito de Venus, determinando durante su viaje la longitud por
medio del ya citado método de las distancias lunares; Maskelyne fue también director del Observatorio y el primero en medir el tiempo con indeterminaciones próximas a las décimas de segundo.

Observación
Inmersión del III satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del II satélite
Inmersión del II satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del II satélite
Inmersión del III satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del I satélite
Inmersión del II satélite
Emersión del I satélite
Inmersión del I satélite

∆λ

Fecha
19 septiembre
19 septiembre
21 septiembre
28 septiembre
28 septiembre
5 octubre
7 octubre
12 octubre
21 octubre
23 octubre
25 octubre
28 octubre
30 octubre
30 octubre
21 octubre
12 enero 1799

h

1 57m 50s
1h 56m 0s
1h 56m 4s
1h 55m 58s
1h 56m 27s
1h 56m 4s
1h 55m 53s
1h 55m 40s
1h 56m 3s
1h 56m 50s
1h 57m 55s
1h 55m 44s
1h 55m 56s
1h 56m 39s
1h 55m 50s
1h 55m 57s

Observaciones de Nouet en el Cairo, comenzadas en el año 1798. El
promedio de los resultados obtenidos fue 1h 55m 54s al Este de París.
Fuente: Description de l'Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée
française.

Uno de los posibles ejemplos, fue su utilización por V. Tofiño, con ocasión de sus levantamientos hidrográficos del litoral peninsular, cuya expresión gráfica fue el Atlas Marítimo Español. También se emplearon los
satélites de Jupiter frecuentemente durante la expedición científica francesa que acompañó al ejército de Napoleón cuando invadió Egipto; el
responsable de las observaciones fue el astrónomo Nouet, miembro de
la Comisión de Sabios y del Instituto del Cairo. En el cuadro anterior se

6

Con independencia de las investigaciones pendulares de Galileo, C. Huygens, miembro fundador de la Academia de Ciencias de París, hizo las
suyas para desarrollar la teoría matemática del péndulo y llegar al convencimiento de que podría regular el mecanismo de los relojes. El astrónomo holandés contribuyó así a la realización de medidas más exactas de los intervalos de tiempo y por tanto a la correcta determinación
de la longitud. Durante su estancia en París, adonde fue llamado por
Luis XIV, publicó una de sus obras más sobresalientes, Horologium Oscillatorium (1673), detallando los resultados de sus trabajos y asegurando
que su reloj era el mejor instrumento para hallar la longitud de puntos
localizados mar adentro. Algunos de los relojes construidos de acuerdo
con sus directrices llegaron a probarse con resultado satisfactorio durante un viaje a Cabo Verde en 1664. En sus últimos prototipos sustituyó el sistema pendular, normalmente afectado por el balanceo del barco, por otro alternativo: el muelle espiral del volante del reloj.

La creación del Observatorio despertó las consiguientes expectativas,
máxime cuando seguían vigentes las soluciones peregrinas que tanto
proliferaban en las postrimerías del siglo XVII, de modo que al no cumplirse se movilizaron los sectores más directamente afectados23, hasta el
punto de conseguir que se crease en el Comisión parlamentaria a tal
22

Verdaderamente la posición de la capital egipcia quedó fijada por los tres resultados
siguientes: A través de los eclipses de los satélites de Júpiter 1h 55m 54s.0. Por la ocultación
de la estrella δ de Escorpio por la Luna 1h 55m 54s.0. Por la ocultación de Venus por la Luna
1h 55m 53s.5. Es decir que se llegó a un valor medio de 1h 55mm 53s.8.
23
Se llegó a dirigir un escrito al gobierno, firmado por: Captain´s of her Majesty´s Ships,
Merchants of London, and Commanders of Merchants-Men. (The illustrated Longitude).

Volumen XXVI, Número 150

07 Anunc Trimble 150

26/03/2009

08:53

Página 65

02-13 Aproximacion cro

23/03/2009

10:32

Página 8

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Aproximación cronológica al problema de la Longitud (de Hiparco a Morse)

efecto. La Comisión solicitó el oportuno informe pericial a una figura tan
respetada como Newton, el cual explicó el estado del conocimiento, comenzando por enumerar los procedimientos al uso para calcular la longitud, reconociendo la bondad de sus principios y la dificultad de llevarlos a la práctica24. Antes de entrar de lleno en los pormenores de las
soluciones astronómicas, mencionó la que supuestamente proporcionaría un reloj portátil en los siguientes términos: “One is by a match to keep
time exactly. But, by reason of the motion of the slip, the variation of heat
and cold, wet and dry, and the difference of gravity in different latitudes, such
a watch hath not yet been made”; palabras que indirectamente apuntaban
a la imposibilidad de hallar la solución por esa vía.
La Comisión tomó buena nota del informe de Newton, sugiriendo al
Parlamento que admitiese cualquier propuesta y que, en su caso, recompensara al ganador. Acto seguido se publicó el llamado Decreto de
la Longitud (Longitude Act) el día 8 de julio de 1714, el cual establecía
tres tipos de premios: uno de 20000 libras para el que hallase la longitud con un error menor de 30´, otro de 15000 libras si el error era inferior a 2/3 de grado y un tercero de 10000 libras si el error alcanzado
era del orden de un grado25. El Decreto contemplaba además la creación de un Consejo evaluador que no llegó a disolverse hasta el siglo siguiente, concretamente en el año 1828, tras haber desembolsado más
de 100000 libras26. Finalmente los mayores premios recayeron en J. Harrison, quien anunció su reloj H-4 en 1755, aunque no lo completase
hasta el año 1759. El modelo ganador fue un reloj portátil de cerca de
13 cm de diámetro y apenas 1.4 kg. de peso. Aunque el autor estaba
orgulloso de los tres modelos anteriores, era este su preferido a tenor
de lo que escribió: “I think I may make bold to say, that there is neither
any other Mechanical or Mathematical thing in the World that is more
beautiful or curious in texture than this my watch or Timekeeper for the Longitude…and I heartily thank Almighty God that I have lived so long, as in
some measure to complete it”. El reloj de Harrison fue probado con éxito en dos travesías: Jamaica (1761-1762) y Barbados (1764), comprobándose fehacientemente que los errores que presentaba eran despreciables en relación con las tolerancias fijadas en el Decreto. Sin embargo la cicatería del Consejo impidió que cobrase el primer premio,
entregándole solo el importe del segundo. En cambio la Royal Society le
concedió su medalla de oro y el Parlamento un total de 8750 libras, una
recompensa que venía a reconocer su ingenio y virtuosismo instrumental, y su decisiva aportación para solucionar el problema de la longitud
en alta mar.
24

Ya antes de hacer su dictamen había asegurado Newton: “That, for determining the Longitude at
Sea, there have been several projects, true in theory, but difficult to execute”.
25
Las tolerancias fijadas por el Decreto eran tolerables para el mar pero inadecuadas para tierra
adentro. Sus equivalencias lineales lo hacen más comprensible: el desarrollo de medio grado
es del orden de 55.6 km., el de 2/3 de grado equivale a unos 74.12 km., finalmente el
desarrollo del grado tiene aproximadamente 111.19 km. Se ha supuesto el modelo esférico
de la Tierra, con un radio de 6371 km.
26
Aunque sea difícil fijar su equivalencia con la moneda actual, puede estimarse que la cantidad
entregada en los premios de longitud ascendería a una cantidad superior a los 40 millones de
euros.

8

Las innovaciones introducidas por el relojero inglés causaron pronto sensación en los gobiernos europeos, cumpliéndose sobradamente las expectativas que él mismo había despertado al enviarles antes los libros
que publicó sobre el particular. Una vez recibidos en España, su Ministro
de Marina e Indias, Julián de Arriaga, solicitó un informe a Jorge Juan,
entendiendo que él era la persona con mayores conocimientos al respecto27. La respuesta28 a la petición del sustituto de Ensenada la firmó
Jorge Juan en Madrid el 12 de abril de 1765, probando que sí estaba al
tanto del problema de la longitud. He aquí parte del mismo, concretamente la que se refiere a los experimentos realizados con el cuarto cronómetro, que había construido Harrison cuatro años antes, durante la
travesía que se inició en Portsmouth, con destino a Jamaica, el 18 de noviembre de ese mismo año:
«El cronómetro se puso en una caja segura con cuatro llaves, una
de ellas llevaba Harrison, otra el gobernador Lytelton, otra el capitán Digges y otra el primer teniente del navío, con orden expresa
de que no se abriera sin concurrir los cuatro que debían dar certificación de haberse procedido con la legalidad necesaria. Antes de
salir de Portsmouth se tomaron las alturas correspondientes29 del
Sol para arreglar el cronómetro por M. Robertson, profesor de matemáticas, en presencia de Harrison, el gobernador Lytelton y del
capitán, y teniente del navío con el Comisario del Puerto, Hughes,

27

Durante la expedición científica al virreinato del Perú Jorge Juan y Antonio de Ulloa
observaron eclipses de Luna y de los satélites de Júpiter para calcular luego las longitudes
geográficas de las estaciones astronómicas. El propio Jorge Juan refirió después, en el libro de
las “Observaciones Astronómicas y Físicas...”, que a su vuelta al viejo continente se encontró
en París con Cassini para intercambiar información acerca de las horas locales de las
ocultaciones y emersiones de los referidos satélites y así poder hallar las diferencias de
longitudes respectivas.
28
El informe es un documento de incuestionable interés que fue reproducido por Fernández
Dauro en 1879 (Volumen IV de sus Disquisiciones náuticas).
29
El método astronómico de las alturas correspondientes trataba de hallar la hora del paso del
Sol por el meridiano del lugar. La hora se obtenía como promedio de las que se iban
obteniendo al observar el Sol en instantes en que tuviese la misma altura, antes y después de
su culminación; instantes que se conocen con el nombre de posiciones correspondientes, en
tanto que son simétricas con relación al citado meridiano.
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y el matemático Juan Robinson; se firmaron y sellaron dichas observaciones y se remitieron al Almirantazgo. El matemático Robinson se mandó embarcar en el propio navío para celar el todo, y que
llegado a Jamaica pudiese tomar las alturas correspondientes del
Sol, y observar la longitud de los satélites de Júpiter, a fin de comparar con la que diese el cronómetro; pues no era asunto de poderse fiar de la signada por las cartas, mayormente cuando Harrison pretendía aún mayor exactitud de cuanta hasta ahora se ha
podido imaginar, siendo acreedor a los premios que se han ofrecido sobre el asunto… Puede ser que ahora en los principios no condesciendan los ingleses a participarnos el secreto, pero es seguro
que después de las próximas experiencias no puedan evitarlo. Las
medidas que será preciso tomar son de que se vayan a su tiempo
dos o tres relojeros españoles de los que se conocen aplicados, a
que aprendan con el mismo Harrison, procurando contentar a este;
pues aunque llegue el caso de que nos vendan los cronómetros, no
es esto suficiente; es preciso que haya después quien los tenga limpios y corrientes; porque en esto consiste el beneficio; y que si llegase el caso que se rompa una rueda, haya quien la sepa hacer
de nuevo».
A estas alturas del siglo XVIII la solución astronómica, por antonomasia,
continuaba siendo el método de las distancias lunares, no solo por disponer de tablas con efemérides cada vez más rigurosas, sino también
por contar con instrumentos que proporcionaban datos más fiables. De
nuevo se pone de manifiesto que la mejor contribución de los ingleses
a las Ciencias de la Ilustración fue la derivada de su reconocida faceta de
constructores de instrumentos geodésicos30 o de navegación. En el año
1731 ideó J. Hadley su octante31, llamado así por disponer de un limbo
con una amplitud de 45º, que disponía de un dispositivo óptico para medir las alturas de las estrellas sobre el plano del horizonte y la distancia
angular que las separaba en la esfera celeste. Su evolución natural
desembocó en el sextante, especialmente proyectado para la medida
directa de las distancias lunares; uno de los que causó sensación fue el
que construyó J. Ramsdem en 1772, ya que fue empleado con éxito durante la tercera travesía del capitán Cook, junto al cronómetro de
Harrison32.

30

J. Ramsdem, uno de los mejores instrumentistas, ideó en 1763 una máquina de graduar con la
que resolvió la cuestión de dividir un círculo de bronce. Poco después fabricó su gran
teodolito, con un limbo de 91 cm de diámetro, que con ayuda de micrómetros permitía hacer
lecturas de hasta un segundo de aproximación. La construcción del instrumento fue
financiada por la Royal Society, haciendo posible la primera triangulación precisa de las Islas
31
Los más directos antecedentes de este instrumento fueron la vara de Jacob. O ballesta, debida
a Levi ben Gerson (1330) y el sector cuadrangular ideado por J. Davis en 1595, con el que se
podía observar indirectamente el Sol. El astrónomo francés La Caille homenajeó a Hadley,
dando el nombre de octante a una constelación del hemisferio Sur.
32
En realidad empleó la primera copia que se hizo del reloj, cuyo aspecto era considerado por
Harrison mejor que el del propio original.
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Mientras tanto proseguía la investigación sobre la diferencia de longitudes “terrestres”. Fruto de ello fue el método de las señales de fuego. Su
autor, el astrónomo La Caille, lo llevó a la práctica en el transcurso de
las operaciones geodésicas relacionadas con el paralelo de Brest, París y
Estrasburgo; aunque las primeras experiencias las había realizado antes,
en 1738, entre las montañas francesas de Sète (Hérault) y Saint-Victoire (Aix-en-Provence). Los resultados de las cuatro medidas efectuadas,
7m 34s, 7m 33s.5, 7m 32s.5 y 7m 33s, mostraron que la exactitud alcanzada superaba con creces a los que se podrían haber obtenido observando los eclipses de los satélites de Jupiter. Esta novedosa metodología
se empleó, con ligeras modificaciones, en las operaciones más señaladas
del siglo XIX, tal como se tendrá ocasión de comprobar poco más adelante.
Otra de las contribuciones más sobresalientes a la resolución del problema de la longitud fue el uso de las técnicas geodésicas, basadas en la
geometría del elipsoide de revolución y en las ecuaciones diferenciales
de sus líneas geodésicas. La cuestión entraña una cierta dificultad, al tratarse de una compleja generalización de las transformaciones simples
que permiten pasar de las coordenadas polares, módulo y argumento, a
las coordenadas cartesianas, abscisa y ordenada. El papel del módulo y
del argumento lo jugarían la distancia, reducida al elipsoide, y el acimut,
mientras que el de las cartesianas lo desempeñarían las coordenadas
geográficas. En otras palabras, conocidas la latitud y longitud de un punto se pueden hallar las de otro, si se conocen los parámetros que definen el elipsoide, el desarrollo del arco geodésico que los une y el acimut de este último33. Basándose en esta última metodología se efectuaron los primeros enlaces astronómicos, de los tiempos modernos, entre
puntos muy alejados sin intervisibilidad. El más sobresaliente fue el realizado entre los Observatorios de Greenwich y París, durante el año
1787, llevando a la práctica la propuesta que había realizado en su momento Cassini de Thury. Para ello se proyectó y observó una triangula-

33

En realidad, las coordenadas así obtenidas no coincidirían con las que se hubiesen
determinado por vía exclusivamente astronómica (coordenadas astronómicas); sin embargo
las diferencias entre ellas son insignificantes y relacionadas con la desviación de la vertical. De
ahí que a las coordenadas curvilíneas que figuran en la iconografía cartográfica se les conozca
con el nombre de coordenadas geográficas, refiriéndose indistintamente a las coordenadas
astronómicas y a las geodésicas, aunque en rigor se trate de estas últimas.

9
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ción en forma de cadena y compuesta por veinte triángulos, los instrumentos usados fueron los teodolitos de Ramsden y los círculos repetidores de J. Borda.
Llegados al siglo XIX ha de reseñarse el marcado protagonismo que adquiere España en este campo de la geografía matemática, gracias a las
aportaciones de sus geodestas y de sus astrónomos; sobresaliendo Carlos Ibáñez entre los primeros y Miguel Merino entre los segundos, ambos miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tan brillante trayectoria la había iniciado el valenciano J. Chaix, subdirector que fue de la Escuela de Ingenieros Cosmógrafos y estrecho
colaborador de Coronado, quien en el año 1799 determinó la diferencia de longitudes entre Madrid y París, observando el paso de Mercurio
por el Sol. El valor obtenido aseguraba que Madrid estaba 24m 8s al
Oeste de la capital francesa, aunque se modificase después como fruto
de las campañas emprendidas por los Observatorios astronómicos de
ambas ciudades34, en las que participó muy activamente el ya citado Merino, el cual llegó a dirigir el Observatorio madrileño del Retiro. Chaix
colaboró también en una operación de gran envergadura, el enlace
geométrico35 de las Islas Baleares con las costas levantinas, que nació al
amparo de la prolongación del meridiano de Francia y de la definición
del Sistema Métrico Decimal.
Tanto él como J. Rodríguez36, el sabio español en palabras de J. B. Delambre, intervinieron decisivamente junto a los franceses J. B. Biot y J. F.
Arago, que habían sido nombrados directores del proyecto por P. S. Laplace. A las determinaciones previstas de latitud y gravedad, se añadieron las de la longitud geográfica y la del acimut de una referencia, para
poder replantear la dirección de la meridiana. Esa última operación era
imprescindible para poder hallar las horas de paso por el meridiano del
lugar37, de las diferentes estrellas que habían previsto, y por tanto la longitud del mismo, como diferencia entre esas horas locales y las que les
servían de referencia. El propio Arago incluyó después en el segundo
tomo de sus Memorias Científicas el valor obtenido, que localizaba la
estación elegida, el vértice geodésico Mola en la Isla de Formentera, a
0º 48´11´´. 26 al Oeste de París.

34

El Real Observatorio Astronómico de Madrid (1785-1975), es una publicación rigurosa y amena
que repasa la historia de tan señera institución, de la que su autor, Manuel López Arroyo, fue
uno de sus últimos directores.
35
Sin embargo el enlace no se pudo completar del todo hasta muchos años después, cuando lo
hizo el equipo dirigido por Carlos Ibáñez, primero como Director del Distrito Geodésico y
Catastral de Levante y luego como Director General del Instituto Geográfico y Estadístico. Las
operaciones dieron comienzo en 1865 y finalizaron en 1885, tan considerable periodo de
inactividad se debió al compromiso adquirido con el gobierno francés, con relación al enlace
astronómico y geodésico entre España y Argelia. Memorias del Instituto Geográfico y Estadístico.
Tomo VII. 1886. La escala de la red geodésica, formada con esa ocasión, la proporcionó una
regla que había diseñado el propio Director y que luego sería conocida con el nombre de
aparato de Ibáñez.
36
Los pormenores de esa interesante observación figuran, entre otras, en Los trabajos geodésicos
de José Rodríguez González. Rodríguez fue un astrónomo muy valorado fuera de España
37
El cálculo de la longitud basada en ese fenómeno astronómico de la culminación pasó a ser
uno de los más empleados en el futuro. Su fiabilidad estaba pues condicionada por la asociada
a la determinación del acimut y de la latitud, también necesaria para el cálculo del anterior.
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Antes de que comenzasen esos trabajos, Biot ya había expresado, en sus
informes previos a las autoridades francesas, la conveniencia de prolongar el meridiano de París más allá del litoral valenciano, hasta lograr enlazar el continente europeo con el africano. Hubo que esperar al último
tercio del siglo para que los gobiernos de España y Francia decidieran
abordar el proyecto, nombrando como responsables a Carlos Ibáñez y
a François Perrier. Tan ambiciosa operación discurrió con los sobresaltos
propios de altitudes tan extremas, las dificultades inherentes a visuales
excesivamente largas y al hecho, tan problemático y novedoso, de ser
casi rasantes al Mediterráneo. El caso es que se logró un éxito irrepetible y de común acuerdo se realizó la publicación internacional que daba
cuenta de las observaciones realizadas, de los cálculos efectuados y de
los resultados obtenidos: Enlace geodésico y astronómico de la (sic) Argelia con España, realizado en 1879, por Orden de los Gobiernos de España
y de Francia, bajo la dirección de los señores: General Ibáñez, por parte de
España, y Coronel Perrier, por parte de Francia38.
C. Ibáñez confió la dirección de las observaciones astronómicas a Miguel
Merino y Melchor, contando con él desde el primer momento: ya que
participó en todas las reuniones preparatorias que tuvieron lugar para
discutir tanto las cuestiones científicas que se pensaban analizar, como los
pormenores de la intendencia, nada despreciables por la localización tan
peculiar de los dos vértices españoles. El mismo Perrier se responsabilizó de las observaciones astronómicas del lado francés, siendo esta la última campaña de campo en que participó. En realidad los instrumentos
astronómicos solo se estacionaron en dos vértices del cuadrilátero: Tetica y M´Sabiha (cerca de Orán), habida cuenta de que el acceso a los
mismos y sus previsibles condiciones atmosféricas los hacían preferibles
a los otros dos: Mulhacén y Filhaoussen. Su cometido principal era calcular la diferencia de longitudes entre los dos vértices anteriores, sus latitudes y los acimutes astronómicos de dos direcciones cualesquiera que
partieran de ellos. Las observaciones propiamente dichas dieron comienzo el diez de octubre de ese año 1879, una vez instalados en los
correspondientes pilares, del nuevo campamento astronómico, todos los
instrumentos necesarios39.
La observación más compleja que se pretendía realizar culminaba con el
cálculo de la diferencia de longitudes geográficas entre los vértices, debiendo determinar, en primer lugar, la hora local en cada uno de ellos.
Inmediatamente después había que proceder a su comparación, apoyándose para ello en la emisión y recepción de señales luminosas40, su38

Bajo sus nombres respectivos figuraba lo siguiente: Ibáñez (Individuo de la Academia de
Ciencias de Madrid, Director General del Instituto Geográfico y Estadístico), Perrier (Individuo
de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia, Jefe del Servicio Geográfico del Ejército).
39
Para hacerse una idea de la complejidad del proyecto se relaciona seguidamente el
instrumental que hubo que transportar a la cumbre de la Tetica, curiosamente próximo al
Observatorio hispano alemán de Calar Alto: un anteojo de pasos, convertible en círculo
meridiano portátil, un teodolito Repsold, un péndulo sidéreo de Matthäus Hipp y un
cronógrafo portátil, además de toda la maquinaria, requerida como auxilio imprescindible para
el éxito de la operación, relacionada con la emisión y recepción de las señales luminosas.
40
Ese método para calcular la diferencia de longitudes era la variante moderna del método de
las señales de fuego, ya referido en varias ocasiones.
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cesivas y recíprocas, correspondientes a un mismo instante físico. La
hora se obtuvo observando numerosas culminaciones de estrellas circumpolares. Todas las observaciones se registraron temporalmente por
medio de los cronógrafos, con receptor Morse incorporado, construidos
en talleres franceses. La luz eléctrica que marcaba el instante preciso en
que debería de fijarse la hora en cada vértice, para luego hallar su diferencia, se consiguió añadiendo al instrumento óptico original un anteojo, mediante el cual podía dirigirse la luz en la dirección deseada. Al final
de la operación se habían visado alrededor de 190 estrellas, aunque el
número de punterías realizadas fuese mucho mayor, ya que hubo algunas que se observaron veinticinco veces. Tras efectuar las oportunas correcciones, el valor adoptado finalmente para la diferencia de longitudes
geográficas dado por Merino y Perrier fue ∆λ = 6m 14s.979 ± 0s.013,
debiendo entender que el vértice español se encuentra al Oeste del
argelino41.

