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Primer Congreso Internacional de Matemáticas en Ingeniería y Arquitectura
Gracia Rodríguez Caderot
SEC. DPTAL. DE ASTRONOMÍA Y GEODESIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Resumen
Partiendo de la definición clásica de la Geodesia, ciencia cuyo objetivo es la determinación de la figura de la Tierra, veremos cuales son las
herramientas matemáticas que los geodestas han utilizado para alcanzar este fin. Haciendo un repaso histórico desde las primeras relaciones
científicas entre los dos campos, Matemáticas y Geodesia, llegaremos a describir los retos que se le plantean actualmente al geodesta.
Palabras clave: Ciencias de la Tierra, Geodesia Espacial, Campo Gravitatorio, Matemática Aplicada.

Abstract
Starting from the classic definition of Geodesy: “science which objective is the definition of the shape of the Earth”, we will see what are the
mathematical tools that the scientists have used to achieve this goal. If we make an historic review since the first relationships between those two
scientific fields, Maths and Geodesy, we will get to discover what are the challenges that Geodesy Science has to face nowadays.
Keyword: Earth Science, Space Geodesy, Gravitational Field, Applied Mathematic.

INTRODUCCIÓN

G

eodesia: del griego γη (“tierra”) y δαιζω (“divisiones” o
“yo divido”) fue usado inicialmente por Aristóteles (384-322
a.C.) y puede significar, tanto “divisiones (geográficas) de la
tierra”, como también el acto de “dividir la tierra”, por ejemplo, entre propietarios.
La Geodesia es, al mismo tiempo, una rama de las Geociencias y una Ingeniería. Trata del levantamiento y de la representación de la forma y de
la superficie de la Tierra, global y parcial, con sus formas naturales y artificiales.
La Geodesia suministra, con sus teorías y sus resultados de mediciones
y cálculos, la referencia geométrica para las demás geociencias, los sistemas de información geográfica, el catastro, la planificación, la ingeniería,
la construcción, el urbanismo, la navegación aérea, marítima y terrestre,
entre otros e, inclusive, para aplicaciones militares y programas espaciales.
Vamos a comenzar con un breve repaso histórico a las primeras ideas
sobre la forma de la Tierra, para posteriormente hablar de la era de oro
de las primeras mediciones rigurosas y su repercusión en el panorama
científico de aquel momento.

mayo-junio 2007

Terminaremos describiendo el estado actual de las investigaciones geodésicas y la repercusión que han tenido en ellas las técnicas espaciales,
lo cual nos permitirá describir sus perspectivas futuras.
Para clarificar estos aspectos comentados describiremos la estructura y
organización de los organismos internacionales que marcan las directrices de la investigación en Geodesia.
1. DIVISIONES DE LA GEODESIA
El objetivo de la Geodesia es la determinación de la figura de la tierra.
El concepto de figura de la Tierra debe ser interpretado en un sentido
amplio [2]. No sólo debe referirse a la determinación de la geometría
de la Tierra y sus cambios con el tiempo, debe incluir las medidas de la
orientación de nuestro planeta en el espacio y además debe determinar
el campo de gravedad Podemos dividir a la Geodesia, en un sentido muy
amplio, en Geodesia Geométrica; rama de la Geodesia en la que los datos de observación están constituidos por las medidas de ángulos y distancias en la superficie terrestre; y en Geodesia Dinámica; rama de la
Geodesia que basada en la teoría del potencial, trata de las medidas de
la gravedad, del estudio del campo exterior y de la obtención de la forma de la Tierra; sus datos fundamentales son las medidas de la gravedad
efectuadas generalmente en superficie, y las perturbaciones observadas
en el movimiento de un satélite artificial.
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Desde el punto de vista temático, la Geodesia puede dividirse en diversas secciones: determinación de la figura de la Tierra, redes geodésicas,
nivelación, teoría de la rotación de la Tierra, gravimetría, geodesia física,
mareas terrestres, geodesia tridimensional., geodesia espacial.
2. PRIMERAS IDEAS GEODÉSICAS
Las primeras ideas sobre la figura de la Tierra y su posición en el espacio provienen de Thales de Mileto (624-546 a.C.) y de Anaximandro
(610-545 a.C.). Para el primero la Tierra es plana y flota sobre el agua
y los astros giran en torno a ella, para el segundo la Tierra es un cilindro, que no reposa en nada, y nosotros ocuparíamos la parte plana
superior. Las primeras ideas sobre una Tierra esférica provienen de
Parménides de Elea (515-440 a.C.) y de Pitágoras de Samos (582-507
a.C.). Para ellos la esfera es el volumen más perfecto y la Tierra, así
como el Sol y la Luna son esféricos, aplicando esta idea de perfección.
Es imposible no citar, en este breve repaso histórico, los cálculos de
Erastótenes (213-192 a.C.) del radio de la Tierra, basándose en la medida de la longitud de la sombra de un gnomon en la ciudad de Alejandría.
Dando un gran salto en el tiempo, citemos al abate Picard (1620-1682)
autor de las primeras medidas utilizando un anteojo provisto de retícula.
Midió un arco de meridiano entre Amiens y Malvoisine, obteniendo la
distancia lineal entre estos puntos por medio de una triangulación compuesta por trece triángulos. La determinación de Picard dio para el radio de la tierra, el valor de 6.372.000 m y, además, estos resultados iniciaron una disputa científica sobre la geometría de la figura terrestre.
Es también en el siglo XVII cuando nos encontramos con los primeros
contactos entre la Geodesia y las Matemáticas. Este siglo es continuación de los primeros experimentos de carácter científico de Galileo
(1564-1642), y continua consolidando las ciencias de la Tierra como una
disciplina madura gracias al encuentro con las nuevas y potentes herramientas del cálculo diferencial e integral. Hay que tener en cuenta que
en aquel momento las Ciencias Físicas, la Mecánica y la Geodesia, como
ciencia que se ocupa del campo de gravedad de la Tierra, eran una misma cosa.
A pesar de lo que de leyenda tenga el papel de la caída de una manzana en el descubrimiento de la ley de la gravedad, no deja de tener importancia por dos elementos muy interesantes; el primero es que la observación de los fenómenos físicos permite enunciar leyes físicas generales, lo segundo es que Newton (1643-1727) establece la ley de la
gravitación como una ley universal, capaz de describir tanto el movimiento de los cuerpos celeste como el movimiento de los cuerpos presentes en nuestra vida diaria, que eran el objetivo de los experimentos
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de Galileo, caída libre de los cuerpos, movimiento en un plano inclinado.
Además de estos resultados, no olvidemos que Newton también obtiene que, dentro de un nivel de precisión de 10-2, la Tierra pueda considerarse como un cuerpo cuya masa se distribuye con simetría esférica.
Con esto se inicia el debate sobre la constitución interna de la Tierra
que, obviamente, continua actualmente y continuará.
De nuevo Newton comprende que, aceptando un modelo elemental de
creación de los planetas como cuerpos fluidos, autogravitantes, que al
perder calor se solidifican, no se puede obviar el hecho de que la masa
fluida está en rotación y por tanto sujeta a una fuerza centrífuga cuyo
efecto es un aplastamiento de los estratos de densidad constante y por
tanto a un cierto ensanchamiento en el ecuador. Lo que le lleva a polemizar con Cassini, partidario del achatamiento de la Tierra en el ecuador.
Vamos a ver de nuevo un importante encuentro de la matemática y la
Geodesia con las ecuaciones diferenciales de Clairaut (publicadas en
1743) que describen la distribución de masa en capas de densidad homogénea, cuyo aplastamiento se incrementa en función del radio medio,
que toma valores desde cero al radio ecuatorial medio terrestre.
De nuevo saltando en el tiempo llegamos a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando dos matemáticos italianos, Pizzeti (1894) y Somigliana (1929) establecen las fórmulas matemáticas de un potencial y del
correspondiente campo de la gravedad (el llamado normal) que permiten, ajustando sólo cuatro parámetros, aproximar el verdadero campo
de la gravedad terrestre con un precisión relativa del orden de 10–5.
Analíticamente se puede definir el campo normal fijando la forma de un
elipsoide de revolución (de semieje ecuatorial a y excentricidad e), con
una velocidad angular de rotación y masa iguales a los de la Tierra. Este
elipsoide resulta ser una superficie equipotencial del campo normal. Las
superficies equipotenciales son aquellas sobre las que el potencial, W, es
constante,
W(x, y, z) = Wo = constante

(1)