Aproximación cronológica al problema de la Longitud (de Hiparco a Morse)

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales42, dando la bienvenida a Joaquín Barraquer y Rovira, que había sido elegido miembro de
esa institución en abril de 1878, aunque su recepción tuvo lugar el día 1
de mayo de 1881. Se daba la circunstancia de que Barraquer era el
geodesta del Instituto Geográfico que había dirigido, desde el pico del
Mulhacén, las observaciones geodésicas del enlace anterior. En esta ocasión, el discurso de bienvenida leído por Ibáñez fue marcadamente institucional, reflejándose tanto su posición al frente del Instituto Geográfico y Estadístico como su condición de presidente de la Asociación Geodésica Internacional. En su disertación, una brillante lección en la que se
aborda la reciente historia de la geodesia, se aprecian tres bloques perfectamente diferenciados y referidos respectivamente a su vertiente
geométrica, física y metrológica; aunque solo se refieran aquí los aspectos directamente relacionados con la longitud.
El discurso de Ibáñez cobra especial interés, en este contexto, cuando
se encarga de relatar con evidente amenidad unos acontecimientos de
capital importancia en el desarrollo de la localización geográfica del
territorio, pues apoyándose en ellos pudo resolverse definitivamente el
secular problema de la determinación de la longitud. Ni que decir tiene
que el protagonista de excepción en los mismos no fue otro que Samuel
Morse. Así se expresaba Ibáñez:
“Navegaba en 1832 a bordo del Sully, desde el Havre a NuevaYork, un renombrado pintor americano, que en los ocios de la
travesía, departiendo con algunos pasajeros y meditando sobre
los experimentos de Franklin, imaginaba los fundamentos del
pequeño aparato que ha cambiado la faz del sistema de comunicaciones entre los habitantes de la Tierra. Samuel Morse, que
no era otro el pintor, hubo de dejar por entonces sin realización
práctica su peregrina idea, que vimos planteada doce años después, cuando se puso en comunicación electro-telegráfica a las
ciudades de Washington y Baltimore. No se hizo esperar mucho tiempo la aplicación de tan prodigioso invento a la geodesia, puesto que el mismo año de 1844 tuvo el Capitán Carlos
Wilkes la idea de medir la diferencia de longitudes geográficas
entre las mencionadas ciudades, valiéndose del telégrafo eléctrico; y dos años después la determinó Walter, por el indicado
procedimiento, entre Washington y Filadelfia. Pero en las aplicaciones científicas era ante todo necesario determinar, con precisión, el tiempo invertido por la corriente eléctrica para recorrer la distancia que media entre los puntos unidos por un hilo
telegráfico; experimento realizado con este objeto bajo la dirección del mismo Walter, en el intervalo de 1849 a 1851. El
promedio de los resultados concordantes, entonces, obtenidos,
entre diferentes líneas, es de 24.800 kilómetros por segundo. El

Entre los estudiosos de la historia de la ciencia continua manteniéndose
el respeto por todos aquellos que hicieron posible la aventura científica
del doble enlace. Unos de los últimos comentarios al respecto fue realizado por el prestigioso geodesta francés, Jean Jacques Levallois, Ingeniero Geógrafo y antiguo Secretario general de la Asociación Geodésica Internacional, el cual aseguraba en el año 1988 (Mesurer la Terre, 300
ans de géodésie française. De la Toise du Châtelet au Satellite) que con el
enlace hispano argelino se habían cumplido los deseos de sus compatriotas Biot y Arago, añadiendo después “esta ambiciosa operación, perfectamente estudiada y proyectada, favorecida por la buena suerte y coronada por un rotundo éxito, proporcionó a sus responsables el reconocimiento científico universal, además de los honores académicos y
recompensas oficiales”.
Este breve ensayo cartográfico sobre la cuestión de la longitud se va a
culminar con varios extractos de un discurso de Carlos Ibáñez ante la
42

41

Los detalles de esta gran aventura científica se pueden consultar en el artículo El enlace
astronómico entre Europa y Africa de 1879.
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Tanto este discurso como el que pronunció al recibir al nuevo académico Pedro Alcántara de
la Llave han sido recientemente comentados en el artículo Los discursos de recepción del
General Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero en representación de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.
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Nuevo Mundo se hallaba en posesión de un procedimiento
completo para determinar la diferencia de longitudes geográficas, el cual ha llevado, con toda justicia, el nombre de método
americano”.

Como era previsible, las noticias de los experimentos americanos no tardaron en llegar a Europa, indicando Ibáñez que fue el astrónomo austriaco J. J. Litrow, Director del Observatorio de Viena, el primero en usar
el nuevo procedimiento telegráfico para calcular la diferencia de longitudes entre Viena y Praga en el año 1851. La unión permanente entre los
dos continentes no se consiguió hasta el año 1866, merced a los cables
metálicos instalados en el fondo oceánico; fue entonces cuando, en palabras de Ibáñez, se “vio por primera vez tal maravilla: una diferencia de
longitudes determinada a 4300 kilómetros de distancia por observaciones de las mismas estrellas”. Seguidamente detalla los logros conseguidos:
“El resultado alcanzado, en tan extraordinaria operación, fue
que la diferencia de longitudes entre los observatorios de Cambridge, en los Estados-Unidos, y de Greenwich, en Inglaterra, es
de 4h 44m 30s, 99, con un error probable de una décima de segundo. Repetida la operación por el cable francés de Duxbury,
en 1870, no difirió del anterior resultado obtenido más que en
una centésima de segundo, y el error probable de la determinación bajó a seis centésimas de segundo. Otra determinación
se llevó todavía a cabo, en 1872, por el cable francés de SaintPierre; resultando la diferencia de longitudes exactamente igual
a la anterior, hasta las centésimas de segundo inclusive, con un
error probable de cuatro centésimas de segundo tan solo. Maravillosa concordancia, que ensalza el sistema americano, cuya
precisión era ya entonces tan grande”.
Después refiere Ibáñez otro invento del año 1848 con especial incidencia en las observaciones de la astronomía geodésica e igualmente asociado a la determinación fiable de la longitud geográfica; en esta ocasión
el inventor fue también americano, el astrónomo W. C. Bond, el cual lo
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ideó en plena efervescencia de las medidas americanas al respecto. La
utilidad de tan ingenioso instrumento la describe Ibáñez a la perfección.
“Desde la invención del cronógrafo, multitud de geodestas avezados a las observaciones terrestres, se han puesto, en cortísimo plazo, en disposición de observar los pasos de las estrellas
y otros fenómenos análogos, con la misma precisión que el más
hábil astrónomo de un observatorio, y con una superior a la del
mas diligente observador que operase sin tan ingenioso aparato; el cual proporciona, además, la inapreciable ventaja de conservar la impresión gráfica del tiempo y de la observación del
fenómeno en las cintas de papel, circunstancia que permite
comprobar y rectificar el resultado de la observación cuantas
veces se considere conveniente”.
Carlos Ibáñez no tardó en disponer que el método americano se emplease en el Instituto Geográfico y Estadístico, para calcular las diferencias de longitud, ya que entre los años 1882 y 1883 así lo hicieron
Eugenio de Eugenio y Antonio Esteban en el triángulo Badajoz, Lérida y
Madrid. Las estaciones elegidas43 se unieron telegráficamente mediante
un hilo directo, “sin interposición de revelador alguno en ningún punto
intermedio de la línea”. En las memorias del referido Instituto (Tomo VI.
Año 1886) se da cuenta de que la Dirección General de Correos y Telégrafos “puso a disposición de los observadores este hilo durante el
tiempo necesario, así como las pilas, aparatos Morse y demás accesorios
electro-telegráficos que, para facilitar y asegurar el buen éxito de la operación principal, eran indispensables”. Los cronógrafos empleados fueron
los de Fuees, con ligeras modificaciones. El informe sobre los trabajos,
que ocupó un total de 350 páginas del citado tomo, proporcionó los siguientes resultados:
Lérida-Madrid.…………….. (17m 15s.423 ± 0s.011),
Madrid-Badajoz…………… (13m 10s.459 ± 0s.014),
Lérida-Badajoz…………….. (30m 25s.844 ± 0s.009).
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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En Badajoz fue el vértice geodésico Reducto, llamado así por encontrarse en un enclave
levantado por las tropas francesas durante el primer sitio a la ciudad. En Madrid fue el
Observatorio del Retiro. El vértice denominado Lérida estaba situado al pie de la torre del
castillo, junto a la puerta del cuartel de Claustros.
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Etiquetado automático de mapas en entorno GIS
Tania Gullón Muñoz-Repiso, Eduardo Núñez Maderal, Valeriano Martín Carrascal, Julio Vieco Ruiz, Francisco Javier González Matesanz
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Resumen
Uno de los grandes desafíos en GIS es el etiquetado automático de los mapas. Para obtener un mapa legible, los rótulos han de ajustarse a las
limitaciones impuestas por los elementos cartográficos. Se deben resolver los problemas de superposición de etiquetas, programando la solución de
posibles conflictos de manera que todos los rótulos se coloquen automáticamente en un proceso global para el mapa. El artículo presenta la solución
adoptada en el caso del Mapa de España a escala 1:500.000. En este caso, se han programado unas reglas de colocación de textos y unas
especificaciones para cada clase de entidad, así como una configuración global de parámetros y definición de prioridades. De esta manera se han
previsto las posibles situaciones de conflicto, que se solucionan automáticamente y de forma dinámica. El resultado es un programa capaz de crear
mapas precisos y legibles, cumpliendo las normas cartográficas de etiquetado.

Abstract
Automatic maps labelling is one of the main GIS challenges. In order to get readable maps, labels have to be fitted to cartographic elements. In
this sense, text overlaps or ambiguities have to be solved by programming different solutions to get an automatic text placement as better as
possible in a global backtracking process. This article presents the adopted solution for the Spanish Map 1:500.000 which have consisted in a set
of rules for text placement and specifications for each feature class and a global configuration for settings and priorities definition in order to solve
automatically and dynamically all conflict situations. The result is a configured software to make accurate and readable maps in full conformance
with cartographic labelling rules.

1. INTRODUCCIÓN

H

oy en día los Sistemas de Información Geográfica solucionan
muchos de los problemas cartográficos de forma automática. No obstante, el problema del etiquetado automático de
entidades sigue siendo un gran reto para los SIG. Para obtener un mapa legible, los rótulos han de tener una posición y formato
que permitan identificar claramente las entidades a las que se refieren,
evitando superposiciones entre textos y elementos y cumpliendo las
normas cartográficas de etiquetado. Actualmente, la mayoría de los programas de SIG del mercado ofrecen la posibilidad de etiquetar las entidades partiendo de alguno de sus atributos de forma que las etiquetas
se mantengan sincronizadas con la base de datos de forma dinámica.
Pero esto no significa que el etiquetado sea automático, ya que no evitan la superposición de textos, no es posible generar todas las etiquetas
en un proceso global y se hace necesaria una edición manual posterior.

El gran desafío es conseguir que el proceso de etiquetado sea
automático, de forma que los rótulos se acomoden a las limitaciones impuestas por los elementos del mapa sin necesidad de inter-
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vención manual. Para ello es necesario programar para las diferentes clases de entidad, secuencias de ejecución que coloquen las etiquetas de forma normalizada y jerarquizada. Esto supone definir
unas reglas de colocación de textos, priorizando unas etiquetas sobre otras según su importancia, de forma que se solucionen conflictos de forma dinámica en un proceso global para el mapa.
Cuando se dispone de un gran volumen de elementos no es fácil
evitar que los textos se empasten. Los parámetros de configuración variarán en función del mapa, de la escala y de otros factores.
El artículo presenta la solución adoptada para el Mapa de España
a escala 1:500.000 (ME500). En este caso se han previsto las posibles situaciones conflictivas entre textos y elementos, que se solucionan automáticamente y de forma dinámica. El resultado es un
programa capaz de generar todas las etiquetas de forma eficiente,
asegurando la legibilidad y precisión del mapa y cumpliendo las
normas cartográficas de etiquetado. El estudio de esta solución
concreta puede servir de ayuda y ejemplo para otras aplicaciones
y problemas que se podrán resolver partiendo del caso del ME500.
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2. EL ETIQUETADO AUTOMÁTICO EN ENTORNO GIS

El etiquetado automático de textos parte de la existencia de una
entidad con geometría única asociada (de momento no soporta
geometría múltiple) y un atributo o varios susceptibles de ser utilizados como etiquetas. A diferencia de los rótulos creados directamente con un programa SIG, en este caso el texto se acomoda a
las limitaciones impuestas por los elementos del mapa y los conflictos se solucionan de forma dinámica.
Para generar las etiquetas se necesita un software adicional al SIG
que accede al almacén de datos geoespaciales, procesa una secuencia de ejecución teniendo en cuenta los requerimientos especificados y lo almacena como parte del SIG. En el caso estudiado
en este artículo, el programa accede a almacenes de datos y espacios de trabajo (GeoWorkspaces) de GeoMedia y genera a su
vez las etiquetas como una nueva clase de entidad del SIG, visible
desde el espacio de trabajo. Para ello el etiquetado automático
necesita de un fichero de especificaciones y un fichero de configuración.
• Fichero de Especificaciones: En él se definen los parámetros de
entrada de datos desde un sistema SIG y salida de datos hacia
un sistema SIG.
Se especifica el GeoWorkspace y los parámetros básicos como escala, unidades, etc. También se especifican las entidades que se van
a etiquetar y el campo de cada tabla que contiene el rótulo. Asimismo, en este fichero, se elige el estilo del texto para cada clase
de entidad.
• Fichero de Configuración: Contiene la configuración general
del mapa y de cada clase de entidad (parámetros y secuencia
de ejecución).
Este fichero controla la manera exacta en la que se va a colocar el
texto para cada entidad de mapa. En él se definen un conjunto de
reglas diferentes para cada clase de entidad. Por tanto, cada elemento de una misma clase será procesado de igual manera. Por
otro lado, se definen unas especificaciones para todo el mapa que
van a actuar por defecto en todas las clases de entidad.
– Configuración general del mapa:
Uno de los posibles parámetros de configuración más interesantes
es el de “bumping” o proceso de solución de conflictos. Esta instrucción permite solucionar conflictos en la colocación de una etiqueta, modificando las etiquetas colocadas previamente. Así, por
ejemplo, un bumping = 4 significaría que cuatro etiquetas previamente colocadas pueden ser desplazadas al intentar colocar una
nueva etiqueta. Si esta opción está desactivada en el fichero de
configuración, el comando no está disponible en el proceso de ejecución.
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Otros parámetros configurables pueden ser la localización del diccionario de abreviaturas, la localización del diccionario de siglas, el
tiempo máximo de procesamiento del mapa, el tiempo máximo de
procesamiento de cada clase de entidad, la calidad de resultados o
el color de las etiquetas colocadas de forma forzada.
– Configuración para cada clase de entidad:
Para cada clase de entidad existen diferentes parámetros de configuración, que permiten definir de qué manera van a ser generadas
sus etiquetas y cuales son las normas que se van a seguir en su colocación. Los parámetros de configuración se clasifican de la siguiente manera:
– Logicals (Opciones q se activan o no)
– Min/Max (Valores máximos y mínimos de buffer, offset, espaciado, etc.)
– Leader (Opciones para las flechas o líneas de unión entre el
elemento y su etiqueta)
– Text (Parámetros del texto)
– Execution Sequence (Secuencia de ejecución que se seguirá
para la colocación)
En la configuración para cada clase de entidad lo más importante
es la secuencia de ejecución. Esta secuencia de sentencias es la que
va a ejecutar el software cuando intente colocar la etiqueta de un
elemento. Esta compuesta por una sucesión de sentencias condicionales que sólo son procesadas si la sentencia anterior no se
cumple. En el momento en el que una sentencia se cumple, se interrumpe la secuencia de colocación. Si al llegar al final de la secuencia no se cumple ninguna sentencia condicional, entonces o
bien se suprime esa etiqueta, o bien es colocada de forma forzada.
Las sentencias se clasifican en cuatro tipos y es necesario disponer
por lo menos de una sentencia de cada tipo. Los tres tipos son
“Position”, “Placement”, “Persistance” y “Failure”.
– Position: Se refiere a la colocación longitudinal de la etiqueta
a lo largo de la entidad. Puede ser centrada, al final de la entidad o al comienzo.
– Placement: Se refiere a la colocación transversal de la etiqueta. Puede colocarse encima de la entidad, debajo, en línea, etc.
– Persistance: Se refiere a diferentes alternativas para realizar sucesivos intentos de colocación. Puede ser utilizando abreviaturas, reduciendo progresivamente el espacio entre el texto y
la entidad (buffer), con el comando bumping (explicado anteriormente), reduciendo el tamaño de fuente, etc.
– Failure: Se refiere a la sentencia que se ejecutará en caso de
que no sea posible colocar la etiqueta siguiendo la secuencia
de ejecución programada. En este caso podrá suprimirse la
etiqueta o colocarse de forma forzada.
Es necesario que estos ficheros de configuración y especificaciones
se ejecuten en un proceso global para todas las clases de entidad
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del mapa de una sola vez, ya que una de las potencialidades del
etiquetado automático es que se solucionan conflictos entre textos
de diferentes clases de entidad. Una vez procesados estos ficheros
se genera una clase de entidad nueva de tipo texto que contiene
todas las etiquetas del mapa. Este resultado es visible desde el SIG
y editable de forma manual con herramientas SIG o de forma
automática con software específico de etiquetado.
3. SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL MAPA DE ESPAÑA A
ESCALA 1:500.000

En la nueva metodología que se está desarrollando en el Instituto
Geográfico Nacional para la producción del mapa de España a escala 1:500.000 con herramientas SIG se incluye la programación
del etiquetado automático del mapa. Para ello se utiliza el software Label-EZ de la empresa MapText sobre un GeoWorkspace o
espacio de trabajo de GeoMedia.
El objetivo de la fase de etiquetado automático del ME500 es colocar automáticamente todas las etiquetas del mapa. Esto implica
resolver los problemas de superposición de etiquetas, programando la solución de posibles conflictos de manera que todos los rótulos se coloquen automáticamente en un proceso global para el
mapa.
Label-EZ es un programa que permite la colocación automática de
textos para la producción de mapas desde cualquier sistema SIG
(GeoMedia, ArcGIS, etc.). Coloca texto de acuerdo con unas reglas y convenciones cartográficas especificadas, evitando la superposición de los textos y de éstos con los elementos del mapa (salvo que así se configure). Lo más importante es que consigue una
colocación estética de alta calidad que proporciona una rápida
comprensión visual del mapa. Permite leer los textos de un campo
del elemento geográfico de la base de datos y presentarlo como
un rótulo, almacenándolo en otra base de datos, accesible desde
el SIG. El programa utiliza almacenes de datos y GeoWorkspaces
de GeoMedia y genera a su vez las etiquetas como entidad de
GeoMedia, almacenándolos en una base de datos.

dos ficheros que el programa Label-EZ ejecutará de forma conjunta. Éstos son los dos ficheros explicados anteriormente: el de Especificaciones y el de Configuración.
En el Fichero de Especificaciones se definen los parámetros de entrada de datos desde el SIG de España a escala 1:500.000 y salida
de datos hacia el mismo sistema SIG. Se especifica el GeoWorkspace y los parámetros básicos como escala, unidades, etc. También
se especifican las entidades del mapa que se van a etiquetar y el
campo o campos de cada tabla que contienen el rótulo. En este fichero también se elige el estilo del texto para cada clase de entidad. Es muy importante definir la proyección y la escala ya que un
cambio en estos datos de entrada supondría una nueva generación
de etiquetas.
En el Fichero de Configuración se detalla la configuración general
del mapa y de cada clase de entidad.
En la pestaña “Map” se definen unas especificaciones para todo el
mapa que van a actuar por defecto en todas las clases de entidad.
Dentro de la configuración general de mapa, en el caso que nos
ocupa, se especifica la ubicación del diccionario de abreviaturas y
se habilita el comando “bump” que podrá ser utilizado en cualquier
secuencia de ejecución.
En la pestaña “Feature Class” se configuran las clases de entidad
que van a ser etiquetadas de forma automática y también su orden de prioridad en el proceso. Esto es muy importante porque
en un mapa con gran volumen de información, como es el caso,
no van a poder ser etiquetadas automáticamente el 100% de las
entidades existentes y por tanto es necesario establecer qué etiquetas prevalecerán sobre otras según su orden de importancia.
Como norma general se etiquetarán primero las entidades superficiales, luego las lineales y, por último, las puntuales.
Para cada clase de entidad se configuran:
– Orden de prioridad
– Parámetros de configuración
– Secuencia de ejecución

Para empezar se definió el tipo de rotulación de cada clase de entidad a etiquetar y las normas de colocación a seguir. Se crearon

Figura 1. Esquema de ficheros de Label-EZ
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Figura 2. Fichero de configuración general del mapa
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Figura 3. Fichero de configuración de una clase de entidad

Tomemos como ejemplo la clase de entidad de ríos de primer orden. En la siguiente figura se muestran los parámetros de configuración para esta clase de entidad.