El vector gravedad es normal a la superficie equipotencial que pasa por
el mismo punto [2]. La superficie de los océanos es, después de una ligera idealización, parte de una cierta superficie de nivel. Esta superficie
equipotencial fue propuesta por Gauss, como la figura matemática de la
Tierra, es lo que se denomino “geoide”. Hay muchas determinaciones
del geoide tanto a escala regional como global. El mejor geoide, antes
del uso de los datos proporcionados por los satélites, es el modelo
EGM96.
3. CAMPO DE GRAVEDAD Y FORMA DE LA TIERRA
Cuando se quiere dar una representación global, aunque aproximada,
del potencial gravitatorio que sea valida para toda la superficie terrestre
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y el espacio externo, se tiene en cuenta el hecho de que fuera de las
masas atrayentes es una función armónica y, por tanto, puede evaluarse
mediante una serie truncada de armónicos esféricos:
 R
µ N n
V = ∑ ∑ Tnm  
R N=2 m =-n  rP 

n +1

Ynm (θ P ,

(2)

donde µ = GM (M es la masa de la Tierra), R el radio medio terrestre, rP la distancia de P al origen, (θP, λP) las coordenadas esféricas angulares de un punto en el espacio, Ynm(θP, λP) son polinomios
trigonométricos en sen θP, sen λP y cos λP, n y m son el orden y
el grado, respectivamente, de los armónicos esféricos y Tnm son los
coeficientes armónicos de T.
Para un modelo completo de grado 2 a grado N tenemos (N + 1)2
– 4 coeficientes armónicos. La resolución espacial de la representación
dada por la fórmula (1) es de

180
, es decir para un modelo compleN

to hasta grado 360 la resolución es de 0º,5 (~ 55 km).
La no homogeneidad de las observaciones que se pueden hacer en tierra, hay zonas con una gran densidad de datos (Norte América o
Europa) y otras en las que prácticamente se carece de ellos, limita la
capacidad de obtener modelos globales de potencial con la resolución
requerida (0º,5) y la mejor precisión en el geoide (2 cm).
Toda cambia si se utilizan satélites, ya que entonces la cantidad de datos,
no especificamos cuales, que puede colectar el satélite hace que se pueda tener una distribución homogénea sobre la tierra y un gran número
de datos, lo que permite que podamos alcanzar las precisiones requeridas.
4. GEODESIA ESPACIAL
Cuando en al año 1957 se produce el lanzamiento del Sputnik, que da
lugar al comienzo de la era espacial, vamos a ver cuál era el estado de
la Geodesia.
Existían grandes redes geodésicas a escala continental, sin embargo no
era posible conectar estas redes a través de los océanos. Se utilizaban
las observaciones astronómicas no sólo para determinar la rotación de
la Tierra, sino para posicionar y orientar las redes geométricas en la superficie terrestre. Existían grandes redes de nivelación también de una
forma aislada. Finalmente se habían hecho los primeros intentos de una
determinación global del geoide.
Todos estos desarrollos explican los avances tanto metodológicos como
teóricos en campos matemáticos tales como la teoría de ajustes y la estadística, en geometría (incluyendo la geometría diferencial) y en métodos numéricos. Es el momento de las publicaciones de importantes contribuciones por parte de autores como Baarda, Bjerhammar, Dufour, Hotine y Marussi, por citar sólo a algunos.