De manera que, para una entidad geográfica, lee el
campo “etiqueta” y ejecuta la secuencia de ejecución programada para la clase de entidad a la que
pertenece, colocándola de la mejor forma posible.
Si al intentar colocar una etiqueta existe conflicto
con etiquetas existentes se pueden modificar las etiquetas colocadas previamente para poder colocar la
nueva etiqueta. Esto se consigue con el comando
“bumping” explicado anteriormente. Para ajustar el
comando “bumping” es necesario tener en cuenta
que multiplica el tiempo de proceso y puede no
mejorar los resultados. Si finalmente la etiqueta no
se puede colocar, será colocada de forma forzada
sin respetar reglas de superposición o bien será suprimida. Esas dos alternativas están previamente definidas en la secuencia de ejecución de cada clase de
entidad.

Los resultados obtenidos con el etiquetado automático tras procesar ambos ficheros de forma conjunta para el
Mapa de España a escala 1:500.000 son altamente satisfactorios. El
76% de las etiquetas del mapa se consiguen colocar de forma
automática con las secuencias de ejecución programadas y respetando los parámetros de configuración definidos para este caso. La
calidad estética del etiquetado es buena, aunque todavía no consigue igualar a la de la colocación manual, ya que secuencias programadas nunca pueden sustituir totalmente el criterio subjetivo del
especialista. No obstante, los resultados están caracterizados por
una alta calidad posicional, siempre dentro de los límites impuestos
por los elementos del mapa y respetando las normas cartográficas
de etiquetado. Un punto a tener en cuenta es que esta calidad está
muy controlada ya que el programa ofrece la posibilidad de obtener estadísticas detalladas del éxito del proceso, con enumeración
de los errores obtenidos. En la figura siguiente se muestran los resultados.

En este caso la etiqueta de un río se colocará como primera opción centrada a lo largo del río y encima de éste. Si esto no es posible, entonces se utilizará el diccionario de abreviaturas, abreviando la palabra Río como R. La siguiente opción será que el nombre
cruce otras entidades lineales. Si esto no soluciona el posicionamiento se empezará a colocar la etiqueta desde el comienzo del
río, por encima y abreviando si no cabe el nombre entero. A continuación, si la etiqueta no ha sido todavía colocada, se irá reduciendo el espacio existente entre la entidad y su etiqueta (offset)
respetando los valores máximos y mínimos definidos en los parámetros de configuración. Se repetirá todo el proceso de colocación anterior. Si con las opciones anteriores no funciona, se intentará colocar la etiqueta por debajo del
río. Posteriormente se reducirá el buffer
o espacio libre alrededor del río. Como
última opción, en el caso de que las anteriores sentencias no consigan colocar la
etiqueta, se aplicará el comando “bumping” con valor 4. Esto significa que se
podrán desplazar cuatro etiquetas previamente colocadas, para conseguir generar
la etiqueta del río. En el caso de que la
etiqueta de río no se consiga colocar siguiendo esta secuencia de ejecución, entonces la etiqueta será colocada de forma forzada y deberá ser editada posteriormente.
Figura 4. Parámetros de configuración para la clase de entidad de ríos de primer orden
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Figura 5. Vista del etiquetado en el espacio de trabajo del mapa de España a escala 1:500.000

4. CONCLUSIONES

La conclusión más importante es que, en la actualidad, el etiquetado automático supone un gran avance para la producción cartográfica en entorno SIG ya que es más eficiente y normalizada que
el etiquetado manual o semiautomático. Algunas de las ventajas del
etiquetado automático son:
• Permite colocar todas las etiquetas en un solo proceso
• Genera rótulos que se acomodan a las limitaciones impuestas
por los elementos del mapa y cumplen las normas cartográficas
de etiquetado.
• Soluciona los posibles conflictos de forma dinámica.
• Posibilita definir unas reglas de colocación de textos, diferentes
para cada clase de entidad
• Supone un considerable ahorro de trabajo ya que, no sólo evita
la colocación manual, sino que la secuencia de ejecución generada es válida para distintos proyectos y diferentes sistemas SIG.

enero-febrero 2009

Asimismo, tras la aplicación práctica al caso del Mapa de España a
escala 1:500.000, se han detectado algunos inconvenientes que
existen en la actualidad en el etiquetado automático, como pueden
ser:
• El proceso de etiquetado, no es totalmente automático ya que
a veces los resultados no son satisfactorios y es necesaria una
edición posterior con herramientas semiautomáticas.
• Muchas veces es difícil sustituir la experiencia del especialista
por herramientas automáticas y establecer una secuencia de colocación de etiquetas que se adapte a todos los casos posibles.
• Todavía no se consigue etiquetar la totalidad de elementos del
mapa en un único proceso. Por ello es importante la definición
de prioridades y el control de la calidad del proceso.
• No se pueden utilizar entidades con geometría compuesta
• Cualquier problema de integridad semántica o geométrica en el
SIG queda acentuado en el etiquetado automático. ■
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investigación en Fotogrametría Digital
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN. UNIVERSIDAD DE JAÉN.

Resumen
La aparición en las últimas décadas de nuevos métodos fotogramétricos requieren disponer de nuevas herramientas y métodos para la enseñanza
de la Fotogrametría. Los estudiantes pueden alcanzar los objetivos de aprendizaje marcados a través del análisis de problemas reales (aprendizaje
basado en proyectos). Esta aproximación a la realidad puede ser alcanzado mediante la resolución de proyectos reales similares a los desarrollados
en las empresas y organizaciones del sector, cuya información de entrada suele ser imágenes aéreas. Este tipo de proyectos suelen tener un elevado
coste (ejecución del vuelo, medida de puntos de apoyo sobre el terreno, control de calidad de los productos generados) que hacen imposible el
comprobar diferentes configuraciones en el proyecto y su influencia en los resultados obtenidos. En la Universidad de Jaén se utiliza una solución
basada en el empleo de modelos sintéticos a escala. La solución presentada en este artículo permite el desarrollo de proyectos completos (tanto
basados en la captura de imágenes fotogramétricas o de datos LiDAR): planificación, captura de las imágenes, triangulación y generación de
productos (modelo digital de elevaciones, restitución, ortorrectificación, etc.). Es importante tener en cuenta que el empleo de este tipo de
metodologías no se limita al uso docente, así también se emplea en proyectos de investigación con el objetivo de la depuración de métodos y
algoritmos con la ventaja de poder disponer de imágenes sin coste y la facilidad de obtener información del terreno.

Abstract
The appearing in last decades of new photogrammetric methods requires arranging new tools and teaching methods for education in
Photogrammetry. Students can attain the desired objectives through the analysis of actual problems (project based learning). This approach to the
reality can be reached from the resolution of actual projects similar to those developed at the commercial companies, whose input information
usually will be aerial images. This type of projects have high costs associated (flight execution, ground control point measurement, quality control of
the generated products) that make impossible to test several project configurations. At the University of Jaen a solution based in the synthetic
scaled models has been adopted. The solution presented in this work makes enable the entire project development (both photogrammetric and
LIDAR projects): planning; image capture; triangulation; and product generation (digital elevation model, stereoplotting, orthoprojection, etc.). It is
important to point out that the application of this kind of model is not limited to the educational purposes. Thus this scaled model is usually used
for research purposes for development of methods and algorithm debugging thanks to the no-cost images availability and the facilities to obtain
terrain information.

1. INTRODUCCIÓN

E

n el ámbito de la docencia y la investigación en Fotogrametría es
necesaria una aproximación lo más exacta posible tanto al proceso fotogramétrico como a las diferentes tecnologías que intervienen, de tal manera que se pueda disponer una visión más
próxima de la realidad profesional.
En la docencia de esta materia, no es nada fácil acercar al alumnado de
manera exitosa a la realidad del proceso fotogramétrico, ya que sería necesario enlazar las fases de planificación del vuelo, realización del mismo

20

y análisis de los resultados obtenidos mediante el trabajo directo sobre
los datos obtenidos en dicho vuelo. Se tratan de tareas que usualmente
el alumno las ve como muy alejadas de su futura realidad profesional por
lo que suelen ser de complicado aprendizaje. Asimismo, la complejidad
de los procesos implicados en la investigación en el ámbito de la Fotogrametría y la escasez de fondos para la misma, aconseja disponer de
aproximaciones de este tipo que permitan el análisis y la simulación con
el objeto de encontrar la mejor solución entre las diferentes posibilidades existentes para la obtención de los productos cartográficos demandados por la sociedad actual.
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Sin lugar a dudas, y por razones obvias, la fase cuya accesibilidad está
más limitada en el proceso fotogramétrico, es la fase de captura de la información, es decir, la realización del vuelo fotogramétrico y la captura
de los datos. Esta aproximación a la fase de captura de la información
en el proceso fotogramétrico, se ha de plantear en un doble sentido, en
primer lugar debe permitir al alumno plantear las posibles soluciones de
la elaboración del proyecto fotogramétrico en lo relativo a la toma de
las imágenes, analizando los costes y los resultados obtenidos. En segundo lugar esta aproximación ha debe poder realizarse de una manera rápida, cómoda, flexible y sobre todo económica.
En este sentido, se ha puesto en marcha una metodología novedosa en
base a proyectos simulados a partir de modelos a escala de la realidad.
Con ello es posible poner en práctica multitud de situaciones con las diferentes condiciones de contorno que se dan en proyectos reales y tratar de investigar todas las posibilidades para su solución. Gracias a la creación de este “banco de pruebas”, se pueden explorar múltiples combinaciones de misiones de vuelo fotogramétrico, en función de la altura de
vuelo, escala, cámara y objetivos empleados, diferentes solapes (transversales y longitudinales), distribución de la red de puntos de apoyo, problemas de ocultaciones, integración de datos LiDaR, etc. Todo esto, económicamente inviable de poner en práctica en proyectos reales.
Sin duda uno de los procedimientos más frecuentemente empleados
para la resolución de problemas complejos pasa por su simplificación a
fin de obtener soluciones parciales que progresivamente se irán complicando hasta llegar a convertirse en una solución real. En este caso se
plantea el empleo de un modelo de tipo icónico en el que intenta reflejar de una forma fiel el problema real, simplificando los aspectos que
en una primera aproximación se pueden considerar como superfluos,
mediante la elaboración de una maqueta a escala de una zona de trabajo. Gracias a esta maqueta se pueden efectuar cuántas pruebas sean
necesarias debido a que no conllevan un coste asociado a las mismas y
el control de la realidad terreno es tan grande que cualquier procedimiento puede ser evaluado de una forma sencilla y rápida. Es importante indicar que este procedimiento empleado ya lo ha sido por otros centros de investigación extranjeros que trabajan en el desarrollo de metodologías relacionadas con los procesos de ortorrectificación en zonas
urbanas como, por ejemplo, la Universidad Técnica de Berlín (Instituto
de Geodesia y Ciencias de la Geoinformación) que emplean maquetas
muy sencillas para el análisis de los procesos y algoritmos de ortoproyección (Wolf, 2005; Albertz y Wolf, 2004).
A raíz de la consulta y del análisis de los trabajos anteriormente citados,
se llegó a la conclusión de que esta metodología puede ser empleada
con gran aprovechamiento en la práctica de la docencia y de las investigaciones en el ámbito de las actividades relacionadas con la Fotogrametría, tanto docentes como investigadoras, en la Universidad de Jaén.
Dentro de este objetivo planteado, se diseñaron maquetas a diferentes
escalas válidas para abordar las diferentes fases de un proyecto fotogramétrico (proyecto de vuelo, diseño de la red de control y triangulación),
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así como para el estudio de diferentes aplicaciones finales como la generación de ortoimágenes urbanas, y la extracción automática de edificios. Estos trabajos fueron desarrollados en el marco de diferentes proyectos de innovación docente dentro de las convocatorias del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado
de la Universidad de Jaén.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Tras un análisis preliminar de factores tales como el formato de la cámara a utilizar, objetivos, espacio y dimensiones disponibles, escalas de
trabajo, etc. se optó por la construcción de una maqueta que incorpore diferentes tipos de edificios (diferentes alturas, superficies, tipos de tejado, etc.), vegetación y la propia morfología del terreno (incorporación
del relieve mediante la técnica de curvas de nivel). La imagen general de
la maqueta construida, así como de los elementos utilizados se muestra
en la figura 1.

Figura 1.- Vista general de una de las maquetas elaboradas

Las dimensiones finales elegidas para las maquetas han sido de 1.5 x 1.0 m,
de tal manera que permitan la realización de un bloque lo suficientemente grande de imágenes para asemejarse a un caso real pudiendo
seleccionarse diferentes esquemas en cuanto al solape longitudinal y
transversal de las tomas, objetivos a utilizar, etc.
La zona representada se corresponde con una zona real situada en la localidad de Alcobendas (Madrid) de la que se dispone de un bloque de
imágenes de cámara digital y LiDAR realizado por la empresa HIFSA. La
zona se corresponde con un rectángulo de coordenadas terreno UTM
definido por las esquinas 444250, 4487210 (inferior izquierda) y 445750,
4488210 (superior derecha). Para la obtención de la morfología del
terreno que se ha reproducido en la maqueta se ha partido del modelo digital de superficies (MDS) al que se le han eliminado todos los elementos situados sobre el mismo (edificaciones y vegetación) obteniendo de esta manera el modelo digital del terreno (MDT) con el que se
ha trabajado. Para facilitar la tarea de confección de la maqueta se ha re-
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alizado el trazado de las curvas de nivel correspondientes con una equidistancia de 3 m. El curvado utilizado se muestra en la figura 2.

Figura 2.- Zona seleccionada para la realización de la maqueta

La maqueta ha sido confeccionada en madera contrachapada superponiendo tantas capas como curvas de nivel estaban presentes en la zona
considerada, existiendo una correspondencia en escala entre el grosor
del tablero de contrachapado de madera empleado (3 mm) y la propia
equidistancia de las curvas.
Por otro lado, se han construido en madera una serie de edificios con
características y escalas diferentes, los cuales podrán ser colocados sobre
la maqueta en diferentes posiciones y obteniendo diferentes agrupaciones en función de las pruebas que se deseen hacer. Estos edificios son
fijados mediante cinta adhesiva de doble cara. Por otro lado, se le incorpora vegetación generada con diferentes materiales (ramas naturales,
plástico y papel). Esta vegetación es incorporada a la maqueta mediante
masilla adhesiva en la posición que se considere más oportuna (Figura 3).

2.1. Cámara y láser escáner
Para la toma de las imágenes se ha empleado una cámara digital Canon
EOS D5 propiedad del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Jaén. Se trata de una cámara
digital réflex de carácter profesional con un sensor tipo CMOS con una
resolución real de 12.8 Mpix y con un formato de 35.8 x 23.9 mm (relación de formato 3:2) equipada con un objetivo Canon de 35 mm de
distancia focal nominal (figura 4).
Los motivos fundamentales que han llevado a la elección de esta cámara es que reproduce de una forma adecuada la geometría de las cámaras digitales aerotransportadas tipo Z/I DMC y Vexcel Ultracam (si bien
y por razones evidentes no en cuanto a resolución de la imagen final
capturada). Por otro lado, existe una gran disponibilidad de objetivos
que ha permitido la selección final de objetivo de 35 mm debido a su
calidad de imagen y a proporcionar un ángulo de campo adecuado para
el trabajo que se pretende desarrollar con las imágenes capturadas (ángulos de campo: 42º H, 60º V).
Además de la cámara digital, se ha empleado el láser escáner 3D de alta
resolución Minolta VI-900 (Figura 4) que forma parte del equipamiento
científico técnico de los Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación
con el que se podrán capturar modelos de superficie simulando de esta
manera vuelos lídar sobre la maqueta y cuyas características se acomodan perfectamente a la maqueta y cámara utilizadas (307.200 puntos de
medida por barrido, distancia de trabajo al objeto entre 0.6 y 1.2 m, área
de barrido de 111 x 84 mm a 1300 x 1100 mm y una resolución de
0.17 mm en plano xy y de 0.047 mm en el eje z).

Figura 4.- Instrumental utilizado. Canon D5 y Láser escáner
3D Minolta VI-900

2.2. Calibración de la cámara y red de apoyo
Figura 3.- Maquetas construida y detalles

El disponer de estos modelos de edificación y vegetación, permite
generar las escenas urbanas que sean necesarias, bien sobre la maqueta
con curvas de nivel o bien sobre cualquier otra superficie disponible.
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La cámara Canon EOS D5 es una cámara no métrica que debe ser sometida a un proceso de calibración a fin de obtener sus parámetros de
orientación interna. Para ello se ha aplicado el método de autocalibración de acuerdo con la metodología propuesta por Cardenal et al.
(2004). Este proceso, a su vez, permite integrar este trabajo en las asig-
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naturas, ya que el método de autocalibración se imparte de forma específica en los temarios de las asignaturas de Fotogrametría Analítica y
Aerotriangulación y Ajuste de Bloques
Para la calibración de la cámara se realizó un bloque de fotografías convergentes alrededor de la maqueta (Figura 5) que fueron tomadas con
antelación a la colocación de los edificios para evitar la ocultación de los
puntos por parte de los edificios. A continuación, se procedió a la medida de una serie de puntos pre-señalizados sobre la maqueta (los cuales constituirán a su vez los puntos de apoyo y comprobación para la
orientación de los vuelos simulados). Con todas las medidas e información disponible se realizó un ajuste de redes libres mediante autocalibración, no utilizando puntos de apoyo para la propia calibración de la
cámara. La última fase consistió en el ajuste en escala del bloque de imágenes mediante la medida precisa de distancias entre algunos de los puntos pre-señalizados. El resultado del proceso consiste en el listado de los
parámetros internos del conjunto cámara-objetivo y las coordenadas locales precisas de los puntos medidos. Los parámetros de orientación interna calculados se resumen en la tabla 1.

Como se ha indicado, a partir de los procedimientos de autocalibración
y empleando software propio desarrollado en el marco de anteriores actividades investigadoras por parte del grupo de investigación “Sistemas
Fotogramétricos y Topométricos” de la Universidad de Jaén, se ha dotado
a las marcas (figura 6) de coordenadas en un sistema que será considerado como de coordenadas terreno (con un total de 58 puntos de control y comprobación) que serán utilizados en el proceso de orientación
del vuelo fotogramétrico y del vuelo lídar simulado.

Figura 6.- Detalle del diseño de la marca empleada para la
georreferenciación de las imágenes. Los diferentes tamaños
permiten seleccionar el punto de control/comprobación
adecuado a la escala de la fotografía. El diseño anular, a su
vez, puede permitir emplear procesos de reconocimiento y
medida automáticos

3. SIMULACIÓN VUELO FOTOGRAMÉTRICO
Una vez realizada la autocalibración del conjunto cámara-maqueta, es
posible proceder a la colocación de los edificios y de la vegetación, disponiéndolos con diferentes configuraciones simulando diversas ordenaciones que son frecuentes en áreas urbanas. Una vez generada la escena, se procede a la realización o simulación del vuelo fotogramétrico según el diseño planteado. A continuación se muestran las características
de uno de los vuelos planificados y realizados, configurado con un total
de 90 imágenes distribuidas en 4 pasadas.
Figura 5.- Bloque de fotografías convergentes alrededor de la
maqueta para la calibración de la cámara y obtención de las
coordenadas de la red de puntos de control y de comprobación

Distancia focal calibrada
f = 36.317mm
Punto Principal
x0 = 0.1000 mm y0 = 0.208 mm
Coeficientes de distorsión radial (modelo SOCET SET 5.3)
k0 = 1.383514e-003
k1 = -8.612034e-005
k2 = 8.622483e-008
k3 = 0.0
Tabla 1. Parámetros orientación interna del objetivo
Canon 35 mm instalado en la cámara Canon D5 enfoque a 1 m

24

Para llevar a cabo la realizacíón del vuelo y la captura de imágenes, se
sitúa la maqueta verticalmente sobre una pared y con la ayuda de un tripode, una cinta métrica y unas escaleras se lleva a cabo la toma de las
fotografías en las posiciones de disparo antes planificadas. Puesto que los
fotogramas situados en los bordes (pasada 1 y 4 y fotogramas iniciales y
finales de las pasadas) capturan mucha información exterior a la maqueta, donde no hay elementos diferenciables que utilizar posteriormente
como puntos de enlace entre fotogramas, se disponen alrededor de esta
de una serie de dianas numeradas, con el objetivo de poder realizar con
posterioridad medidas de puntos homólogos entre dichos fotogramas.
Detalles de la cámara empleada y de la geometría de las tomas se presentan en la Tabla 2, mientras que en la figura 7 se muestran fotografías
del momento de las tomas.
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Datos de la cámara
Cámara
Focal
Formato
Dimensiones
Resolución

Utilización de modelos sintéticos de bajo coste para la docencia e investigación en Fotogrametría Digital

CANON D5
35 mm
23.9 x 35.8 mm
2919 x 4368 píxel
0.008 mm

Características del vuelo
Distancia de disparo
Resolución
Dimensiones
Solapes
Base
Distancia entre pasadas

1000 mm
0.23 mm
682.8 x 1022.8 mm
90 y 60 %
68.28 mm
409.1 mm

Tabla 2. Características de la cámara empleada (izq.) y del vuelo simulado (dcha.)

0.359 mm, respectivamente, dando lugar a un error global de 0.580 mm.
Esta cifra se puede considerar perfectamente adecuada para los objetivos que se pretenden cubrir con esta maqueta y teniendo en cuenta la
propia calidad geométrica de la cámara empleada, al no tratarse de una
cámara de carácter métrico. No obstante, se considera que los errores
residuales de la transformación no tendrán ninguna influencia en el posterior proceso de trabajo con las imágenes.
Figura 7.- Realización del vuelo simulado

4. SIMULACIÓN CAPTURA DE MODELOS DIGITALES DE
SUPERFICIES MEDIANTE SISTEMAS LÁSER

Una vez realizado el vuelo y a partir de las imágenes capturadas así
como de la información relativa a la autocalibración de la cámara y de
las coordenadas de los puntos de control y comprobación, se procede
a la orientación del bloque de imágenes, empleando para ello técnicas
de aerotriangulación digital automática, obteniendo de esta manera los
parámetros de orientación de cada una de las imágenes mediante ajuste simultáneo de haces.