mayo-junio 2007

Una de las principales aportaciones de los satélites a la Geodesia [2] es
que, solamente con ellos, la Geodesia puede ser realmente global y
realmente tridimensional. Sólo mediante las técnicas espaciales se pueden obtener conjuntos de datos homogéneos; y sólo desde el espacio
es posible crear series temporales de datos con un razonable intervalo
de tiempo y con un buen período.
Todo esto ha llevado a que los principales objetivos de la Geodesia, geometría, orientación y gravedad estén en niveles muy avanzados.
Podemos clasificar los usos de los satélites en Geodesia en cuatro categorías.
• Posicionamiento y navegación, empleando el conocido principio geodésico-geométrico de la triangulación espacial/trilateración. Los satélites pueden ser pasivos, o bien activos como en el caso del GPS.
• Medida del campo de la gravedad, en este caso los satélites se consideran como “masas de prueba” en caída libre en su órbita alrededor
de la Tierra. Cuanto más baja sea la órbita, y por tanto estén más próximos a una distribución anómala de masa, mayor será la influencia
de pequeñas variaciones de la gravedad en su órbita y por tanto más
fáciles de detectar.
• Estudio de la rotación de la Tierra, en este caso el plano de la órbita
se emplea como una referencia estable en un espacio inercial, con respecto al cual se pueden controlar las variaciones en la rotación de la
Tierra.
• Como plataforma para instrumentos, altímetros, antenas, cámaras, etc.
Pero la contribución más importante ha sido el aumentar la precisión en
dos o tres ordenes de magnitud. Se ha pasado de una parte por millón
en los sesenta, a casi una parte por billón hoy en día. Esto ha sido posible gracias a la alta precisión alcanzada en la medida del tiempo (nuestra cuarta dimensión). Prácticamente todas las técnicas de observación
espaciales se basan en la medida del tiempo de propagación de una señal electromagnética. Esto ha permitido que se puedan estudiar con gran
precisión las irregularidades en la rotación de la Tierra y poder establecer las causas geofísicas de ellas. Incluso procesos con escalas de tiempo
de orden geológico, como por ejemplo la variación en el nivel del mar
o los movimientos de placas tectónicas, pueden ser controlados mediante modelos geodésicos, bien utilizando medidas in situ o bien indirectamente a partir de las variaciones del campo de la gravedad.
Es necesario que recordemos el principio básico del uso geodésico de
los satélites. Necesitamos conectar tres vectores, que forman un triángulo que une tres puntos en el espacio, el geocentro, la posición del satélite y un punto donde esta el observador en la superficie de la Tierra.
Cada uno de los vectores se expresa matemáticamente en diferentes sistemas de referencia. Hay que mencionar aquí la importancia que tiene
la mecánica celeste que permite modelar la posición geocéntrica del satélite.
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5. NUEVAS MISIONES GEODÉSICAS ESPACIALES
Vamos describir en este apartado las misiones científicas espaciales con
aplicaciones geodésicas actualmente en curso y las que se preparan para
un futuro próximo.
Utilizando una nueva generación de satélites en órbita baja, equipados
con una instrumentación altamente precisa para observar el campo gravitatorio terrestre y sus variaciones temporales, la geodesia espacial ha
dado un gran salto cualitativo y cuantitativo.
El satélite CHAMP (CHAllenging Minisatellite Payload) lanzado en Julio
del 2000 es un minisatélite alemán para investigaciones en el campo de
las geociencias y la atmósfera. Con los instrumentos que lleva a bordo
(magnetómetro, acelerómetro, láser retro reflector) y las características
de su órbita (casi polar, baja altitud, larga duración) generará, por primera vez, medidas simultaneas muy precisas del campo gravitatorio y del
campo magnético. Esto permitirá detectar las variaciones espaciales de
ambos campos, así como sus variaciones con el tiempo.

El sistema GRACE es diferente de la mayoría de los sistemas de observación de la Tierra basados en técnicas satelitales ya que no lleva instrumentos científicos independientes. Los dos satélites que conforman el
sistema GRACE actúan al unísono como un instrumento primario. Los
cambios en la distancia entre los dos satélites gemelos son utilizados
para realizar medidas del campo gravitatorio.
Los dos satélites son idénticos y orbitan uno de tras de otro en el mismo plano orbital a una distancia aproximada de 220 Km. Mientras el par
de satélites circunda la Tierra, las áreas con una ligera mayor gravedad
(mayor concentración de masa) afectan al satélite que viaja primero, empujándolo más allá del satélite que viaja detrás. Mientras los satélites viajan a lo largo de su plano orbital, el satélite que viaja detrás es empujado hacia el satélite que va delante al pasar sobre la anomalía gravitacional. Aparentemente la variación de distancia es imperceptible, pero un
sistema de medidas precisas basado en microondas instalado en el sistema GRACE detecta los pequeños cambios de distancia entre los dos satélites.
Un acelerómetro situado sobre el centro de masas de cada satélite,
mide las aceleraciones no gravitacionales (como aquellas debidas al rozamiento atmosférico) de manera que sólo se tengan en cuenta aquellas aceleraciones debidas a la gravedad.
Actualmente se encuentran disponibles las soluciones en forma de coeficientes armónicos del campo gravitatorio que ambas misiones han ido
generando.
La misión CHAMP ha generado cuatro modelos: EIGEN-2, EIGEN-1S,
EIGEN-3P y la versión final CHAMP03S.