Por otro lado, también se ha procedido a la obtención de un modelo digital de superficies de la zona a partir del empleo de un sistema láser escáner terrestre Minolta VI-900 perteneciente a los servicios técnicos de
investigación de la Universidad de Jaén, y del uso del software I-Site
Studio v.3.0 para la unión de las tomas y su posterior georreferenciación
al sistema de coordenadas de la maqueta. A través de esta configuración
se intenta simular los procedimientos de captura de datos a partir de un
sensor lídar aéreo.

Para esta tarea se ha utilizado el programa SOCET SET v.5.3 desarrollado por la empresa BAE Systems. En la figura 8 se muestra una captura
de pantalla del proceso de orientación así como de la distribución de
puntos de paso y control utilizados junto a la ubicación de los centros
de los fotogramas.

La simulacion del vuelo lídar para la obtención de este modelo digital de
superficies sigue un esquema similar al seguido en el proceso fotogramétrico, captura de tomas independientes (fotogramas), unión de estas
tomas (orientación relativa) y transformación de la nube de puntos del
sistema escáner al sistema de coordenadas de la maqueta (orientación
absoluta).
4.1. Obtención de capturas independientes

Figura 8.- Procedimiento de orientación fotogramétrica en el
sistema SOCET SET v.5.3. En amarillo: puntos de paso y
enlace; en rojo: puntos de apoyo.

Los errores finales del proceso de orientación en este caso han sido de
0.189 píxeles en el sistema de coordenadas imagen y los errores en el
sistema de coordenadas maqueta, expresados como errores medios
cuadráticos, son iguales en las coordenadas XYZ a 0.269, 0.367 y

enero-febrero 2009

En la planificación de las tomas independientes es importante tener en
cuenta una serie de factores como son: que toda la zona de trabajo sea
capturada sin existencia de zonas ocultas, que se ha de intentar minimizar el número total de tomas independientes y que se ha de tener en
cuenta la densidad de puntos final requerida.
Dado que la densidad mínima planteada para la superficie final es de
1 mm y teniendo en cuenta las dimensiones de la maqueta y las características de barrido del escáner, es necesario realizar varias tomas para
cubrir toda la zona. Por otro lado, dado que las tomas se realizan de forma estática, en cada una de ellas existen diferentes zonas ocultas que de-
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ben ser capturadas desde otro punto de vista diferente. Por este motivo, se plantea un proyecto de escaneado de la maqueta configurado en
3 pasadas con 5 escaneados independientes, con unos solapes entre
ellas que deberán estar entorno al 50 % tanto en la dirección longitudinal como transversal. En la figura 9 se pueden ver un ejemplo de una de
los escaneados independientes.

Figura 9.- Izq.: Vistas de un escaneo individual
(cenital y perspectiva); Dcha.: Vistas de detalle (Edificaciones
y vegetación)
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4.3. Orientación absoluta de los datos LÍDAR.
Transformación de los datos lídar al sistema de
referencia de la maqueta
Una vez realizada la orientación relativa del vuelo LiDAR, es necesario
referir el sistema de coordenadas común de los escaneos unidos al sistema de coordenadas maqueta. Para ello se tendrá que realizar la medida de los puntos de control fotogramétrico sobre la superficie (figura 11). Una vez obtenidos los puntos en ambos sistemas de referencia
se procederá a realizar una transformación tridimensional de los datos
procedentes del láser escáner. A partir de este momento ambos conjuntos de datos, información proveniente de las imágenes fotogramétricas y del sensor láser escáner, quedan integradas en el mismo sistema de
referencia de coordenadas.

Figura 11.- Orientación absoluta de los datos LiDAR.
Medición de los puntos de control y transformación
tridimensional

4.2. Orientación relativa de los datos LiDAR
Una vez realizado el escaneado tal y como se indica en la planificación,
es necesario proceder a la unión de los diferentes escaneados individuales en un sistema de coordenadas común que de lugar a una única
nube de puntos (orientación relativa). En este proceso se parte como
referencia de un escaneo central al que se le van añadiendo el resto de
escaneados mediante correlación de superficies y mediante el software
I-SITE Studio. El proceso de orientación junto al resultado final se puede
observar en la figura 10.

Figura 10.- Orientación relativa de escaneos. Arriba: izq.)
Unión de nubes individuales; dcha.) Formación de la pasada.
Abajo: izq.) Unión de pasadas; dcha.) Modelo Final en RGB.
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5. APLICACIONES Y PRODUCTOS GENERADOS
La última etapa de trabajo con las modelos a escala y la información obtenida, es la generación de los propios procesos cartográficos a partir de
los bloques de imágenes orientados de acuerdo con los procesos anteriormente comentados y los modelos generados a partir de las nubes
de puntos medidas mediante el sistema láser. Evidentemente, el campo
de las aplicaciones y productos a generar es muy amplio y todo dependerá de los objetivos planteados por el propio docente o investigador que haga uso de la información disponible. En este caso, y a fin de
ilustrar las posibilidades del mismo se presentan dos ejemplos, que si
bien pueden tener una cierta componente didáctica a la hora de comprender procesos fotogramétricos complejos, como, la generación de
ortofotografías verdaderas y los procesos de extracción automática de
la información, presentan un marcado carácter investigador en el sentido de la depuración y puesta a punto de los algoritmos correspondientes.
Así en la figura 12 se muestra un ejemplo de las diferentes etapas relacionadas con la generación de ortofotografías verdaderas. Al respecto es
importante indicar que este “banco de pruebas” ha sido empleado con
indudable éxito en el proyecto de investigación DATOS (ver más detalles en el apartado correspondiente a Agradecimientos) (Antequera
et al., 2008).
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Figura 12.- Proceso de Generación de Ortofotografías Verdaderas. Arriba: izq.) Ortorrectificación con MDT;
dcha.) Ortorrectificación con MDS. Abajo: izq.) Localización de oclusiones; dcha.) Restauración de zonas ocluidas

El segundo ejemplo relacionado con la generación de productos tiene
un especial interés, debido a la complejidad del problema a resolver y la
necesidad en los estadios iniciales de desarrollo de los procedimientos
de escenarios simplificados (y controlados) para su mejor y más eficaz
puesta a punto. Se trata de los procedimientos de extracción automática de información de las imágenes fotogramétricas (con la información
del MDS asociado obtenido, en este caso, mediante el empleo de un sistema de láser escáner). En la figura 13 se muestran los resultados de la
aplicación de la metodología propuesta en Pérez y Delgado (2004) para
la extracción de la información de los edificios (restitución automática)
en la que se presenta las diferentes etapas de extracción y clasificación
de los edificios a partir del modelo digital de superficies de un determinado área.

6. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan las posibilidades de utilización de los modelos a escala en el ámbito del desarrollo de actividades docentes e investigadoras en el marco de la Fotogrametría. En lo relativo al aspecto
docente, el empleo de este tipo de modelos icónicos (maquetas) permiten al alumno un contacto directo con todo el proceso fotogramétrico desde la captura de las imágenes (diferentes configuraciones de solapes, escalas, etc.), procesos de calibración de cámaras no métricas, procesos de orientación de las imágenes (aerotriangulación digital
automática y ajuste de bloques) y, por último, todos los procesos relativos a la extracción de la información (restitución) y ortorrectificación de
las imágenes. Por otro lado, disponer de estos “bancos de prueba” su-

Figura 13.- Extracción automática de edificaciones. Izq.) MDS; Centro) Representación rectangular del edificio;
dcha.) Análisis y clasificación de los edificios en función de la forma y orientación de los tejados.
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pone una herramienta de un inestimable valor en los desarrollos de nuevos algoritmos de tratamiento de las imágenes (por ejemplo, aplicación
de los métodos de ortorrectificación verdadera) y de tratamiento de información LiDAR con el objeto de la automatización de los procesos de
extracción de la información.
7. AGRADECIMIENTOS
Los trabajos aquí expuestos forman parte de las actividades desarrolladas por el grupo de investigación “Sistemas Fotogramétricos y Topométricos” financiado por el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, dentro del Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Asimismo, parte de los trabajos aquí expuestos forman parte de los desarrollados en el marco del proyecto “Desarrollo de un Software para
la generación de Ortoimágenes Verdaderas como base de información
territorial urbana” financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio dentro de su Plan Nacional de I+D+i (Programa PROFIT,
FIT-340001-2006-41).
Por último, agradecer las facilidades puestas por parte del Servicio Técnico de Investigación de la Universidad de Jaén para la utilización del
láser escáner 3D Minolta.
8. REFERENCIAS
Albertz, J. y Wolf, B. (2004). Generating true orthoimages without a 3D
Surface model. The International Archives of Photogrammetry and

28

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Remote Sensing, 35 (B3), 695-698. Disponible en Internet en la
dirección: http://www.cartesia.org/geodoc/isprs2004/comm3/
papers/357.pdf, Fecha de consulta: 10 de octubre de 2008.
Antequera, R.; Andrinal, P.; González, R.; Breit, S.; Delgado, J.; Pérez, J. L.;
Ureña, M. A. y Molina, S. (2008). Desarrollo de un sistema integrado de ortorrectificación verdadera. El sistema Altais-LRTO. IX Congreso Nacional de Topografía y Cartografía, Valencia, 18 a 21 de febrero de 2008.
Mata E.; Cardenal J., Mata. E.; Castro P., Delgado J., Hernández M. A., Pérez J. L., Ramos M., Torres M. (2004). Evaluation of digital non metric camera (CANON D30) for the photogrametric recording of
historical building. International Archives of Photogrammetry and
Remote Sensing. vol 35 (B5), 564-569. Disponible en Internet en la
dirección: http://www.isprs.org/istanbul2004/comm5/papers/617.pdf,
Fecha de consulta: 10 de octubre de 2008.
Pérez, J. L. y Delgado, J. (2004): “Extracción semiautomática de edificios
mediante imágenes aéreas monoscópicas y MDS”. VIII Congreso
Nacional de Topografía y Cartografía, TOPCART 2004. Disponible
en Internet en la dirección http://www.cartesia.org/geodoc/
topcart2004/conferencias/05.pdf, Fecha de consulta: 10 de octubre
de 2008.
Wolf, B. (2005). Generating true orthoimages from urban áreas – a new
approach. URBAN 2005 – New Data and Sensors. Disponible en
Internet en la dirección: http://www.isprs.org/commission8/
workshop_urban/wolf.pdf, Fecha de consulta: 10 de octubre de
2008. ■

Volumen XXVI, Número 150

00 CNIG 143

09/05/2008

09:05

Página 65

C E N T R O
N A C I O N A L
I N F O R M A C I Ó N

D E

G E O G R Á F I C A

Información
y rigor en el dato

Cartografía digital Modelo digital de terreno Base de datos cartográficos

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Oficina central y
Comercialización:

General Ibánez de Ibero, 3
28003 Madrid
Tel.: +34 91 597 94 53 • Fax: +34 91 553 29 13
e-mail: consulta@cnig.es
http://www.cnig.es

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Horario:
De lunes a viernes,
de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Catálogo General de Publicaciones Oficiales
http://www.060.es

30-39 Las nuevas conste

23/03/2009

11:58

Página 30

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Las nuevas constelaciones y señales GNSS: Futuro de la Topografía
Javier Peñafiel, Jorge Zayas, David Fernández

Resumen
A día de hoy resulta imposible, pensar en realizar una obra lineal o cualquier proyecto de Ingeniería sin utilizar un sistema GPS. El uso de los
sistemas GPS (o mejor dicho sistemas GNSS) son imprescindibles para trabajar en cualquier tarea topográfica. La tecnología en que basa estos
sistemas de medición, avanza a pasos agigantados y en cuestión de meses vemos como los fabricantes de instrumentación topográfica y geodésica,
que utilizan está tecnología, nos asombran con nuevos avances que proporcionan al usuario un mayor rendimiento de los instrumentos GNSS. En
este articulo dejamos aparte estos avances y hacemos un resumen de las constelaciones actuales y futuras, así como las señales enviadas por los
distintos satélites de las distintas constelaciones, que por otra parte sin estas, estos instrumentos serían totalmente inútiles, de ahí saber que es lo
que nos espera del futuro: GPS o NAVSTAR, GLONASS, Galileo y el Sistema Chino COMPASS.

1. INTRODUCCIÓN

2. GPS, Constelación Navstar: Modernización

L

Recordemos que los satélites GPS, o de la constelación NAVSTAR, están provistos de cuatro relojes atómicos u osciladores, uno de ellos genera una frecuencia fundamental o de referencia de 10,23 Mhz, sobre la
que se estructura todo el conjunto de la señal radiodifundida por el satélite. Esta frecuencia fo tiene el valor indicado sin disponibilidad selectiva (SA), en caso de estar activada la SA, el valor de fo se modifica desde el control de tierra en la cantidad que se determine.

a tecnología en que basa los sistemas de medición GNSS, para
realizar medidas topográficas y geodesias avanza muy rápidamente. Así vemos como a finales de los años 80’ veíamos la disponibilidad del primer GPS de doble frecuencia y se utilizaba
para realizar medidas geodesias en modo diferencial, post-procesando la
señal de los satélites GPS. Estos equipos estaban al alcance de muy pocos, tanto por tecnología, como por precio de adquisición. A principios
de los años 90’ vimos como los tiempos de ocupación se acortaban hasta los 5-10 minutos y esto permitía aplicar estos instrumentos a la topografía. Ya en 1995 se desarrollaron equipos que eran capaces de comunicar, por medio de una radio, la estación de referencia GPS con los
equipos móviles y esto permitiría realizar trabajos de levantamiento y replanteo. En los primeros años del siglo XXI, estos equipos se convierten
en sistemas capaces de calcular cualquier elemento de una carretera o
ferrocarril en tiempo real y recibir correcciones desde una red de estaciones de referencia permanentes, mediante una conexión a Internet, en
el propio campo, ajustándose a nuestra localización con correcciones especificas para cada usuario. Estos sistemas ya interoperan con cualquier
otro instrumento de topografía, como la estación total, pudiendo trabajar a la vez con el mismo soporte lógico. Ahora son capaces de seguir,
y calcular su posición no solo con la constelación GPS (NAVSTAR) sino
que ahora, pueden seguir la señal de otras constelaciones incrementando así la cobertura de satélites y de esta manera el rango de aplicaciones. Veremos, pues, un resumen de las distintas constelaciones, presentes y futuras, las señales enviados por los distintos satélites y saber que
es lo que podemos esperar del futuro de estas nuevas constelaciones:
NAVSTAR, GLONASS, Galileo y COMPASS.

30

El satélite emite sobre dos portadoras que son generadas de la siguiente manera:
• L1 - es el resultado de multiplicar la frecuencia fundamental (10,23
Mhz) por 154, generando una señal de frecuencia de 1.575, 42 Mhz
y longitud de onda de 19,05 cm.
• L2 - es el resultado de multiplicar la frecuencia fundamental (10,23
Mhz) por 120, generando una señal de frecuencia de 1.227,60 Mhz y
longitud de onda de 24,45 cm.
Las longitudes de onda completa se calculan dividiendo la velocidad de
propagación (C ≈ 300.000 km/s) por las respectivas frecuencias:

La denominación “L” de las ondas emitidas es porque los valores usados están en la banda L del espectro de radiofrecuencias que abarcan
desde 1 GHz hasta 2 GHz. Se usa la banda L debido principalmente a
que los efectos del retardo ionosférico son notablemente menores que
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en otras bandas. Por otra parte, es más fácil la asignación del canal de
comunicación en esta franja del espectro.

cial operacional capability–) o bien, sea retransmitida la señal en al menos
21 satélites.

Las señales GPS son señales de amplio espectro, lo que implica que el
ancho de banda es superior al que se precisa para transmitir la información; la finalidad es lograr las altas prestaciones que se requieren para la
navegación y asegurar las comunicaciones entre el satélite (transmisor) y
el receptor en tierra, así como combatir el gran número de interferencias que se producen.

… la nueva señal está “en desarrollo” y “puede ser usada para una variedad de test antes de su IOC. Consecuentemente, por esta razón, la disponibilidad y la calidad de la señal L2C, puede ser objeto de cambios sin
previo aviso. Por lo tanto, …, cualquier uso de la señal L2C antes de ser
declarada operativa, es por el propio riesgo del usuario”

La diferencia entre L1 y L2 está en que la señal del sistema L1 es más
fuerte. Esto permite dos mejoras. En primer lugar, la recepción es mejor en áreas difíciles tales como la cercanía de edificios altos, barrancos,
etc. También permitirá que los dispositivos de recepción reduzcan la
cantidad de energía que necesitan consumir para recibir una buena señal GPS. Esto permitirá poner receptores GPS en los teléfonos móviles,
los relojes, etc.
Conviene aclarar que a pesar de existir más de una frecuencia transmitida por los satélites GPS, solo una ha estado disponible para el uso civil, la L1, a veces llamada L1C, ya que la frecuencia portadora L2
transmite información para uso militar modulada en código P y actualmente encriptado.
2.1. Código L2C
Recientemente, todos los Satélites GPS (Bloque II, IIA y bloque IIR)
transmitían el código civil (C/A) sobre la portadora L1 y dos códigos
precisos sobre la portadora L1 y L2 P (Y).
A día de hoy todos los receptores GPS para aplicaciones topográficas de
doble frecuencia, siguen el código C/A, portadora de fase sobre L1, el
código P encriptado por L2 utilizando técnicas de ayuda de código y
portadora de fase sobre L2.
El 25 de Septiembre de 2005 es lanzado el primer satélite del Bloque
IIR-M (PRN 17) con la capacidad de envió del código L2C y el código
militar M-code. Este M-code está encriptado por el DoD (Us Deparment of Defence) y el código L2C es accesible para aplicaciones civiles.
El 25 de Septiembre de 2006 se lanza el satélite GPS IIR-15M (SVN 31)
desde cabo Cañaveral. Este es el segundo satélite que es capaz de enviar la señal L2C un código civil por la frecuencia L2, con destino a
ser utilizado para aplicaciones no militares. Este nuevo código civil L2C
no añade ningún significante beneficio al usuario GNSS. En todo caso,
existe una recomendación oficial desde la Fuerza aérea Americana (US
Air force), que la L2C no debe ser utilizada hasta que no sea declarada oficialmente operativa:
“ … La fuerza aérea declara que no debería garantizar la disponibilidad ni
la calidad de la señal L2C hasta su capacidad operativa inicial (IOC –Ini-
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Hoy por hoy todos los receptores del mercado tienen la capacidad para
reconstruir la portadora L2 con distintas técnicas. El hecho de tener el
código L2C simplifica la reconstrucción, es algo que simplifica la vida
del fabricante pero es algo no tangible para el usuario. Esto quiere decir
que no supone ninguna ventaja para el usuario del GPS.
Por lo normal, los satélites con elevaciones superiores a 10º no suponen
ninguna mejora en la recepción de la señal si sigue el L2C o el código P. Solo podría ser beneficioso con satélites con señal débil. De hecho
el incluir satélites con señal débil lo único que pueden introducir es ruido en la observación, y en el cálculo de la posición de nuestro equipo
GPS, por lo que es mejor eliminarlo o no incluirlo en el cálculo.
Tenemos que tener en cuenta, que los receptores GNSS de última generación que existen en el mercado, con la capacidad de seguimiento de
este código L2C, puede realizar una configuración para que el receptor active o no el seguimiento de esté código, así como una selección
automática para que el receptor lo active, o no, en función de su conveniencia.
Aunque no tenga ningún beneficio para el usuario, para el fabricante si
que le resulta mucho más sencillo el incluir el seguimiento en L2C para
reconstruir la portadora L2. Una constelación de 24 satélites será necesaria para realizar un seguimiento adecuado del L2C.
La planificación del lanzamiento del bloque IIR indica que existe una clara estrategia de mantener una constelación con 29 satélites y debido a
una larga vida útil de los satélites (se diseñaron para una vida de 7 años
y 18 satélites ya han pasado largamente este tiempo), no se espera que
se vaya a acelerar está modernización. 7 Satélites del bloque IIR está esperando a ser lanzados y la mayoría será realizada en los 2 ó 3 siguientes años.
Fecha

Rocket

Satélite

SVN

PRN

26 Sept 2005
25 Sept 2006
17 Nov 2006
17 Octubre 2007
20 Dic 2007
15 Marzo 2008
Previsto 2009
Previsto 2009

Delta II
Delta II
Delta II
Delta II
Delta II
Delta II
Delta II
Delta II

GPS IIR – M 1
GPS IIR – M 2
GPS IIR – M 3
GPS IIR – M 4
GPS IIR – M 5
GPS IIR – M 6
GPS IIR – M 7
GPS IIR – M 8

53
52
58
55
57
48
––
––

17
31
12
15
29
07
––
––
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Tabla 1. Previsión para el lanzamiento del Bloque IIF (L5)
FECHA
Rocket
SATÉLITE

2009
Atlas V
GPS IIF-1

2009
Delta IV
GPS IIF-2

Sin fecha
Atlas V
GPS IIF-3

Sin fecha
Atlas V
GPS IIF-4

2009
Delta IV
GPS IIF-5

Sin fecha
Atlas V
GPS IIF-6

Sin fecha
Atlas V
GPS IIF-7

Sin fecha
Atlas V
GPS IIF-8

2011
Delta IV
GPS IIF-9

2011
Delta IV
GPS IIF-10

Algo a reseñar también, es que está previsto por el DoD que el 31 de
Diciembre de 2020, se deje de emitir el código P(Y) por las frecuencias L1 y L2, y por consecuencia todos los receptores GPS que no soporten el código L2C, dejarán de reconstruir la portadora L2.

viado el 25 de Septiembre de 2008, exactamente el tercer Glonass-M
con el número (SV) — SVN 726. Se espera que a finales de 2009, con
la puesta en órbita de la serie GLONASS-K haya un total de 21 satélites en pleno funcionamiento.

2.2. L5: La tercera frecuencia GPS

Como primera ventaja y más clara, de utilizar un sistema combinado
GPS más Glonass, es el incremento de número de señales disponibles
de satélites. Más es mejor.

La nueva señal L5 (1176.45 Mhz.) está disponible con el lanzamiento de
los satélites GPS del Bloque IIF. La L5 provee beneficios sobre todo en
el cálculo de las ambigüedades, desde el punto de vista de la precisión
como de la fiabilidad, ya que supone un incremento de la redundancia
en la observación. También supone una mayor capacidad para calcular líneas bases más largas y en menos tiempo de ocupación. Tenemos que
tener en cuanta que el beneficio de está tercera portadora, será patente con 10 o más satélites y esto no ocurrirá como muy pronto a finales
del año 2011.
En Septiembre de 2007 Boeing anuncio que ha ensamblado el primer
satélite del bloque IIF. Boeing tiene actualmente el contrato para construir los 12 satélites del Bloque IIF, cuyo primer satélite, (Delta IV) está
planeado enviarlo en el 2009.
3. CONSTELACIÓN GLONASS
Este sistema fue concebido y establecido durante los años de la “Guerra fría” y como respuesta de del desarrollo Americano del sistema GPS.
El sistema Glonass está gestionado por Ministerio de Defensa Ruso.
El sistema completo debería constar de 24 satélites en 3 planos orbitales y 8 satélites por plano orbital. Estos planos orbitales están inclinados
sobre el plano del ecuador en 64,8º. Esto quiere decir que los Satélites
Glonass llegan a latitudes más al sur y al norte que los satélites GPS con
solo 55º.
Los satélites orbitan a una altura de
19.100 Km, más bajos que los GPS,
ya que orbitan a 22.000 Km. Esta órbita más baja significa una duración
más corta en completar una órbita
completa, 11 h 55 minutos en Glonass contra una órbita GPS de 11 h
58 minutos.
La constelación a 31 de diciembre
de 2008, se compone de 17 satélites
operativos. El último satélite fue en-
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Cuando hacemos una observación GPS cerca de obstrucciones, como
un talud, una zona angosta entre montañas, o zona arbolada, lo normal
es que la señal se pierda, entonces tenemos que salir de la cercanía de
esta obstrucción, recuperar las ambigüedades y acercarnos con un cuidado extremo para no perder la señal y medir el punto en cuestión.
Con un sistema combinado de GPS y Glonass tendremos más opciones
de medir ese punto sin problemas.
Como hemos dicho anteriormente, más satélites es mejor para una observación, pero ¿cuánto mejor son?
Test realizados en Suiza, comparando el rendimiento de observaciones
simultáneas de GPS y GPS más Glonass, con distintos condicionantes:
• Observaciones estáticas con líneas bases muy largas, 150 Km.
• Test con posicionamientos Cinemáticos: Sistemas GNSS instalados en
trenes pasando por obstrucciones constantes y líneas bases de no
más de 30 Km.
• Posicionamientos estáticos bajo árboles con líneas base de 20 Km.
• Posicionamientos estáticos con líneas base de 2 Km con el horizonte
despejado.
Estos test fueron realizados tan pronto la solución de fase estaba fijada,
reinicializando constantemente el sistema, para buscar una cantidad de
muestras mayor.
El valor del porcentaje mostrado a continuación, significa que de 10 medidas realizas, 5 fueron resueltas con solución de fase fijada:
Observación
Línea Base Larga
Cinemático con obstrucciones
Estático con Árboles
Estático (horizonte limpio)

GPS (%) GPS & GLONASS (%)
54
62
56
90
73
99
97
99

Viendo estos resultados, el uso de receptores combinados GPS y GLONASS incrementa claramente la productividad par el Topógrafo, y sobre
todo en cuando las condiciones de observación son más adversas y con
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obstrucciones. Así pues, podemos decir que incrementa el rendimiento
en un 15% y cuanto peor son las condiciones de observación o más largas son las líneas bases, más importante se hace el uso de un sistema
combinado GPS y GLONASS.
4. CONSTELACIÓN GALILEO
Galileo será el sistema global de satélites para la navegación, proporcionando alta precisión, garantizando una cobertura global de posicionamiento bajo control civil. Será interoperable con GPS y GLONASS. Esta
es la definición de Galileo por la ESA en el año 2005 (Agencia Espacial
Europea).
Esta previsto que cualquier usuario sea informado al instante (pocos segundos) de cualquier fallo que tenga cualquier satélite de la constelación.
Esto hará que el sistema sea el más adecuado, para aplicaciones en el
que la seguridad sea crucial, como por ejemplo, transito de trenes, navegación área y marítima y guiado de coches, etc.. Está será la característica mas reseñable comparada con el resto de sistemas de navegación
y que hará mas aconsejable su uso.
El actual calendario, está sufriendo cambios casi constantemente, debido
a la falta de acuerdos entre los distintos países de la Unión Europea,
principalmente por motivos presupuestarios. Aunque la ESA informó sobre su intención de que el sistema estuviese operativo a finales del año
2011 con una constelación de 30 satélites, este dato se tercia más que
imposible, dada la actual situación en la previsión de puesta en órbita de
los satélites y la actual situación económica global.. A fecha de hoy, se
han lanzado dos satélites experimentales desde el Cosmodromo de
Baikonur en Kazakhstan, el 28 de Diciembre de 2005 se lanzó el primer
satélite GIOVE-A con 600 Kg. de peso, y puesto en órbita a 23.260 Km.
El segundo satélite, el GIOVE-B, con 500 Kg de peso, se lanzó el 27 de
abril de 2008, colocado en una órbita de 56º sobre el plano del ecuador y a 23.200 km, de altura. Este satélite ya emite, la versión Europea
de la nueva señal MBOC (multiplex binary offset carrier), fruto del
acuerdo firmado en el 2004 entre la Unión Europea y USA, para la compatibilidad del OS (Open Service) de Galileo y el modernizado código
civil sobre la frecuencia de GPS, L1C.

Las nuevas constelaciones y señales GNSS: Futuro de la Topografía

4.1. Especificaciones de la constelación de Galileo
La constelación constará 24 satélites complementados con 8 satélites
geoestacionarios, es decir de una constelación de 30 satélites.
Galileo transmitirá en señales en 4 frecuencias: E5a, E5b (1164 –
1215 Mhz.), E6 (1278 MHz.) y L1 (1575 MHz.).
A día de hoy no está claro cuando se fijará las especificaciones de la estructura de la señal. El comité involucrado en especificar la estructura de
la señal (the signal task force), podría modificar la estructura de la señal
en L1.
Cada satélite Galileo transmitirá 10 señales diferentes de navegación y
frecuencias. Los receptores Galileo recibirán las señales difundidas por
los satélites y el usuario calculará la posición.
Los receptores también descodificará los datos de navegación de estos
satélites Galileo, los cuales contienen los datos necesarios para calcular
la X, Y, Z de cada satélite y los errores de los osciladores de los satélites.
Las frecuencias utilizadas por los satélites están dentro de los 1,1 a 1,6
GHz, tal como los tiempos indicados anteriormente, con una gama de
frecuencias especialmente adecuados para la navegación y servicios de
comunicación. Cada satélite transmitirá 10 diferentes señales de navegación que permite a Galileo ofrecer un Servicio Libre de uso (OS), sistema de salvamento (SOL), para usos comerciales (CS) y para los servicios públicos regulados (ERP).
Se hace una distinción entre las señales que contienen datos de navegación (canales de datos) y señales sin información (canales piloto). Todos
los satélites transmiten en la misma frecuencia, es decir, la señal de Galileo L1 se emite en 1575,42 MHz desde cualquier satélite. Para permitir que los receptores sepan desde que satélite están recibiendo la información, cada satélite envía un código característico y de está manera
reconstruir la portadora de fase y poder calcular su posición en función
la medida del tiempo. Un código largo permitiría el seguimiento de las
señales muy débiles, como los recibidos dentro de un edificio, pero sería muy difícil adquirirlo porque cualquier receptor toma la señal calculando el retraso del código recibido, y si es largo es más fácil de perderlo que uno corto.
Los códigos cortos son mejores para una adquisición rápida, pero puede dar lugar a la adquisición de información errónea. Esto es debido a
que la capacidad de un receptor para distinguir entre dos códigos diferentes es inversamente proporcional a la longitud de los códigos. El código es como una llave. Cuando un receptor intenta adquirir una señal
del satélite, compara el código de la señal recibida con una réplica local
almacenada en el receptor. Cuando los dos códigos coinciden (correlación), el receptor deja el canal abierto, de lo contrario el receptor intenta con otro código correspondiente a otro satélite, hasta que esto
sucede.
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Sin embargo, no todos los elementos del código necesitan que coincidan con precisión y solo necesita que los dos códigos estén lo suficientemente cerca. Esto significa que, cuanto más complejo son los códigos
y por lo tanto largos, más difícil es confundir los códigos y mezclar información de distintos satélites.
5. CONSTELACIÓN CHINA COMPASS/BEIDOU
El sistema de navegación por satélite Chino, COMPASS ha tenido algunos cambios desde el lanzamiento de su primer satélite de MEO (Medium Earth Orbit) en Abril de 2007. Cuatro satélites geoestacionarios
han sido lanzados desde el 1 de Octubre de 2000, previamente al prototipo del sistema Beidou.
El segmento espacial consistirá en 5 satélites geoestacionarios (GEO) y
30 satélites MEO transmitiendo señales en las siguientes frecuencias:
1195.14–1219.14 MHz, 1256.52–1280.52 MHz, 1559.05–1563.15M Hz
y 1587.69–1591.79 MHz. Algunas de estas señales solapan con la banda
PRS de Galileo y al menos con el código M del sistema GPS.
Aunque inicialmente el ejército Chino seria el responsable del desarrollo de COMPASS, una nueva organización. El Centro de proyectos de la
Navegación por Satélite Chino (CSNPC) se hará cargo del desarrollo,
construcción y Gestión del proyecto.
El segmento control consistirá de un Centro Principal, gestionando y
monitorizando el estado de la constelación y del resto de estaciones de
control.
El sistema COMPASS, por definición, estará diseñado para ser compatible con los receptores GPS, GLONASS, y Galileo, según han declarado
las autoridades Chinas.
Este sistema proporcionará dos tipos de servicios, uno está destinado a
proporcionar una precisión de 10 metros, 0,2 m/s en velocidad y una
precisión en la medición del tiempo de 50 nanosegundos. El otro será
un “Servicio Autorizado”el cual ofrecerá un posicionamiento, velocidad,
medición del tiempo, servicio de comunicaciones e integridad “seguros”.
El sistema está diseñado para cubrir China y partes de países vecinos a
principios de 2009, y posteriormente se pretende dar cobertura global.
China tiene pensado lanzar 10 satélites Compass durante los dos próximos años para crear una capacidad de posicionamiento y navegación regional en el Pacifico Asiático para el 2010.

6. CONCLUSIONES
La modernización de la constelación GPS supondrá una mejora en
la precisión y cobertura de satélites. Después de los datos aportados, obtendremos gradualmente estos beneficios, pero con operatividad en el 2012 para el código L2C y de la frecuencia L5 no antes
del 2010.
Los beneficios de la constelación Glonass en una realidad a día de hoy,
ya en diciembre de 2008, ya tenemos 17 satélites que incrementan precisión y cobertura a nuestras observaciones más comprometidas, por
obstáculos o distancias de la líneas bases.
Los sistemas europeo y Chino (Galileo y COMPASS) no estarán en unos
cuantos años, pero deberemos estar atentos antes de tener los sistemas
plenamente operativos, ya que podrían ir aportando redundancia a
nuestras observaciones GPS y GLONASS.
Como se puede observar los sistemas de navegación por satélite no han
hecho nada más que empezar. Todas las bloques económicos más potentes del mundo (USA, Europa, Rusia y China) tienen o están creando
su propio sistema, con un grado mayor o menor de compatibilidad con
el resto.
Debemos pensar que en breve, sino es ahora, concebir realizar un proyecto de Geodesia y/o topografía sin estos sistemas se hará lo suficientemente caro para no poder competir en su realización.
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Empleo de Google Earth como navegador GPS universal
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Resumen
Generalmente, es conocido el programa informático en linea Google Eart, antiguo Keyhole, así como los GPS manuales tipo Garmin o Magellan.
Pero no ocurre lo mismo con su utilización. La revolución cartográfica que ha supuesto Google Earth no ha hecho mas que empezar y cada día nos
sorprende con nuevas aplicaciones basadas en esta plataforma, en la que podemos navegar desde nuestro sillón de despacho, medir, conocer,
proyectar e incluso descubrir. El trabajo actual trata sobre la capacidad del sistema de navegar pero no desde nuestra casa, sino navegación real por
el mundo, con toda la cartografía “precargada” de todo el planeta y no solo de carreteras sino toda la superficie del globo que está fotografiada.
Palabra Claves: Google Earth, GPS de mano, Navegador Global, Cartografía digital.

Abstract
It is widely recognized software online Google Earth, formerly known as Keyhole, and the receivers hand marks Garmin GPS or Magellan GPS. But
using these tools is not as widespread. The mapping revolution has meant that Google Earth has just begun and we are surprised every day with
new applications based on this platform, where you can browse from our office chairs and measure, learn, plan, and even discovered. This work
deals with the ability to navigate the system, but not from our house, but navigating the real world with all maps "preloaded" on the entire planet
and not only with information on roads, but any area of the world that is photographed.
Keyeotds: Google Earth, Hand GPS, Global navigator, Digital Cartography.

INTRODUCCIÓN

R

ealmente es admirable cuando utilizando el visor de Google
Earth se sobrevuela algunos parajes como las montañas de
Los pirineos o el Cañon del Colorado o los montes de los alrededores de nuestra ciudad, con el factor de exageración de
relieve seleccionado al máximo. Más nos admiramos cuando, siendo conocedores del sistema estereoscópico, vemos el relieve sin gafas anaglifas o filtradas; es más, las imágenes resultantes no son producto de un
modelo estereoscopio de do fotos, sino que es la consecuencia de la
aplicación de algoritmos matemáticos que simulan el relieve del terreno.
La idea comienza al aplicarse un receptor GPS de mano, de 2 metros
de precisión, al sistema G. E. bajo un proyecto de Innovación Docente
que oferta y aprueba la Universidad de Huelva.
El objetivo del estudio es el conocimiento y aplicación por parte del
alumno de Ingeniería Técnica Industrial y Agrícola en las asignaturas de Topografía, y Proyectos del departamento de Ingeniería de Diseño y Proyec-
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tos y más concretamente el área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.
Se pretende por tanto la familiarización con el sistema ya que al reunir
aspectos geográficos, cartográficos, y geodésicos, se pueden estudiar
otros de índole temática.
TEORÍA DEL PROYECTO
Explicamos los instrumentos necesarios para la aplicación de esta herramienta que nos proporciona G. E.
1. Un ordenador portátil con MODEM telefónico para la conexión a
Internet con la mayor cobertura posible.1
2. Instalación de Google Earth en sus variantes Plus, Pro o Enterprise.
3. GPS de mano conectado por cable o Bluetooth.
1

La cobertura dependerá de la compañía suministradora y del propio MODEM.
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Los dispositivos principales: Ordenador, GPS y MODEM.

Funcionamiento
Conectado el GPS y realizando la conexión a Internet mediante el
MODEM, y comenzada la ejecución del programa, se selecciona GPS en
el menú de G.E. y elegimos la marca (Garmin o Magellan) y la transmisión de datos (NMEA o la propia del GPS). Al pulsar iniciar aparecerá
en la pantalla un símbolo que indica el sitio en donde se encuentra el
receptor (donde nos encontramos nosotros).
MECANISMO DE PUESTA EN MARCHA
Existen varios factores que habrá que poner a punto antes del comienzo de la navegación.
El programa y su configuración
Realmente es simple la configuración del programa para navegar con
GPS. Ha de indicarse que tipo de GPS se ha conectado y se selecciona
el tipo de transmisión de datos. En nuestro caso se ha trabajado con un
Garmin E-Trex Venture con precisión de 2 metros en buenas condiciones, lo cual ocurre prácticamente siempre. La conexión se hace por cable con un conversor USBSerie, ya que el GPS se conexiona por puerto serie y el portátil solo por USB.

Menú simple: “Herramientas” y “GPS”.

La forzosa conexión a Internet hay que hacerla por MODEM; la conexión ADSL nos impide despegarnos del sitio de conexión, aunque también se puede emplear conexión Wifi si la zona a navegar está cubierta
por este enlace. Pero la conexión que nos ofrece más libertad de movimiento, aunque siempre restringido por la cobertura de los proveedores de telefonía móvil, es conexión telefónica vía MODEM. La conexión
ideal sería la telefonía satelital pero por su alto coste no la contemplamos en el proyecto.
La conexión vía MODEM tiene también sus carencias (cobertura y velocidad de descarga en función del contrato), como también la tiene el
sistema GPS, pero, por el momento, es la solución más idónea para la
navegación global con este sistema.
EL PROYECTO EN LA PRÁCTICA
Como hemos dicho, el sistema se puede utilizar en toda la Tierra y en
cualquier momento, siempre que haya cobertura para el acceso a Internet. Se puede utilizar caminando, o trasladando el sistema en cualquier

No solo podremos navegar con el sistema sino que tenemos la posibilidad de incorporar (volcar) a la cartografía, nuestros puntos, trayectorias
o caminos (Waypoints, tracks o rutas en el argot GPS).
Así mismo podemos ver en pantalla la “eslela” que vamos dejando en
nuestro avance. También es posible grabar estos caminos que hemos
recorrido por el campo en coche o andando, pues el sistema se presta
a ser utilizado en una PDA.
En cuanto a la configuración del GPS, es prácticamente inexistente; Pues
las posiciones recibidas por el receptor las presenta en pantalla indistintamente de cualquier sistema de coordenadas; se diría que GPS y G. E.
se entienden en el sistema geográfico de longitudes y latitudes; aunque
se puede configurar los datos del datun y el sistema de coordenadas.

enero-febrero 2009
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Una parada para anotaciones de campo.

Visualización en pantalla con simulación de eje inclinado.

transporte, siempre que lo permita las pautas de dicho trasporte y la
comodidad del mismo.

Pantalla de posición con la “estela”.

Trabajando

zoom podemos acercarnos a algún detalle que esté cerca de nosotros
sin tener que ir físicamente, o alejarnos para tener una visión global, e
incluso seleccionar una visión inclinada o casi horizontal para simular una
panorámica real.

Se ha probado como navegador GPS de automóvil y los resultados han
sido satisfactorios.

Posibilidades de utilización

El receptor GPS se puede sacar al exterior o mantenerlo en el salpicadero en donde recibe bien las emisiones de los satélites.
Una vez en movimiento tenemos en la pantalla nuestra posición y la
“estela” que vamos dejando a nuestro paso. Tenemos así, una visión
general del sitio en donde estamos en cada momento y mediante el
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– Navegación en tiempo real. (Automóvil, embarcación, andando o en
aerostación).
– Programación de viaje para senderismo o montañismo (Volcado de
puntos rutas y tracks al ordenador para irlos visionando en las pantalla o localizarlos en el propio campo.
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– Volcado a la inversa de puntos, caminos y rutas para análisis de trayectorias entre puntos, con estudio de tiempos, etc.
– Localización de lugares “in situ”.
CONCLUSIONES
La fidelidad de las posiciones suelen ser más precisas que la de los navegadores de coche convencionales; y más aun cuando estos no asoman
antena al exterior.
Al no existir software de navegación de carreteras, el sistema no “supone” que voy por esa carretera lateral o saliendo de ese cruce, sino que se
posiciona donde le dice el receptor GPS y lo superpone en la fotografía, indistintamente de si hay carreteras, caminos o campo abierto.

gramas hay que cargarles previamente las ortofotografías o los mapas
escaneados y calibrados o mapas digitalizados, y si bien se puede navegar fueras de carreteras, nunca se podría cargar toda la cartografía
mundial a la escala y resolución espacial que nos proporciona Google
Hearth.
Por un precio no muy alto se puede disponer de un sistema de navegación realmente global.
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para actualizarlas, sino que ya lleva “precargada” la cartografía de todo
el mundo.