Misión CHAMP

GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) es un proyecto
conjunto de NASA (National Aeronautics and Space Administration) y
del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), lanzado en
Marzo de 2002. El objetivo prioritario de la misión GRACE es proporcionar, con una precisión sin precedentes, estimaciones de los modelos
de geopotencial del campo gravitatorio terrestre de gran resolución.

La misión GRACE, por su parte, también ha producido cuatro modelos
de neopotencial: GGM01, GRACE01S, GRACE02S y GGM02S.
La misión GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) se dedica a medir el campo gravitatorio terrestre y modelar el
geoide con una gran precisión y alta resolución especial. Utilizará seguimiento GPS/GLONASS y medidas gradiométricas para la determinación
de los coeficientes del potencial; la Gradiometría es la única técnica espacial que puede proporcionar precisión en los órdenes altos del potencial gravitatorio. Está previsto lanzarlo a finales del 2007.
6. MATEMÁTICAS PARA LA GEODESIA

Misión GRACE

6

Hasta aquí hemos presentado un panorama histórico de la Geodesia,
hemos comentado su estado actual y cuales son sus retos futuros.
¿Cómo ha podido y podrá la Geodesia alcanzar sus objetivos? Como
toda ciencia teórica y experimental utilizando las herramientas matemáticas existentes o bien creando las que no existen. Sería muy complejo
el enumerar o comentar con detalle cuales son estas herramientas. Pero
podemos utilizar, para intentar resumir los fundamentos matemáticos de
la Geodesia, la estructura de la Internacional Association of Geodesy (IAG).
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Aunque hay que hacer notar que continuamente se plantean críticas a la
propia estructura, esto es un signo de que la Geodesia y ciencias relacionadas están en continuo cambio y adaptación a las nuevas investigaciones y a los problemas que continuamente surgen [3]. Ya la propia organización de la IAG divide a la Geodesia en cinco campos principales
[4]; sistemas de referencia y posicionamiento, técnicas espaciales avanzadas, determinación del campo de la gravedad, teoría y métodos y Geodinámica. Haciendo un recorrido por sus Secciones, Comisiones, Servicios y Grupos de Estudios Especiales podemos darnos una idea bastante completa de cuales son los campos de investigación de la Geodesia y
las herramientas matemáticas que necesita. En la IAG hay cuatro Comisiones:

¿Qué matemáticas se necesitan? La lista puede ser muy prolija, pero pueden agruparse las matemáticas necesarias en varias grandes áreas. Esta
división coincide con los diversos grupos de trabajo (WG) en que se articula el ICCT. El lector comprenderá cuales son los campos más específicos dentro de estos grupos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comisión 1. Sistemas de referencia.
Comisión 2. Campo de la gravedad.
Comisión 3. Rotación de la Tierra y Geodinámica.
Comisión 4. Posicionamiento y aplicaciones.

El Comité Intercomisión sobre Teoría (Intercomission Committee on
Theory, ICCT) tiene una gran importancia, ya que según expresan sus
objetivos, como resultado de que las medidas geodésicas son actualmente de una precisión y calidad sin precedentes, que pueden cubrir regiones de cualquier tamaño, desde decenas a miles de kilómetros, y que
consisten en tipos de datos no convencionales son necesarios nuevos
modelos matemáticos que permitan obtener los mejores beneficios de
tales avances.

WG 1. Problema inverso y optimización global.
WG 2. Teorías dinámicas de deformaciones y campo de la gravedad.
WG 3. Análisis funcional, teoría de campos y ecuaciones diferenciales.
Además existen los siguientes grupos de trabajo asociados (JWG):
Definición del Datum de sistemas globales de referencia terrestres.
Mejora de la calidad de las medidas.
Teorías integradas para el análisis de deformaciones de la corteza.
Estimación de la gravedad a partir de datos satelitales.
Modelado multiescala del campo de la gravedad.
Problemas de solapamiento en el modelado del campo de la gravedad.
• Estadística y geometría en modelos lineales enteros con aplicaciones
en GPS e INSAR.
7. CONCLUSION

Es decir, reconoce explícitamente que la Geodesia necesita de las matemáticas para aprovechar todo el potencial observacional del que es capaz actualmente y en el futuro.