Ferrer Orio, R. y Piña Paton, B. Topografía aplicada a la ingeniería. IGN.
Madrid 1996.
Huer, J. GPS Una guía para el próximo Servicio Público. Trimble. Sunnyvale
2000.
Guía Garmin.
Guía Google Earth. ■

También tiene ventaja cartográfica sobre otros software de navegación
GPS como Oziexplorer y CompeGPS en el sentido que a estos pro-
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•
•
•

Doctor D. F. Javier González Matesanz. (área de Geodesia), I.G.N. y U. Alcalá de Henares.
Doctora Dña. Beatriz Blázquez (área G.C.F. y T.), U. de Málaga.
D. Carlos Broncano Mateos (área de Fotogrametría y Teldetección), Diplomado en Geodesia militar.
Doctora en Derecho Dña. Maite Ceballos Martín (área Legislación). U. Almería.
D. Andrés Díaz Galilea (área de Fotogrametría), UPM, Subdirector de Personal UPM.
Doctor D. Urbano Fra (área de Geografía - SIG), U. de Santiago de Compostela.
Doctor D. Antonio Gómez (área de Geografía Física), U. de Barcelona.
Doctor D. Diego González Aguilera (área de Fotogrametría y LIDAR), U. de Salamanca.
Doctor D. José Luis Lerma (área de Geodesia, Cartografía, Fotogrametría y Topografía), U. Politécnica
de Valencia.
Doctora Dña. Mariló López (Matemática, área de Geodesia), U. Politécnica de Madrid.
Doctor en Derecho D. Raúl Pérez Guerra (área Legislación) U. Almería.
D. Juan Antonio Pérez (área G.C.F. y T.), U. de Extremadura.
Doctor D. Mariano del Rió Pérez (área de Geofísica), U. de Extremadura.
D. Juan Francisco Prieto Morín (área Topografía y Geodesia) UPM.
Doctor D. Jesús Sáiz Sáiz (área Telecomunicaciones, Economía y Marketing) ESIC.
Doctor D. José Juan de Sanjosé (área de G.C.F. y T.), U. de Extremadura.
Doctor D. Enrique Serrano (área de Geografía Física), U. de Valladolid.
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Autodesk apoya el universo del software libre
• Autodesk MapGuide Open Source es la gran apuesta de la compañía en el sector geoespacial.
Madrid, 9 de marzo de 2009.- Autodesk con la finalidad de favorece el uso del software libre en el área de cartografía y SIG,
ha emprendido diferentes iniciativas para apoyar este universo. Su gran apuesta es la plataforma web de mapas, Autodesk
MapGuide Open Source, que permite a los usuarios desarrollar y crear aplicaciones web de mapas y servicios web geoespaciales. Desde que la compañía lanzó esta plataforma al mercado
en noviembre de 2005 ya se han realizado más descargas de las
previstas y también de su código fuente FDO (objetos de datos
de elemento). Esta demanda confirma el interés del mercado y
de los desarrolladores por la plataforma web de mapas en código abierto.
Autodesk MapGuide Open Source ofrece formatos de archivos,
bases de datos y estándares geoespaciales comunes para simplificar el trabajo de desarrollo y localización de mapas, facilitando
a la comunidad de usuarios el trabajo de reunir y publicar información geoespacial, con el propósito de conseguir específicas
soluciones para diferentes sectores como ingeniería, construcción, industria y administraciones públicas, entre otras. Puede
desplegarse en GNU/Linux o Windows, soporta Apache y IIS
web Server, y ofrece APIs para desarrollos de aplicaciones en
PHP, .NET, Java y Javascript. MapGuide Open Source es un producto con licencia GNU Lesser General Public License (LGPL).
La tecnología FDO de acceso directo a bases de datos espaciales es una parte clave del compromiso de Autodesk a los sistemas abiertos.
Autodesk MapGuide Open Source es un proyecto activo apoyado por OSGeo Fundación Geoespacial de Código Abierto
(Open Source Geospatial Foundation) dónde los usuarios, desarrolladores y participantes de esta comunidad, coordinan esfuerzos que son cruciales para el éxito del código abierto de web de mapas.
La compañía también apoya otras iniciativas con la misma meta de mostrar su afinidad con la expansión y el uso del software libre. Este es el caso de su participación en las III Jornadas de SIG Libre que se celebrarán los próximos días 11, 12 y 13
de marzo en Girona. Estas jornadas dedicadas a los programas libres en el área de los Sistemas de Información Geográfica
–SIG– tiene por objetivo reunir a una comunidad activa y viva para compartir conocimientos, experiencias y fortalecer los vínculos entre el colectivo de usuarios, desarrolladores, implementadores de soluciones libres en los SIG.

TcpGPS y TcpET compatibles con nuevos equipos Leica
Se ha implementado la compatibilidad de TcpGPS, en sus versiones básica y completa, con el nuevo Leica GPS900, instalado en
la controladora RX900c equipada con el software SmartWorks, ofreciendo todas las prestaciones de nuestra aplicación.
Asimismo se ha implementado TcpET con las estaciones totales Leica FlexLine TS02/06/09, controladas a través de Bluetooth
con cualquiera de los ordenadores de bolsillo compatibles con sistema operativo Pocket PC 2003 o Windows Mobile 5.X o
6.X, incluyendo teléfonos móviles.

MDT gestiona archivos para maquinaria de TOPCON
MDT versión 5.2 Profesional incorpora ahora la gestión de archivos que pueden ser empleados en los equipos de control de
maquinaria de TOPCON, a través del programa 3D-Office.
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Las conversiones implementadas son: superficies TIN (formato .tn3), alineaciones en planta
y alzado y perfiles transversales de proyecto(formato .rd3) y cartografía o Linework (formato .ln3).
Estas opciones sólo están disponibles para nuevas licencias o usuarios con contrato de mantenimiento.

Presentamos aplicación para generación de secciones de túneles con
datos de escáner láser
Ya se tienen los primeros resultados de un proyecto de investigación en el que han participado la constructora SACYR, la Universidad de Jaén y APLITOP. Nuestra participación ha
consistido en el desarrollo de una aplicación informática con entorno gráfico propio para la
generación de secciones transversales de túneles a partir de datos de láser escáner.
El proyecto se define a partir de sus alineaciones en planta, alzado y peraltes, la sección teórica y los puntos adquiridos por el escáner. Los puntos pueden ser representados en un potente visor tridimensional, con la
simbología deseada por el usuario o bien por color natural. Los puntos también pueden ser filtrados por diferentes criterios y
con herramientas interactivas.
El programa calcula las secciones transversales y las compara con la sección teórica, mostrando gráficos con las superficies de
infra y sobre-excavación y pudiendo exportar el dibujo a un archivo DXF. También puede generar informes de superficies y
volúmenes, etc. Asimismo contempla el análisis de regresión de posibles desviaciones en planta y alzado, proponiendo una adecuación al estado final de obra.
Otra posibilidad que ofrece la aplicación es la simulación del recorrido por el túnel, situando al usuario dentro de éste a una
altura determinada y pudiendo controlar la posición, velocidad, sentido y alcance de la vista. Por último, puede generarse un
vídeo en formato AVI con esta animación.
http://www.mappinginteractivo.com/

Nueva web
Presentamos el nuevo sitio web de APLITOP, con los siguientes cambios:
•
•
•
•
•

Nuevo gestor de noticias con la posibilidad de suscribirse y ser leídas desde dispositivos compatibles con RSS
Nueva organización de la información de productos
Mejoras en la presentación de novedades y cambios dentro de soporte
Compatibilidad mejorada con navegadores Explorer 7, Firefox y Netscape, entre otros
Web conforme con las directrices de accesibilidad WAI-AA de la W3C

Además, hemos creado una galería para la que pueden enviarnos imágenes o fotografías de proyectos elaborados con nuestros
productos, que pueden valorar con sus votos. Se premiará a los autores de las más votadas.
www.aplitop.com

Leica Geosystems anuncia su última tecnología GNSS: Leica GPS1200+,
el único GNSS a prueba de futuro
(Heerbrugg, Suiza, Enero 2009) Cuando decimos GNSS a prueba de futuro, queremos decir máxima productividad y fiabilidad. A más satélites, más señales GNSS. ¡Hoy y mañana! Cuatro sistemas independientes de navegación por satélite
(GNSS) estarán disponibles en el futuro inmediato. Con el nuevo Leica GPS1200+ los usuarios pueden tener la certeza de
estar preparados para el futuro.
En la actualidad, únicamente el sistema GPS está completamente operativo, aunque el sistema GLONASS está muy próximo a
alcanzar la plena funcionalidad. Estos dos sistemas pronto serán complementados con el sistema europeo Galileo y el sistema chino Compass. Una constelación de cuatro sistemas GNSS pronto será una realidad, y ello proporcionará una nueva dimensión en
términos de rendimiento y eficacia. El exclusivo concepto de Leica Geosystems “a prueba de futuro” significa que los actuales receptores Leica GPS1200 puedan actualizarse fácilmente con la nueva tecnología. Para los usuarios esto significa: invierta hoy en
la tecnología GNSS a prueba de futuro y asegúrese de que su equipo pueda rastrear todos los satélites hoy y mañana.
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El Leica GPS1200+ soporta las nuevas señales GPS L5, GLONASS L1 y L2, y también será capaz de rastrear los satélites Galileo y Compass cuando estén disponibles. El diseño flexible del Leica GPS1200+ está al 100% preparado para el futuro y ya
es compatible con los cuatro sistemas de navegación por satélite.

Alta precisión y fiabilidad hoy, más precisión y velocidad mañana – un verdadero Plus
GPS L5 es el nuevo GPS de triple frecuencia. Gracias a su mayor capacidad de emisión el GPS L5 le permite capturar la señal y realizar el seguimiento de una forma más fácil y rápida. Unos esquemas avanzados de modulación de señal permiten mitigar el efecto multipath. Galileo añadirá 30 satélites más a las constelaciones GPS y GLONASS. Esto proporcionará una media de 20 satélites visibles 24h/7d, mejorando la velocidad y la precisión. Leica Geosystems es el primero en ofrecer una actualización completa a la última y más precisa señal Galileo AltBOC, lo cual mejorará significativamente la precisión en aquellos
casos en que sea preciso resolver ambigüedades. La plena operatividad (FOC) de Galileo está prevista para 2013, con los primeros satélites disponibles a partir del 2010. La señal de Compass no está aún completamente finalizada, aunque Leica
GPS1200+ ya es compatible con la señal tal y como la conocemos hoy en día.
Leica Geosystems es el único fabricante que ofrece una total actualización a todos los receptores Leica GPS1200 ya existentes – asegurándole su inversión, haciendo que sus equipos mantengan su valor.

Tecnología probada SmartTrack+ y SmartCheck+
Los Leica GPS1200+ ofrecen la tecnología probada SmartTrack+ y SmartCheck+. Los equipos incluyen la tercera generación
del motor de mediciones SmartTrack+ que, con 120 canales, garantiza el procesamiento de señal de mayor calidad del mercado. SmartCheck+ proporciona la máxima fiabilidad gracias a una verificación constante de los resultados. Esto, combinado
con la ventaja de estar construido siguiendo las más exigentes especificaciones MIL y con la plena compatibilidad con todos
los instrumentos de la amplia gama Leica System 1200, no sólo hace que el Leica GPS1200+ sea el mejor sistema posible hoy,
sino también el del futuro, un verdadero Plus.

Leica Geosystems – when it has to be right
Con cerca de 200 años de soluciones pioneras para medir el mundo,
profesionales de todo el mundo confían en los productos y servicios
de Leica Geosystems, ayudándoles a capturar, analizar y presentar información espacial. Leica Geosystems es bien conocida por su amplia
colección de productos que capturan con precisión, modelan rápidamente, analizan con facilidad, y visualizan y presentan información espacial en 3D.

Leica GPS1200+ el único GNSS a prueba de futuro

Leica GPS1200+ el único GNSS a prueba
de futuro

Aquellos que usan productos Leica Geosystems cada día, confían en
ellos por su fiabilidad, su relación calidad-precio, y el magnífico soporte al cliente. Con base en Heerburgg, Suiza, Leica Geosystems es una
compañía mundial con decenas de miles de clientes atendidos por
más de 3500 empleados en 28 países y cientos de socios localizados
en más de 120 países en todo el mundo. Leica Geosystems es parte
del grupo sueco Hexagon.

Para más información, por favor contacte con:
Leica Geosystems, S.L.
Maribel Pros
Nicaragua, 46, 2º
08029 Barcelona
Tel.: 93 494 94 45
Fax: 93 494 94 42
maribel.pros@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.es
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FORMACIÓN ESRI ESPAÑA
Introducción a los SIG con ArcGIS
Este curso proporciona las bases para el entendimiento de lo que es un SIG, lo que puede hacer y cómo se utiliza.
Objetivos:
Los asistentes a este curso aprenderán:
•
•
•
•
•
•

Las funciones básicas de un SIG
Las propiedades de los mapas de SIG
Qué son los sistemas de coordenadas y las proyecciones
Las estructuras de datos más comunes
Cómo se obtiene la información para trabajar en un SIG
El interfaz básico de ArcGIS

Producto: ArcGIS Desktop
Duración: 2 días - 12 horas. Días 28, 29 y 30 de Abril.
Dirigido a: Nivel Básico
Requisitos: Este curso tiene un carácter introductorio tanto a los SIG como al trabajo con ellos mediante la herramienta
ArcGIS, por tanto no es necesario conocer ni los SIG ni la tecnología ArcGIS, pero se consigue un mayor aprovechamiento
si los asistentes disponen de:
• Conocimientos de cartografía o geografía
• Conocimientos de informática a nivel usuario (manejo de Windows, ofimática e Internet)
• Conocimientos básicos de Bases de Datos Relacionales

STRUCTURALIA. CURSO DE EJECUCIÓN DE TÚNELES
Desde hace varios años la Administración Pública, a través de los diversos entes competentes, como el Ministerio de Fomento,
ADIF o las Consejerías de Infraestructuras de los Gobiernos Autonómicos, ha realizado una importante inversión en la creación
de una red de comunicaciones, de carreteras, ferrocarril y suburbanas o “Metro”, moderna y adecuada a las necesidades de
España. Se prevé que esta importante inversión en este sector de las obras públicas, se mantenga en los próximos años, ya que
existen numerosas actuaciones previstas para la construcción tanto de carreteras, como en particular ejes ferroviarios y redes
suburbanas.
Por otra parte las mejoras de condiciones de trazado que se han incluido en estas nuevas obras, que se materializan en
pendientes más suaves y mayores radios de curvatura, han originado la necesidad de ejecutar un número mayor de túneles, tanto
en suelos como en roca. Estas estructuras representan una parte muy importante de las inversiones, debido a que su coste por
metro es muy superior al del resto de la obra. Además como poseen unas características específicas de gran complejidad y frentes
de excavación limitadas, resultan en general un punto crítico para el cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de la
obra en su conjunto.
Para atender esta alta demanda de construcción de nuevos túneles, se requiere de profesionales y técnicos con una formación
adecuada, que les permita ejecutar estas obras con conocimiento de las mismas, tanto en sus características generales y
particulares, como también en los medios y procedimientos habituales de construcción, sin olvidar los requerimientos normativos
que son de aplicación a las mismas.

44

Volumen XXVI, Número 150

44-47 Formación y Eventos

23/03/2009

12:16

Página 45

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Formación y Eventos Profesionales

El curso comienza el día martes 26 de mayo de 2009 y finaliza el día viernes 31 de julio de 2009
La dedicación estimada para este curso es de 40 horas online.
Rocío Menor Martínez
Directora
Proyectos en Abierto

structuralia
formación especializada
Avda. de la Vega 15, edificio 3, planta 4ª.
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: (+34) 91 490 42 00 Fax: (+34) 91 490 42 10
rocio.menor@structuralia.com – www.structuralia.com

UNA CLASE RÁPIDA DE ATLAS FORMA: CARGA DE SECCIONES
DE UN VIAL CON VARIAS RASANTES
Carga de datos en el caso de tener un vial con calzadas separadas, y distintas rasantes aplicadas a distintos elementos de la
sección, en equipos de topografía Topcon y Leica.

Objetivo:
Resolver las dudas sobre que
rasante proporcionar a un aparato de Topografía para el replanteo en campo de un vial, en el
caso de tener definido un proyecto con varias rasantes diferentes, aplicadas a distintos elementos de la sección tipo.

Datos previos:
1. Proyecto de un vial en el
que se define una autovía
con velocidad de proyecto
120 km/h, con desdoblamiento de calzada, y diferentes rasantes aplicadas tanto a
línea blanca interior derecha e
izquierda, como la cuneta
derecha e izquierda.
2. Datos digitales en ficheros del
programa de trazado de
carreteras CLIP. Se dispone
del eje, las distintas rasantes
aplicadas a distintos elementos
de la sección tipo, y la propia
sección tipo.
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Problemática:
El problema se plantea al decidir que rasante se debe exportar del programa de trazado, CLIP, ya que los aparatos de topografía, de las distintas marcas, solo aceptan la carga de un eje completo, un fichero por cada elemento del vial a importar para
replantear: una planta, una rasante, y una sección.
Solución:
El programa de trazado mantiene
las distintas rasantes proporcionadas, con la finalidad de crear un
fichero de secciones, que abarque toda la longitud del eje en
planta, y que de cota a cada uno
de los puntos singulares de la
sección en cada uno de los perfiles transversales. Mientras se trabaje con el programa se mantendrán y utilizarán todos los ficheros de rasantes creados.
En el momento de exportar, el
programa de trazado transforma
esos elementos en tres ficheros
principales, que contienen toda la
información geométrica necesaria
para la reconstrucción de la sección tipo en cualquier punto del eje. Se generan un fichero de planta, otro de alzado y otro de transversales, que fusionan
todas las rasantes, de manera que el fichero de transversales reconstruye la geometría de la sección tipo en un PK determinado, el fichero de planta lo posiciona planimétricamente, y el fichero de alzado le da cota al punto del eje o punto principal de
la sección.
Utilizando el proyecto de ejemplo, se dispone de los ficheros “autovía.plt”, autovía.alz” y “autovía.trv”. Estos ficheros se corresponden con el eje, la rasante interior izquierda y la sección del vial, respectivamente, y han sido generados con el programa de
trazado CLIP. Para un PK concreto, el 1+010, a 13,5 metros del eje se tiene una cota de 815.189 m. en su plataforma.

Carga de datos en el aparato de topografía
1. Equipos Leica actuales (de la serie 1200). Los ficheros resultantes de la exportación del programa de trazado deben pasar
por su programa de carga de datos, el Leica Geo Office. Este programa, a través de la herramienta Diseño a Campo, solicita
cada uno de los tres ficheros exportados por el programa de trazado, y los transforma en uno único, con un formato y
extensión propio de los equipos Leica.
Este fichero es el que hay que introducir
en el equipo y proporcionará información
de cualquier punto singular de la sección
tipo de cualquier Pk que se solicite
En esta imagen se aprecia como para el PK
1+010 m la cota en la sección a 13,5 m del
eje es efectivamente 815,189 m.
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2. Equipos Topcon. La carga de un vial completo es distinta en función del programa que se use para el replanteo de este,
(Topsurv, Tritón, etc.), pero todos ellos tienen en común la carga directa de los tres ficheros del programa de trazado (CLIP)
en la tarjeta, sin necesidad de transformación previa en el ordenador. El equipo es quien transforma los ficheros exportados
por el programa de trazado, lo que permite elegir los elementos que formarán parte de ese fichero transformado en cada
momento y en campo (solo el eje, o el eje con la rasante, o todos los elementos)
Carga con el Topsurv:

Carga con el Triton:

Queremos agradecer a José María García Rivera y a Ana María Rota Gil de la empresa de formación Atlas Forma S.L.,
su aportación siempre desinteresada hacia nuestra revista.
La Dirección de TOPCART
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Google Earth
5 . 0 . h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =
m897Sfbr8Rw
Google Earth 5.0, incorpora nuevas funcionalidades entre
las que se incluyen la cartografía del fondo del océano y varias capas con infinidad de datos sobre él. También tendremos la posibilidad de visitar Marte y de comparar el estado
actual de los lugares con el que tenían en el pasado.

Mapping Interactivo
http://www.mappinginteractivo.com
Mapping Interactivo es una revista digital sólo en español, la cual presenta artículos técnicos relacionados con Topografía, Geodesia, Fotogrametría, Catastro,
Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Medio Ambiente, entre
otros. Los autores de estos artículos son particulares e instituciones oficiales españolas y latinoamericanas.
La revista Mapping en su formato impreso lleva años caminando en paralelo a
nuestra revista, donde en estos años, además de compartir algún que otro artículo, también hemos compartido un objetivo en común: la difusión de nuestra
profesión y sus profesionales.

Publicaciones de Catastro
http://www.catastro.meh.es:80/esp/
publicaciones2.asp
Publicación digital de la Dirección General del Catastro, donde se proporciona una elevada información de la línea estratégica de este organismo, de las
funciones del Catastro, usos y utilidades del mismo,
normativa, oficinas tanto virtuales como presenciales y puntos de información catastral, entre otra mucha información.

American Surveyor Magazine
http://www.amerisurv.com/content/category/18/312/153/
La actividad de este tipo de revistas digitales fuera de nuestras fronteras es incesante. En particular, American Surveyor Magazine, es un claro ejemplo de revista digital totalmente profesionalizada. Además de sus numerosos artículos,
American Surveyor tiene apartados de software, instrumentación, novedades técnicas, videos, eventos profesionales, historia, foros, blogs, etc.
En definitiva, un enlace fundamental tanto para complementar nuestra formación técnica, como conocer el trabajo de profesionales de otros países.
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FARO News
http://www.faronews.com/es/home
La revista digital de FARO es simplemente impresionante. Además de la calidad
de sus artículos técnicos, de su apuesta por la tecnología, del enfoque de la profesión desde el punto de vista de la investigación, de la gestión y tratamiento del
dato, esta revista presenta un cuidado en su presentación digno de mención.
Consultar la revista se hace tremendamente agradable gracias a su visor incorporado, con el avance de hojas controlado por nuestro ratón, su utilidad de zoom a
pantalla completa, sus enlaces al autor de cada artículo y sobre todo la posibilidad
de descargarte la revista completa en formato PDF.

AutoCAD Magazine
http://www.autocadmagazine.com/
Esta revista está especializada, como su propio nombre indica, en información CAD.
Entre sus secciones, destacan los apartados de GIS,
3D y utilidades, donde encontramos rutinas, drivers,
trucos y descargas de aplicaciones y actualizaciones.
Su información sobre eventos profesionales, formación, novedades técnicas, noticias del sector gráfico y
de la informática en general, está muy actualizada.
Cuenta, finalmente, dentro de la sección de Servicios,
un apartado de links que nos será de gran utilidad.

Technology & more
http://global.trimble.com/es/default.asp?id=104
Technology&more es una publicación especializada para los profesionales de la
Topografía y de la Cartografía, que muestra la utilización de la última tecnología
de Trimble en la ejecución de proyectos de gran envergadura.
Tiene la posibilidad de poder descargarla en formato PDF.

Lector de ficheros PDF
http://pokat.net/pokat/pokatreader.do?tabid=2
Os recomendamos este software para la lectura de documentos
PDF, con el fin de leerlos cómodamente aprovechando todo el monitor.
En breve, nuestra revista TOPCART estará alojada en la futura
web del Colegio en este formato.
Este programa tiene zoom, buscador de textos, marcador de páginas, etc., y es gratuito.
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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 Ingenieros
Autores: Silvino Fernández García y
Mª Luz Gil Docampo
27,88 € Ref. 6010

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

12,00 € Ref. 032

25,00 € Ref.: 6007

27,05 € Ref.: 021

30,00 € Ref. 6008

Título: Problemas Básicos de Topografía
(Planteados y Resueltos)
Autor: Carlos Muñoz San Emeterio
22,76 € Ref.: 6013

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

26,50 € Ref. 6005

Título: Topografía Práctica con Problemas
Resueltos
Autor: Amparo Verdú Vázquez
26,00 € Ref. 6012
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Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
56,60 € Ref. 2001
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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: (3 € 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:
REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO Y EL COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA
Con fecha 12 de enero de 2009, en la Dirección General del Catastro, se produce el primer contacto oficial del nuevo
Director de la Dirección General del Catastro con el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Al acto asisten D. Ángel Manuel Álvarez Capón, Director General, D. Ignacio Durán Boo, Adjunto al Director
General, D. Pedro J. Cavero Abad, Decano y D. Pedro Alcázar Tejedor.
Los temas tratados fueron los siguientes:
– Se analiza el retraso en la resolución de expedientes relativos a “Documentación gráfica de Bienes Inmuebles”,
indudablemente por la gran carga de trabajo que soportan las Gerencias y en nuestro caso, por la falta de personal
técnico del sector de la Cartografía, llegando a la conclusión de tener una plantilla de Ingenieros Técnicos en
Topografía bastante menor de la deseada.
– Consecuentemente se expone la posibilidad del ingreso de Ingenieros Técnicos en Topografía en la Dirección
General del Catastro, no ahora, ya que las condiciones económicas, sociales y políticas actuales lo harían inviable,
pero sí en un futuro próximo. Por parte, tanto del Director General como del Director General Adjunto, se
conviene la oportunidad de estudiar esta propuesta para cuando las circunstancias anteriormente mencionadas
permitan una dedicación en profundidad.
– Como primera medida, el Sr. Alcázar solicita al Adjunto al Director General, la remisión a la Dirección de la plantilla
completa de Ingenieros Técnicos en Topografía.
– Se comenta como alternativa, ante una eventual imposibilidad de la creación inmediata del cuerpo de Ingenieros
Técnicos en Topografía, acudir a la solución adoptada al principio de los años 90, cuando el Instituto Geográfico
Nacional, convocó una oposición para Ingenieros Técnicos en Topografía, siendo destinados, directamente a la
Dirección General del Catastro, si bien todos los presentes convenimos en que lo deseable y, por tanto, objetivo a
alcanzar, es la creación del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía dentro de la Dirección General del
Catastro.
– Se exponen varios trabajos de los enviados mediante la Oficina Virtual del Catastro a las distintas Gerencias, con la
metodología contemplada en el Convenio, y de fuerte repercusión en la Base Catastral. Se comenta la gran ayuda
aportada a los encargados de las distintas Gerencias a la hora de examinar el expediente presentado, debido al filtro
que se realiza en el propio Colegio, dejando claro la aportación de mismo y la calidad de éstos.
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– Por parte del Decano, se hace una exposición de la fórmula a seguir para el establecimiento, al igual que se hizo
con la Dirección General del Catastro, de convenios de colaboración con Registradores y Notarios, como paso
previo a la apertura de la profesión a nuevos campos de actividad.
– Se hace hincapié en la colaboración de las dos instituciones en aquellos eventos que puedan suponer la difusión del
Catastro y de la profesión del Ingeniero Técnico en Topografía.
– Finalmente, se compromete el Colegio a informar puntualmente de todas aquellas variaciones de las que se tenga
noticia, tanto geométricas singulares como en la recuperación e información del estado de las señales existentes en
todos los municipios de España donde se realicen trabajos catastrales.

DELEGACIONES
COITT ISLAS BALEARES

En el ámbito de Baleares el salón Hábitat es el único evento ferial afín a nuestra profesión, desarrollándose durante los
días 15 al 19 de octubre de 2008, en Palma de Mallorca, su decimosexta edición
Nunca en años anteriores nuestro Colegio había participado en este evento, pero gracias a la Delegación Territorial
de Baleares y al esfuerzo de sus representantes, nuestra profesión tuvo una excelente representación.
Los objetivos de esta representación
fueron los siguientes:
1. Extender el conocimiento de nuestra
existencia a nivel regional.
2. Lograr que el ciudadano identifique la
profesión como Ingeniería Técnica.
3. Elevarla al más alto nivel técnico.
4. Dar al ciudadano la posibilidad de
distinguir al intruso del profesional .
5. Establecer relaciones con otros
organismos y Colegios Profesionales.
6. Llegar al usuario profesional.
Para establecer una fácil relación con los
visitantes se creó un espacio confortable,
abierto, y al mismo tiempo profesional.
La información debía entregarse por
varias vías, reclamando la curiosidad del
visitante. Fundamental fue contar
siempre con la presencia de un colegiado para solventar con la mayor escrupulosidad y rigor cualquier cuestión que se
pudiera plantear.
Se dispuso para ello, un ambiente de despacho abierto al pasillo central, con un buen número de revistas del Colegio
expuestas para su consulta. Un monitor de 32” mostraba continuamente cuatro presentaciones: presentación de la
Ingeniería Técnica Topográfica, fotografías e imágenes diversas de equipos y trabajos elaborados en nuestra
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Delegación, fases de un trabajo catastral y el vídeo de la UPM sobre la Ingeniería en Geodesia e Ingeniería Técnica en
Topografía. Además, se entregaron folletos encuadernados con el contenido de dos de las presentaciones, dípticos
explicativos y como decoración, posters en A1 con ampliaciones de portadas de la revista y un antiguo T2.
Se puso a disposición del visitante un listado con los colegiados adscritos a la Delegación, donde se mostraban sólo los
datos autorizados por el Colegio en observancia a la Ley de Protección de Datos.
COITT GRANADA
Como viene siendo costumbre desde hace muchos años, una vez más, el pasado 12 de diciembre se celebró la
tradicional cena de Navidad de la Delegación del Colegio de Granada.
Es de resaltar la gran afluencia de
colegiados, con algunas caras nuevas
de compañeros y compañeras que
se han dado de alta en 2008, lo cual
es impor tante pues supone la
incorporación de savia nueva a la
vida colegial.

Entrega de la placa a D. José Carlos Fernández del Barrio, por parte del Delegado
del Colegio en Granada, D. Miguel Ángel Castilla Blázquez.

Este año tuvo especial significado,
por la entrega de la metopa que
hace la Delegación a aquellos
colegiados que se han distinguido
por una especial apor tación al
Colegio, en este caso al que fuera
Delegado durante más de 18 años y
fundador de la sede en Granada,
D. José Carlos Fernández del Barrio,
recientemente jubilado del IGN, a
quien desde estas líneas felicitamos y
agradecemos todo el esfuerzo y
tiempo dedicados al Colegio y a la
profesión en esta provincia.

COITT CASTILLA-LA MANCHA
El pasado 12 de diembre, la Delegación Provincial de Toledo organizó una grata reunión de compañeros en las
Bodegas y Viñedos Casa del Valle de Yepes
(Toledo).

La jornada comenzó con una agradable comida. A
continuación tuvimos una visita guiada por los viñedos,
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junto a una enóloga de las Bodegas, que nos explicó su funcionamiento, desde la plantación de las cepas hasta la salida
del vino embotellado.
Como colofón del día nos impartieron un pequeño curso de “Cata de Vinos”, donde pudimos aprender algunos
detalles básicos para el buen entender a la hora de elegir un vino.
Fue una agradable jornada para todos los asistentes que recordaremos con simpatía.
LOS TOPÓGRAFOS DEMANDAN UN SERVICIO GEOGRÁFICO REGIONAL
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Castilla-La Mancha, a raíz de la publicación de un artículo
en La Verdad sobre los nuevos mapas puestos a disposición pública por la Junta de Comunidades, a través del proyecto
IDE-CLM (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha) ha difundido una nota en la que matiza algunos
extremos, y en la que, especialmente, denuncia que de esa publicación «se desprende una actividad en materia de
Información Geográfica y Cartográfica en la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha que en la realidad es
inexistente».
Aseguran, en una carta remitida por Juan Luis Calvo Díaz, presidente de la delegación territorial del Colegio, que estos
profesionales vienen demandando la implantación de un servicio geográfico propio de la Comunidad desde antes del
año 1996, algo que no se ha conseguido, más de doce años después, «al no existir aún en la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ningún servicio ni ningún otro departamento encargado de los datos geográficos».
En cuanto a la actualización de los datos ofrecidos por el servicio regional, el Colegio indica que «los únicos datos
actualizados son las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y los modelos digitales de
elevaciones, que se realizaron utilizando un vuelo para tal fin en el año 2006. Durante el año 2008 se debería haber
realizado un nuevo vuelo de actualización que no se ha realizado, y hasta la fecha no existe plan alguno en la JCCM de
realizarlo durante el año 2009.
Sólo buenas palabras
«La cartografía -añade el Colegio- corresponde a la realizada por el Instituto Geográfico Nacional para la formación
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000, teniendo cada hoja una fecha distinta de realización, y cartografía de
las series provinciales a escala 1:200.000 del mismo Instituto. En las demás comunidades autónomas esta cartografía se
actualiza en base a las cartografías oficiales propias de esas comunidades a mayor escala (1:10.000, 1:5.000). En CastillaLa Mancha no existe cartografía propia oficial a ninguna escala».
Insiste la carta de los Ingenieros Técnicos en Topografía en que «No existe en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni Servicio Cartográfico Regional, ni
ningún depar tamento similar. No existe política en materia de Información
Geográfica, ni planes cartográficos, ni ningún tipo de iniciativa en estas materias,
imprescindibles para realizar adecuadamente cualquier tipo de planificación,
proyecto o trabajo en materias tan impor tantes como Agricultura, Medio
Ambiente, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Urbanismo, Industria,
Telecomunicaciones, Energía, Transportes, Emergencias, Protección Civil, etcétera».
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, añade este colegio profesional, «se ha
limitado a intentar no quedar descolgada de los proyectos cartográficos y de información
geográfica promovidos, coordinados y co-financiados a nivel nacional por el Instituto
Geográfico Nacional, como ha sido el PNOA (Plan Nacional de Ortofotos), SIOSE
(Sistema de Ocupación de Suelo de España) y CORINE (Mapa de Usos de Suelo). El
seguimiento de estos proyectos ha sido realizado de manera provisional por el Instituto
de Estadística de Castilla- La Mancha, al no existir ningún departamento en la JCCM con
atribuciones especificas en estas materias».
Termina esta nota del presidente del Colegio explicando que «Hace muchos años que es
preocupación de este Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Castilla-La
Mancha, la creación de un departamento en la JCCM desde el que se gestione la
Información Geográfica y la Cartografía de Castilla-La Mancha, ya que entendemos que
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el acceso de los ciudadanos a esta información sobre el territorio donde viven y donde desarrollan sus actividades se
trata de un servicio público más. Han sido muchas las reuniones con diferentes altos cargos, directores generales,
consejeros, etcétera, en las que solo hemos encontrado buenas palabras».
(Fuente: La Verdad. Diario de Albacete)
COITT ISLAS BALEARES
“CONFERENCIA-MESA REDONDA SOBRE EL NUEVO SISTEMA OFICIAL
DE REFERENCIA ETRS89”
Se celebró el día 20 de Febrero de 2009 a las 16h00, en los locales del Palacio de Valdecarzana, calle El sol nº 1, Avilés,
con entrada gratuita. La duración aproximada fue de dos horas y media y se celebró en Avilés como reconocimiento
a este municipio, por ser el primero de Asturias que ya dispone de Cartografía y Red Topográfica Municipal en el nuevo
sistema y con ese motivo, el acto inaugural corrió a
cargo de la Exma. Alcaldesa de Avilés Dña. Pilar Varela.
Esta Conferencia-Mesa Redonda fue impartida por D.
Francisco Javier González Matesanz, Doctor Ingeniero
en Geodesia y Cartografía, Jefe de Área de Cartografía
de la Subdirección de Producción Cartográfica del
Instituto Geográfico Nacional y D. David Hernández
López, Doctor Ingeniero en Geodesia y Cartografía,
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El primero ha sido la persona que ha desarrollado la
transformación oficial así como su implementación
mediante el empleo de una transformación por rejilla, y
el segundo ha desarrollando herramientas de software
libre para facilitar la transformación.
Era de especial impor tancia la asistencia a esta
conferencia ya que nos permitió conocer de primera
mano todos los aspectos del cambio del Sistema Oficial
de Referencia, además de tener la oportunidad de
realizar tantas las aclaraciones creyéramos
convenientes.

David Hernández López y Francisco Javier González Matesanz
(Foto lne.es Avilés) esperando que den fruto en breve.

En la organización del evento colaboraron el Centro de
Car tografía del Principado de Asturias (CCPA),
Instituto Geográfico Nacional, Exmo. Ayuntamiento de
Avilés y la Asociación de Ingenieros en Geodesia y
Cartografía.

“JORNADA TECNICA SOBRE CARTOGRAFIA ACTUAL Y ORTOFOTOS.
USOS Y APLICACIONES”
Se celebró en el PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE, sito en la Plaza de La Gesta s/n, de
Oviedo el día 13 de Marzo de 2009, en la Sala de Conferencias nº 5, en horario de 16h00 a 21h00.
Esta Jornada Técnica fue desarrollada por nuestros compañeros del Centro de Cartografía del Principado de Asturias,
D. Óscar Cuadrado Méndez y D. Alexis López Quintana con el siguiente programa:
– Sistemas geodésicos de referencia. Sistemas de proyección. Nuevo DATUM nacional ETRS89. Transformación para
cartografías básicas 1:50000.
– Ortofotografía y cartografía vectorial. Introducción y conceptos. Píxel frente a línea. Productos fotogramétricos del Centro
de Cartografía.
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Empleo de cartografía con Microstation.
Empleo de cartografía con Autocad.
Empleo de cartografía con Geomedia.
Empleo de cartografía con ArcGis Desktop.

La asistencia fue gratuita, y tuvo como principal objetivo dar a conocer las diferentes cartografías desarrolladas por el
Centro de Cartografía en varias plataformas de software comercial y libre. Se analizó el empleo conjunto de
cartografía vectorial y ráster, así como sus sistemas de referencia, y, finalmente, potenciar y actualizar los conocimientos
técnicos de todos los colegiados.
En la organización del evento colaboró el Exmo. Ayuntamiento de Oviedo.
COITT CATALUNYA

Globalgeo, Salón Internacional de la Geomática y Geotelemática,
celebrado del 3 al 5 de marzo de 2009 en el Palau de Congressos de Fira
de Barcelona, mostró que la Geomática ha traspasado la barrera de los
usos científicos y profesionales: su globalización ha generado más de 500
millones de usuarios personales en la red.
Navegación por GPS, ordenación del territorio, localización de vehículos o
personas, protección de recursos medioambientales, gestión del tránsito o
emergencias, navegación segura de barcos y aviones, telefonía móvil,…
son algunas de las múltiples aplicaciones que se encontrarán en Globalgeo,
que este año incorpora la Semana Geomática Internacional, el congreso
científico de referencia del sector.

Entre las conclusiones de la Semana Geomática Internacional,
integrada este año en Globalgeo, destacó que las señales de
geoposicionamiento del actual
GPS y del futuro sistema Galileo se encuentran cada vez en
más ámbitos fundamentales de
nuestra sociedad, como la navegación aérea o marítima, entre otros.
Globalgeo se consolida así
como una plataforma de en-
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cuentro del mundo científico y empresarial, una unión necesaria para impulsar el avance tecnológico y sus aplicaciones. También se afianza como el certamen más importante en su especialidad en el sur de Europa.
Entre las numerosas actividades celebradas, hubo gran expectación en la Conferencia de Ed Parsons de Google.
Bajo el título “Geografía en tu bolsillo y en la nube”, el experto en tecnología geoespacial de Google, explicó cómo
la tecnología geoespacial sobre soporte web de última generación ha sido adoptada por comunidades globales, tanto para el uso como la creación de datos geoespaciales.
www.edparsons.com
El COETTC como promotor y organizador del Salón Globalgeo y la Semana Geomática estuvieron presentes en la
muestra de expositores con un stand propio. Éste fue un espacio que dio a conocer la actividad colegial a la vez que
acogió a los colegiados y empresas que desearon darse a conocer.

La Delegación Territorial de Catalunya invitó a la dirección de esta revista a compartir un día con ellos.
El stand del COETTC era simplemente perfecto: amplio, con grandes accesos, cómodo y sobre todo bien ubicado.
Desde aquí queremos felicitar a esta Delegación y en particular a sus representantes, D. David Miralles Carbonell,
Delegado Territorial de Catalunya y a D. Ricard González Almuzara, Secretario-Tesorero, por su profesionalización y
hospitalidad mostrada, además de con nosotros, con otros Delegados Territoriales, compañeros y visitantes del Salón
que se acercaron al stand.
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GEO-METRIC CARTOGRAFIA DIGITAL S.L.P.
www.geo-metric.net

INFRAPLAN BARCELONA S.L.
www.infraplan.es

Empresas Patrocinadoras del Stand del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya
El evento fue visitado por cerca de 2.000 profesionales altamente cualificados, de los cuales el 10% eran extranjeros.
De carácter bienal, volverá a abrir sus puertas en el año 2011.
Fotografías: Miguel Ángel Ruiz Tejada. Director TOPCART.

COITT MADRID
I CONCIERTO DE PRIMAVERA PARA FLAUTA Y PIANO
El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, desde su Delegación Territorial de Madrid, ofreció una
cita ineludible con la música el pasado viernes 28 de marzo de 2009.
El Auditorio Nacional acogió una jornada dedicada a las principales piezas
para Flauta y Piano compuestas por maestros como Bach, Chopin, Lully o
Corelli entre otros, además de piezas de destacados artistas españoles
como Falla o Granados.
El concierto tuvo lugar a las 19.30 horas de la tarde en la sala dedicada a
Cámara del Auditorio Nacional, ofreciendo un recital dividido en dos
bloques principales, compuestos por varias piezas de diversos autores.
En el primer acto se interpretó piezas como el Rondó o la Siciliana (2º acto
para Flauta y Piano) de J.S. Bach, el Gavotta de J.B. Lully o el Vals Op nº69
de Chopin, además de tres miniaturas (allegro) de H. Rayner Sinisalo. En el
segundo acto las piezas elegidas fueron de maestros nacionales, como el
Aria Antigua o el Adagio del concierto de Aranjuez de J. Rodrigo, Andaluza
(Danzas Españolas) de E. Granados o la Suit popular española de M. De
Falla.
Una cita muy disfrutada por los compañeros amantes de la Música de
Cámara, agradeciendo el esfuerzo realizado por la Delegación Territorial de
Madrid, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía (COITT).
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Zona de Catastro
Comienza a ser una realidad la participación de compañeros en la remisión de trabajos catastrales mediante el P.I.C.
Me es grato el poder contar que a finales del mes de enero se han entregado a las distintas Gerencias unos cuarenta trabajos aproximadamente.
Algo importante estamos constatando: se está perdiendo el gran respeto a la hora de abordar este tipo de trabajos. Cuando se pide
la primera información por parte de los compañeros para que se les ayude, es de forma tímida y con grandes dudas. Pero una vez
realizado el primer trabajo y su posterior entrega, comprueban que todo es distinto.
Desde el P.I.C., estamos totalmente a disposición de todos los colegiados para aclarar las dudas que puedan surgir. De todas formas,
sería deseable que antes de llegar a esta situación de duda y posterior consulta, se realizara una visita previa de la información recogida en la página web del Colegio.
Tenemos información escrita y gráfica para determinar cómo se pide la Petición Simple y la Petición Completa. Como bien sabéis, la
Petición Simple consiste en obtener del P.I.C. DATOS GEOMÉTRICOS de la parcela, sin necesidad de tener autorización del Titular
Catastral. En el caso de la Petición Completa, es donde aparecen DATOS FISCALES del Titular Catastral, y para solicitar dicha información, sí es necesario su autorización.
Tanto para la solicitud de una u otra petición acompañamos las secuencias gráficas para que sea más rápida la comprensión de la
mecánica a emplear.
Aprovechamos la ocasión para también incluir cómo se deben de realizar los envíos de los TRABAJOS CATASTRALES, en forma
gráfica.
Es nuestra intención el facilitar en todo lo que podamos la introducción al Catastro. Seguimos pensando desde la Junta de Gobierno,
que es una buena salida profesional, aunque de momento no se ha empezado a abrir del todo esta puerta, pero estamos seguros
que entre todos vamos a empujarla.
Aprovecho la ocasión para recordaros
la intención de montar cursos exprés,
de un día de duración a lo sumo,
donde queremos dar una visión amplia
tanto del Registro de la Propiedad
como de la ejecución de un trabajo
catastral, desde su contratación hasta la
entrega a la Gerencia correspondiente
por medio de la Oficina Vir tual del
Catastro.
Tenemos ya experiencia del curso
experimental que se realizó por medio
de la empresa Atlas Forma S.L., en el
mes de enero del presente año. Fue de
gran satisfacción de los asistentes a la
vista de los resultados. Es por ello que
los responsables de estos cursos, estudian variantes que puedan dar mayor
formación en este campo a todos los
Colegiados.
Gracias por vuestra colaboración y un
fuerte saludo a todos.

Foto de archivo: Plano Catastral de parcela. EE. UU. 1741.