Con estas notas se ha pretendido dar una visión de los problemas
actuales y futuros que tiene planteada la Geodesia en particular y las
Ciencias de la Tierra en general y cuales son las herramientas matemático/físicas, las técnicas instrumentales y las nuevas metodologías de que
dispone para lograr sus objetivos.

Además anima fuertemente a potenciar las investigaciones fronterizas
tanto en matemáticas como en física, que estén directamente motivadas
por las necesidades teóricas o prácticas de la Geodesia y que contribuyan a la ciencia/ingeniería en general y las necesidades de la Geodesia en
particular.
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Resumen
Comprendiendo la dificultad que tienen la mayoría de las personas para imaginar objetos en tercera dimensión a partir de sus proyecciones o aun
desde un dibujo en isométrico, debido en parte a que no pueden apreciar los dos puntos de vista que poseen los seres humanos al mirar objetos
reales; por la separación de los ojos las imágenes que percibe cada retina no son iguales. El cerebro ensambla las diferentes impresiones dando una
percepción espacial de lo mirado, este es el principio de la Visión Estereoscópica.
Este principio es utilizado para crear las películas, fotos y dibujos en Tercera Dimensión1, que utilizan unas gafas con lentes de distinto color. Estas
imágenes producen la sensación de profundidad. Se exploró entonces la posibilidad de utilizar el AutoCAD® como herramienta computacional para
obtener dichas imágenes debido a las posibilidades que brinda, incluyendo que es programable, y a la gran cantidad de dibujos técnicos realizados
bajo su plataforma. De esta manera se obtuvo una producción semiautomática de dibujos con sensación de relieve: Pares estereoscópicos y
Anaglifos, permitiendo así una mejor comprensión, asimilación en aplicaciones como la docencia, industria o como complemento explicativo de
piezas a fabricar.
Se encontró que la sensación de relieve, que el objeto “sale” de la pantalla, es más palpable y evidente cuando una parte del dibujo cercana al
observador oculta parcialmente otra que está en el fondo.
Palabras claves: Visión Estereoscópica, AutoCAD, AutoLISP, Pares Estereoscópicos, Anaglifos, Colores Complementarios, Perspectiva Cónica, Paint.

Abstract
Understanding the difficulty which they must most of the people to still imagine objects in Third Dimension from its projections or from a drawing
in isometric, which had partly to that they cannot appreciate the two points of view that they possess, the human beings to look at the real objects;
by the separation of the eyes the images that each retina perceives are not equal. The brain assembles the different impressions giving a spatial
perception from the watched thing; this is the principle of the Stereoscopic Vision
This principle is used to create the films, photos and drawings in Third Dimension, those glasses with lenses of different colour use. These images
produce the depth sensation. The possibility was explored then of using AutoCAD® like computational tool to obtain these images due to the
possibilities that offer, including which is programmable, and to the great amount of made technical drawings under its platform. This way one
obtained a semiautomatic production of drawings with sensation of relief: Stereoscopic side-by-side and Anaglyphs, allowing therefore a better
understanding, assimilation in applications like teaching, trains or as explanatory complement of pieces to manufacture.
It was that the relief sensation - that the object leaves the screen - is more concrete and evident when a part of the drawing near the observer
hides other partially than in the fund.
Key words: Stereoscopic Vision, AutoCAD, AutoLISP, Stereoscopic side-by-side, Anaglyphs, Complementary Colours, Conical Perspective, Paint.

1

Tercera Dimensión: Método usado para generar imágenes con relieve y sensación de que salen del papel o de la pantalla.
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1. INTRODUCCIÓN

a) Observación Directa

D

Cada elemento del par estereoscópico se aprecia como imagen separada de la otra correspondiendo una por cada ojo.

essde que entré al colegio supe que quería estudiar Dibujo
Técnico, me gustaba el reto de que a partir de una figura
obtener sus diferentes vistas o proyecciones2, imaginar como
se vería de frente, por los lados o desde arriba, y también a
partir de las vistas obtener la figura isométrica3, nos reuníamos los compañeros para revisar resultados.
Me encantaba el ambiente de la sala de dibujo, desde la llegada se
aprende humildad, porque lo primero a hacer era barrerla y luego cada
uno se ubicaba en su flamante mesa, a crear, más que planos, obras de
arte tecnológico.

Par Estereoscópico de la Superficie de Marte7

En la Universidad estudié Ingeniería Mecánica, para luego llegar a ser docente de todo este maravilloso mundo del Dibujo Técnico, también conocido como una parte de la Expresión Gráfica.
En el campo de transmitir conocimientos he explorado diferentes técnicas pedagógicas, tales como hacer: figuras en plastilina, herramientas
computacionales, crear maquetas en cartulina, figuras en jabón e incluso
con el borrador (uno aprende más cuando invierte algo de sí mismo en
el proceso), pero aun veía dificultades en la asimilación de los conceptos; es cuando, al discutir con diferentes colegas las teorías de enseñanza, aprecio que los dibujos isométricos carecen de los dos puntos de vista que poseen las personas, ya que tenemos visión binocular. Debido a
la separación de los ojos, las imágenes que percibe cada retina, no son
iguales. El cerebro transforma las diferentes impresiones dando una percepción espacial de lo mirado, este es el principio de la Visión Estereoscópica4.

b) Anaglifos8
Se realizan utilizando Colores Complementarios9 correspondientes, uno
para cada elemento par estereoscópico. Al ser vistas con gafas bicromáticas de colores iguales a los utilizados (uno por cada lente), se produce
la visión estereoscópica ya que cada ojo percibe sólo la imagen respectiva pues las gafas actúan como filtros que sólo dejan pasar la imagen relativa a cada uno.

Este es el principio utilizado para crear las películas, fotos y dibujos en
Tercera Dimensión5, que utilizan unas gafas con lentes de distinto color.
Estas imágenes producen la sensación de profundidad o relieve sencillamente “engañando” al cerebro ya que corresponden a gráficos o tomas
realizadas desde el respectivo ángulo para cada ojo, que al ser vistas de
manera simultánea e independiente hace el mismo efecto que aparece
cuando miramos imágenes reales, pues el cerebro convierte las dos informaciones recibidas en una sola imagen de carácter tridimensional.6
Anaglifos de la Superficie de Marte10

Las figuras que cumplen con las condiciones de estereoscopia se denominan Pares Estereoscópicos y para observarlas existen esencialmente
dos técnicas:
7
2

Proyecciones: Visualización de un objeto desde sus planos principales, suponiendo que se
encuentra dentro de un cubo.
3
Isometría: Tipo de proyección que permite apreciar simultáneamente las tres dimensiones:
Longitud, Altura y Profundidad, de una figura. Es una aproximación al diseño real de la misma.
4
Carlos Arturo Roldán, Fotogrametría, Universidad del Valle, Cali - Colombia
5
Tercera Dimensión: Método usado para generar imágenes con relieve y sensación de que
salen del papel o de la pantalla.
6
Antonio Puente B., revista TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, Vol. VIII No. 47 NoviembreDiciembre 1991, Página 48-54, Madrid - ESPAÑA.
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José Serrano Agustoni, ASTRONOMIA & ASTRONÁUTICA, 2002.
http://planeta.terra.com.br/lazer/zeca/astronomia/index.htm
8
Anaglifos: Los pares estereoscópicos tienen diferentes colores, correspondiente a los de las
gafas bicromáticas que actúan como filtros para que cada ojo aprecie su imagen y se produzca
el efecto deseado.
9
Colores Complementarios: son aquellos diametralmente opuestos en el círculo cromático,
que al mezclarlos entre sí, se neutralizan. Complementario de un primario es aquel formado
por la mezcla de los dos primarios restantes: ROJO -> VERDE (amarillo + azul), AMARILLO->
VIOLETA (rojo + azul), AZUL -->NARANJA (amarillo + rojo)
10
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9707/mars10_st_path_big.jpg
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Profundizando en el tema de la visión estereoscópica, me encuentro con
el profesor Antonio Puente que comprendiendo la dificultad que tienen la
mayoría de las personas para imaginar objetos en tercera dimensión
produjo una técnica sencilla para obtener los pares estereoscópicos a
partir de su Cubo Matriz, pero él me invita a explorar la posibilidad de
realizar este proceso por medio de herramientas computacionales, y el
propósito de este artículo es dar a conocer los resultados que pueden
ser utilizados en la docencia, industria o como complemento explicativo
de piezas a fabricar.
El software seleccionado para trabajar fue el AutoCAD v. 200011, ya
que es para creación de dibujos industriales, muy conocido en el medio
laboral, posee su propio lenguaje de programación, el AutoLISP12, tiene
comandos para la visualización en Perspectiva Cónica13 (Dview) y colores
para la producción de imágenes anaglifas, además de que existen muchos dibujos tridimensionales ya realizados en este software a los cuales
se les podría aplicar el principio de Estereoscopia.
2. METODOLOGÍA
2.1. Programa Estereoscópico
Desarrollé un programa que partiendo de un dibujo tridimensional, hecho en AutoCAD, saca su par estereoscópico, ya sea para observación
directa o por anaglifo (para visualizar con gafas bicromáticas). De esta
manera se obtiene una producción semiautomática de dibujos.
No importa el tipo de entidades que tenga el dibujo: sólidos, superficies,
regiones, líneas, polilíneas, etc.
a) Algoritmo
• Prepara condiciones de trabajo.
• Da la opción de trabajar con anaglifo o no.
• Copia dos veces las entidades del dibujo, uno en cada Capa (Layer)
que según el caso tendrá el color aproximado para anaglifos o negro
para los Pares Estereoscópicos, ambas figuras aparecen separadas;
Uno de estos dibujos esta girado 5º con respecto al otro (Esto simula un objeto a 80 cm del observador, teniendo en cuenta que la separación de los ojos es cerca de 7 cm.).
• En Espacio Papel (Paper Space) hace la presentación en dos Portales
(Viewports), donde principalmente se visualizan en Perspectiva Cónica,
resaltando únicamente las superficies visibles (Hide).