Pedro Alcázar Tejedor
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Relación Altas y Bajas

Relación de Altas y Bajas habidas en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
en el año 2008
ALTAS DE COLEGIADOS
Alarcos Motos, Ginés
González Torrejón, Juan Antonio
Perez Carmona, David
Díez-Canedo Fernández, Illán
López Cobo, Antonio Carlos
Gómez Ventura, Carlos Enrique
Hernández Quesada, Iván
Izquierdo Piedra, Carmen Mª
Bellón Valdivia, Manuel Antonio
Jorquera Barrionuevo, Diego
Cañadas Martínez, Javier
Arrue Igartua, Keltze
Mora García, Juan Antonio
Pérez Jiménez, Juan
Rojo Sánchez, Iván
Delgado Lara, Juan José
López Olmedilla, Dolores
Consuegra Hidalgo, Luisa María
Cuesta Garrido, Francisco Jesús
Heredia Monterrubio, Ana Mª
Ferrera Ferrera, Francisco
Titos Gutiérrez, Enrique
Escribano Sénchez, Juan Manuel
Moreno Martínez, Mª del Rocío
Sánchez Fernández, Cecilio
García Millán, Antonio
Moreno Vergara, Gonzalo
Martínez Barranco, Manuel
Callejas García, Mª Jesús
Ruano Moyano, Manuel
Gómez Vidal, Francisca Catalina
De La Insua Gil, Beatriz
Rama Lucas, Francisco José
Cossio Teruel, Román Jesús
Tirado Cabrera, Francisco José
Cárdenas Labella, Cristina
Ruiz Gordo, José Luis
Lozano Ocaña, Emilio Jesús
Fernández González, Ana Belén
Chamorro Serrano, Antonio Jesús
Jaraices Maroto, Lourdes
Fernández Troya, Martín Vicente
Simón Monzón, Esther
Valdés Roche, Nuria
Duque Pérez, Luis Antonio
Esteban Sanz, Israel
Abad Tomás, Romualdo
García Galán, Juan Miguel
Fernández García, Sergio
Menéndez Rodríguez, Tamara
Villa Cuesta, Adriana
Álvarez Cotarelo, Santiago
Galende Fernández, Sergio
Rodríguez Iglesias, Irene
Mon Cogorro, Javier
Casero Cadavieco, David
Cabal Nuño, Darío
García Olveira, Héctor
Fernández Marcos, Eva
Trapiello Gutiérrez, Noelia
Outomuro Priede, Marcos
Do Nascimiento Vaz, Susana
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Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

Rodríguez Fernández, Beatriz
Prida Rodríguez, Zoraida
Cienfuegos Suárez, Susana
Cachero Crespo, Rocío
Suarez Gonzalez, Noel
Álvarez Peláez, Víctor
De La Torre Fernández, Ángel
Lago Ouviaño, Laura
Miranda Suárez, Raquel
García Alonso, Lucía
Pinto Povedano, Silvia
Sampedro Sandoval, Ana Vanessa
García Suárez, Paula
Hernández Díaz, Julio
Martínez Fernández, Manuel
Torrejón Vázquez, Jorge
Cortina Fernández, Teresa
Manjón Prieto, Sheila Belén
Mercadal Marqués, Gloria
González Prieto, Raquel
Moreno Quesada, Juan Antonio
López Expósito, Juan Esteban
Robaina Reyes, Arume
Viera Pérez, Manuel
Estévez Pérez, Francisco Javier
Padilla Cabrera, Antonio Yeray
Ramos González, Luis
Gil Sarmiento, Carlos Jesús
Melián Santana, José Miguel
Molina Morales, Jorge Antonio
Rodríguez Pérez, Juana Rafaela
Moreno Pérez, Manuel
Avella Aguirre, Elisabeth
González Martín, José David
Bosa Quevedo, Elena
Rodríguez Rodríguez, Ana Begoña
Lora Rodríguez, Tomás
Santana Sosa, Ana Giovana
Merchán De Pablos, Mª Dolores
Calvo Dartigues, Santiago
Vaquero Izquierdo, Raúl
Rivero Medina, Fernando Felipe
Remartínez Mayor, Tatiana
Martínez Sánchez, Elena
Ávalos Espinola, Sofía
Domínguez García, Sonia
Renilla Centeno, Daniel
Huelmo Dos Santos, Rafael
Sanz Calvo, Rebeca
Lloves González, Mª Cristina
Pardo García, Ricardo
Sanz Borja, Alberto
Hervas De La Torre, Mª Asunción
Santiberi Aguado, Miguel
Rodríguez González, Víctor
González Ramos, Carlos
Herrero Sanz, Roberto
Pulido Barberán, Esther
García Rodríguez, Alejandro
Segura Pedarros, David
Margalef Escala, Joan
Riu Santos, Meritxell
Rivero Fernández, Raquel
Margalef García, Teresa
Tárrega Torrent, Jordi

Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Baleares
Baleares
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Cantabria
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
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Saro Arroyo, David
Pérez Carreras, Adriá
Aubach Mendoza, Juan Manuel
Martínez Morales, Laura
Ferrer Paterna, Marcel Li
Lázaro Gabarrón, Oriol
Bordas Masalle, Montserrat
Aristín García, Rubén
Villaplana Giménez, Óscar
López Alsina, Jordi
Fernández Caballé, Josep
Sala Cuevas, Ferrán
Batalla García, Cristina
Taboada Tobajas, Ezequiel
Closas Pazos, Jordi
Tamames Mendiluce, Guillermo
Pera Jambrina, Daniel
Delgado Vegas, David
Pardo Jiménez, Bruno
Santo Tomás Cerezuela, Carlos
Acedo Sánchez, Albert
García Fernández, Javier
Lara Luque, Rafael
Sendra Díaz-Masa, Rolando
Flores González, Aurelia Elena
Mares Sahuquillo, María
De Zárate Domingo, Manuel
Marqués Martorell, Víctor
Galindo Perona, Pau
Garcés Albir, Álvaro
Makhija, Vikas Ramchand
Llorca Navarro, Andrea
Ferrer Martínez, Jordi Francesc
Mira Soto, Antonio Ángel
Guardiola Pérez, Pau
Hofmann Berdonce, David Jorge
García Navalón, Fidel
Crespo Gisbert, Francisca
Cabañas Ibáñez, Mª Pilar
Torrijos Ramírez, Manuel
Magraner Chovi, José
Ortega Martínez, David
Santacatalina Tejerina, Carlos
Mas Reig, Luis
Asesio Sánchez, José María
Torro Revert, Mª Jayone
Manzanera Esteve, Diana
López Blasco, Noelia
Iranzo Bosca, Paula
Solera Pérez, Ceferino
Company Soler, Miguel
Vila Lahuerta, Víctor
Pérez Soriano, Vicente
Pecero Pecero, Antonio Jesús
Rodríguez Mateos, Miguel Ángel
Llorente Díaz, Judith
Macías Marín, César
Sánchez Trinidad, Tomás
Báez Montero, Julián
Naranjo Zambrano, Mª Teresa
Enrique Rubio, Juan Andrés
Repiso Ramos, Alberto
Muñoz Cortina, Joaquín Andrés
Calvo Ocampo, Juan Manuel
Rodríguez Álvarez, Ana
Pouso Alonso, Margarita
Sánchez Valiño, Iván
Leivas Montero, Iván
Londoño Claros, Jesús María
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Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia

Martínez Danis, Jennifer
Juiz Río, Arturo
Guerreiro Prieto, Javier
Chavarri Corcuera, Carolina
Eraso Blázquez, Nerea
Gadea Aransay, Rodrigo
Baranda Gómez, Miguel Á.
Holanda Blas, Mª Paz
Benito Sánchez, Consuelo Mª
García Pérez, Álvaro
Herrero Sánchez, José Luis
Siguero Torres, Ismael
Del Río Fernández, Javier
Sánchez Méndez, Paloma
García Vega, Manuel
Moral Martínez, Luis Alfonso
De La Cruz Rivera, Víctor José
Herrero Sáiz, José Mª
Alos López, Diego
Chillarón Del Coso, Patricia
Martín Valle, David
López Cardaba, Juan José
Pérez Gutiérrez, Carlos
Olmedo Martín, José María
Álvarez Domínguez, Sergio
Martínez Torrecilla, Antonio
Bailes Bautista, Marta
Rodríguez De José, Marcos
García Garcelán, José Carlos
Ruiz Missé, Pablo Agustin
Hernando Román, Sara
Bermejo González, Juan José
Toribio Hernández, José Luis
Alberca Díez, Juan Ramón
Martín Redondo, Alberto
Jiménez Riesco, Daniel
Pérez Martín, Bruno
Ortiz Mejías, José Antonio
Amela Oliva, Elena
Barbero Sastre, José Vicente
Domínguez Valbuena, Jorge
Fernández Mellado Madrazo,
Suárez García, Sandra
Mena Crespo, David
Torres González, Raúl
Fresneda Arribas, Carlos
Laorden Somme, Manuel
Márquez Mezquita, Eduardo
Somolinos Abril, Nacor
González Iglesias, Carlos
Gómez Ferrer, Ignacio José
Miñarro González, María
Bretos Blanch, José Javier
Guardia Valera, Carlos Antonio
Fuentes Lazkano, Carlos Alberto
Alzola Salaverria, Aritz
Arruti Garaizar, Garazi
Zabala Estivalles, Amaia
Llobregat Vázquez, Xabier
Sánchez Alarcia, Yaincoa
Sancho Elejalde, Idoia

Galicia
Galicia
Galicia
La Rioja
La Rioja
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Murcia
Murcia
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasc

JUBILADOS

Fernández Del Barrio, José Carlos
García Morant, Jesús

Andalucía
Andalucía
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Usero Alijarde, Pedro José
Azcona Crespo, Fernando
Granda Nadal, Carlos
Roldán Vázquez, Mª Aurora
Carramiñana Gil, Ursicino T.
Pliego Viyuela, Luis
Tejedor Sanz, Ricardo
Sotillos Roldán, Miguel A.
López Masot, Celso M.
Dávila Trocoli, José Luis
Escolano Baños, José María
Martínez Manuel, José
Gallardo Ibáñez, Vicente
Cuesta Requejo, José F.
González Álvarez, Antonio
Ortiz Rodríguez, Fernando
Blanco Pastor, Ángel
Tornil Cebrián, Teodosio
San Juan Cobo, Manuel
González Lucas, Pedro
Martínez Manuel, Joaquín
Cayuelas Nolasco, Mariano
Ruiz Del Portal Garrido, Feliciano

Aragón
Baleares
Canarias
Canarias
Castilla-La Mancha
Cataluña
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Murcia
Murcia
País Vasco

FALLECIDOS

Marín Martín, Leonardo
Sánchez Gazquez, Antonio
Plana Sanz, Antonio
Betancort Rodríguez, Pablo
Velasco Mayorga, Víctor
Prunes Rius, Jorge
Francia Maicas, José Luis
Recio Figueiras, Antonio
Carrasco Pérez, Miguel
Basterra Beti, José Manuel

Andalucía
Andalucía
Aragón
Canarias
Castilla y León
Cataluña
Madrid
Madrid
Madrid
País Vasco

BAJAS VOLUNTARIAS

Zamora González, Enrique
Hernández Caro, Mª Ángeles
Saldaña Moreno, Eva
Lara Martínez, José Rafael
Rodríguez Castillo, Mónica
De Juan De La Rosa, María Victoria
Sánchez Díez, Jonathan I.
Fernández González, José Manuel
Arbesuk Prado, Mónica
Rodríguez Fernández, Raquel
Carro Fernández, Ana María
Lage Cal, Raquel
Miñano Linde, José Manuel
De La Coba García, Inmaculada
Rodríguez García, Mª Sonsoles
Hernández Rubio, María del
Almeida García, Santiago
Saldaña Alonso, Pedro
Alameda Berrojalviz, Carolina
Calderón Gómez, Julián
Jauma Blume, Astrid
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Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Baleares
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña

Trabucco, Martín Fernando
González Gómez, Julio
Ezpeleta Piorno, Gonzalo
Solbes Sendra, Mª Fernanda
Adell Ferre, Pau Pasqual
Castellar Alcaina, Bárbara
Monso Estal, Ernesto
Giménez Gómez, Marcos
Lázaro Belda, Hortensia
Marín Gómez-Nieves, Alejandro
Rico Alonso, Agustín
Ruiz Vilanova, Vicente
Fores Ahuir, Estefanía
Ortiz Camacho, Susana
Arnés Carrasco, José María
Martínez Rubio, Alberto
Mesa Hurtado, Mª José
Martín Iglesias, Sandra
Mendoza Merino, Mª Estela
Tendero López, Manuel
Izquierdo Zamarro, Tomás
Nieto Cubedo, José Javier
Amiri Lorestani, Mohammad H.
Toledano Mancheño, Juan Andrés
García González, Félix
Martín Fernández, Andrés
Camarasa Del Río, Rubén M.
Sánchez López, Alfonso
Salamanca Iniesta, Ángel
Martínez Luceño, Jorge
Muñoz Velasco, Eva
Rodríguez Rodríguez, Emilia
Tome Trujillo, Óscar
Gonzalo Núñez, David
Valcarce Graciani, Juan Ignacio
Sánchez Martínez, Jorge
Botella Sánchez, Laura
Lozano Gallego, Mª Luz
Flores Urriza, Laura
Erviti Palacios, Silvia
Llanos Campos, José Luis
Solano Moral, Fernando
Larizgoitia Larrea, Irati
Mateo Ruiz, Sara
Gaviña Basterra, David
López De Arroyabe Izaga, Elena
Zubiaurre Bengoetxea, Juan María

Cataluña
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Navarra
Navarra
Navarra
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco

BAJAS POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 48.2

Muñoz Muñoz, Juan
Oses Gordillo, Mª Ángeles
Castro Lara, Carlos Alberto
Jurado Fajardo, Agustín Luis
Yáñez Collado, Mª Isabel
Arjonilla Sampedro, Francisco José
Ruiz Durán, Antonio
Esteban Serrano, Julio
Gómez Rodríguez, Carlos
Alonso Herráez, Leonor
Armenteros Del Olmo, Leonor Mª
Gigosos Gorgojo, José César

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
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La Voz del Colegiado
Queridos compañeros:
Tengo un Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la reconocida EOI (Escuela de Organización
Industrial) de Madrid. Es un Máster con bastantes salidas profesionales, pero a mí a la hora de buscar empleo, me
sirve de bien poco y es que resulta que soy Ingeniero Técnico en Topografía, titulación que la inmensa
mayoría de Ingenierías-Consultorías conocen como Topógrafo.
Yo imagino que cuando les llega mi currículum deben pensar: “que chica más rara, ¿Topógrafa con Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental? ¿Qué significa éso, que replantea con flores y que sólo puede hacer levantamientos de jardines botánicos?”. Lamentablemente aunque suene a broma es así. A lo largo de mi carrera profesional de 11 años ya, me he encontrado con muy pocos que saben que un Ingeniero Técnico en Topografía
puede realizar otras labores además de estar a pie de obra o en el campo, llevar temas catastrales o trabajar con
G.I.S. Algunos de nosotros pueden optar a ser Jefe de Producción dentro de la obra, llevar el control de la Oficina Técnica de ésta y otros puestos similares. Pero en cuanto a trabajar en Ingenierías de Consultoría, nos cuesta mucho demostrar que podemos trabajar como el que más, en un equipo de redacción de proyectos, que
podemos trabajar en oficina sin necesidad de que exclusivamente nos dediquemos al anejo de Topografía. Sé que
algunos diréis que es exagerado mi punto de vista y que hay compañeros llevando a cabo por ejemplo trabajos
de trazados en algunas de éstas Ingenierías, pero debemos ser conscientes de que son casos contados y admitir
que tuvieron suerte si les dieron la oportunidad de poder demostrar que nos formaron para desempeñar otro
tipos de puestos de trabajo además del típico conocido de nuestra profesión. A cuento de ésto os contaré una
anécdota. Llegué al mundo de la Oficina Técnica después de descubrir (tras 2 años de trabajo) que la topografía
de campo no era lo mío. En un principio me dediqué sólo y exclusivamente a labores relacionadas con la Topografía, pero con el paso del tiempo mis superiores se dieron cuenta de que podía desempeñar otros trabajos y
así lo hice. La anécdota es que en varias reuniones, la parte contraria pensó que era Ingeniera de Caminos y cuando quise corregir, mis jefes me pidieron que no lo hiciera. Era mejor que los contrarios no supieran que era
Topógrafo. Al parecer mis opiniones sobre el debate en cuestión no serían tomadas tan en serio. Tras ésto me
pregunto: ¿Qué hemos hecho mal? ¿Estamos como colectivo haciendo algo para que ésto cambie?
Mirad las ofertas de empleo de nuestra página web: más del 90% son para cubrir puestos de Topógrafo de campo. ¿Qué podemos hacer los que un día optamos por no desempeñar esa parcela de nuestra profesión? Muy
pocos reconocen que ser Topógrafo lleva implícito ser Ingeniero Técnico y considero que es nuestro deber
hacerlo saber.
Ana Ceballos Arias
Colegiada nº 5649

La revista no se hace responsable de las opiniones de los autores, que serán responsables legales de su contenido.
Las opiniones pueden ser comentadas por la Junta de Gobierno o por la propia dirección de la misma.
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TOPCART REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA

SI DESEA ESTAR AL DÍA Y TENER INFORMACIÓN MUNDIAL SOBRE TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA,
CATASTRO, GEODESIA, FOTOGRAMETRÍA, GPS, etc., suscríbase
El precio de la suscripción
para el año 2009 es de:

Correo ordinario
España ............................. 35 € ❑
Países C.E.E..................... 48 € ❑
América ........................... 48 € ❑
Otros países .................... 50 € ❑

Correo certificado
❑
48 €
70 €
❑
77 €
❑ (con suplemento aéreo)
❑ (con suplemento aéreo)
78 €

Estudiantes (remitir justificante de estar matriculado en el curso 2008-2009) 27 €

❑

NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................, E-MAIL ................................................
DIRECCIÓN ........................................................................................................., POBLACIÓN .........................................................................
PROVINCIA ..............................................., CÓDIGO POSTAL .................., PAÍS ....................................., TEL. CONTACTO .........................
Adjunto

❑ cheque o justificante de ❑ giro ❑ transferencia para la suscripción del año 2009.

Nº c/c 2032-0037-50-3300010988 – CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA - Alcalá, 27 - 28014 MADRID
Remítase este Boletín a Topografía y Cartografía. Avenida Reina Victoria, 66, 2.º C - 28003 MADRID - Tel. 91 553 89 65 - Fax 91 533 46 32 - E-mail: secretaria_revista@coit-topografia.es

70-71 II Concurso Fotografico

23/03/2009

13:32

Página 70

II Concurso Fotográfico
Fotos seleccionadas Topcart nº 150.
Foto de nuestra portada:
Manuel Sierra Moreno
Colegiado 4132
“Las Sombras Necesarias”
Trabajos de comprobación para el inicio de
la perforación mediante tuneladora (TBM),
del lote 4, perteneciente a la obra “Túneles
de Pajares”, para la plataforma de la línea
de alta Velocidad.
León-Asturias.

Ignacio Gutiérrez Pérez
Colegiado 5728
“Sistemas de Gravedad”
La dispersa población del distrito de
Serengueti (Tanzania), tiene que recorrer largas
distancias para poder abastecerse de agua.
Es habitual que mujeres y niños (abastecer de
agua a la familia es una de las principales
causas de absentismo escolar) recojan agua
del mismo lugar donde beben los animales,
con el riesgo para su salud que ésto implica.
La foto muestra las labores realizadas por
técnicos locales para obtener el levantamiento
previo al diseño, facilitando así el acceso
a los puntos de agua.

Ángel de la Torre
Colegiado 6676
“Reflejos”

Acondicionamiento en el río Pravia, Asturias.
Noviembre de 2008
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Iciar Martínez González
Colegiada 4366
“El equipo en el prisma”
Siempre nos hizo mucha gracia a mi
compañero Miguel y a mí, las formas, figuras,
colores... que se reflejan en los prismas de
topografía.
Al ir a colocar nuestro prisma sobre un hito,
se nos ocurrió hacer esta foto. Además de
verse el prisma, sale reflejado todo:
la estación total, mi compañero,
las montañas nevadas y yo, haciendo la foto.

Juan Manuel Martínez Martí
Jefe de Sección de Cartoteca IGN
Colegiado 1618
“Misión Cartográfica”

Juan Toro Rebollo
La Técnica
Colegiado 6247
“Haz la foto rapidito que me quiero poner el abrigo”
Vértice Pico el Lobo – La Pinilla
Cota 2.272 m.

El ganador del I Concurso Fotográfico aparecerá en el número 151.
Bases depositadas en la revista Topcart nº 146
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Índice Comercial de Firmas
EDEF
Estudio de Fotogrametría

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

Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID
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Parque Empresarial GRANLANT
De la Mora, 15 08918 BADALONA (Barcelona)
Tel. 902 302 204 Fax 93 302 57 89
e-mail: berdala@berdala.com
www.berdala.com

SER

LEICA GEOSYSTEMS, S.L.
Geodesia, Topografía,
Fotogrametría y Sistemas

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

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

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

http://www.geocenter.es
DISTRIBUIDOR OFICIAL
VENTA Y ALQUILER

Oficinas Principales:

Topografía, Geodesia, Cartografía, Fotogrametría
Escáner 3D, Peritaciones Topográficas
Tel. 91 569 80 17 - 655 25 45 61
lambertconsultores@telefonica.net
www.lambertconsultores.es

Ctra. Fuencarral-Alcobendas, 24 (Km. 15,700)
Ed. Europa I, Portal 3 - 1ª planta
28108 Alcobendas - MADRID
Tel. 91 744 07 40 - Fax 91 744 07 41
C/. Nicaragua, 46 - 2º, 4ª - 08029 BARCELONA
Tel. 93 494 94 40 - Fax 93 494 94 42
leica-geosystems.es

info.comercial@leica-geosystems.com

TOPCON EUROPE POSITIONING B.V.
Pº Ferrocarril, 335, 2º - 2ª
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. 93 145 87 32 • Fax 93 145 87 33
e-mail: topografia@topcon.es
http://www.topcon.eu

ATICSA

––––– Distribuidor Oficial –––––
Geosystems

MDT

Venta y Alquiler de Material Topográfico
C/ Gaspar Méndez, 5 - Locales 2 y 3
Tel. 924 23 13 11 - Fax 924 24 90 02 - www.aticsa.net 06011 BADAJOZ

Topografía • GPS • Hidrografía • Navegación • Fotogrametría
Distribuidor en España de:

PENTAX • JAVAD • ROLLEI • NAVCOM
Avda. Filipinas, 46 - 28003 MADRID
Tel. 91 553 72 07 - Fax 91 533 62 82
www.grafinta.com
grafinta@grafinta.com

Alvaro Molina Topografía-G.P.S.
Alquiler y Servicios Topográficos

Alquiler y venta G.P.S.
Instrumentos Topográficos
Autovía Madrid-Toledo
925-490839 617 326454

www.acre-sl.com

Geosystems

Sistemas G.P.S.

Centimétrico, Decimétrico, Submétrico, Métrico
Tel. 670 248 852 • 670 243 059
e-mail: almolina@infonegocio.com
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