11

AutoCAD ®: Marca registrada por la AutoDESK Inc.
AutoLISP: Lenguaje de programación para el AutoCAD, descendiente del LISP que fue hecho
para Inteligencia Artificial.
13
Perspectiva cónica: Representación real de objetos según las diferencias que producen en
ellos la posición y el alejamiento.
12

10

b) Programa: ESTEREO.LSP
(Command "OSNAP" "OFF" "SHADEMODE" "2D"
"VIEW" "S" "INI"
"UCS" "N" "V" "UCS" "N" "x" "" "PLAN" ""
"VIEW" "S" "INITOP"
"LAYER" "N" "SOL1,SOL2" "" ; Crea capas para las figuras de
los portales
)
(Setq vd (* (Getvar "VIEWSIZE") 2)) ; DEFINE EL TAMAÑO DE LA
VISUALIZACION
(command "VIEW" "TOP"
"CHANGE" "all" "" "P" "LA" "SOL1" ""
"COPY" "all" "" "0,0" "0,0"
"CHANGE" "P" "" "P" "LA" "SOL2" ""
"LAYER" "F" "SOL1" ""
"VIEW" "R" "INITOP"
"ROTATE" "ALL" "" (Getvar "VIEWCTR") -5 ;;;Este dato es
muy valioso
"LAYER" "T" "SOL1" ""
)
(Initget 1 "Si No")
(Setq op (Getkword "\nDesea Anaglifo (colores)? [Sí - No]: "))
(If (= op "Si")
(Command "LAYER" "C" 6 "SOL1" ; Color Magenta
"C" 4 "SOL2" "" ; Color Cyan
)
)
(Command "TILEMODE" 0
"ERASE" "ALL" ""
)
(Setq tp (list (car (Getvar "LIMMAX")) (/ (car (Getvar "LIMMAX")) 2)))
(Command "VPORTS" 2 "V" "0,0" tp
"ZOOM" "E"
"MSPACE"
"CVPORT" ""
)
(Command "TILEMODE" 1
"TILEMODE" 0
"VIEW" "R" "INI"
)
(Setq cv1 (- (Getvar "CVPORT") 1))
(Command "VPLAYER" "F" "Sol1" "" ""
"DVIEW" "all" "" "D" vd ""
"HIDE" ; Utilizo esta opción ya que trabaja para todo tipo de
entidad
)
(Command "CVPORT" cv1
"VIEW" "R" "INI"
"VPLAYER" "F" "Sol2" "" ""
"DVIEW" "all" "" "D" vd ""
"HIDE"
"PSPACE"
)
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c) Instalación
El programa puede ser escrito en cualquier editor de texto, como
archivo no documento, y grabarlo con la extensión .LSP y el nombre
ESTEREO, o sea que el archivo se llamará ESTEREO.LSP; o escribirlo en
el compilador de AutoLISP, el Visual LISP, que se encuentra en el mismo AutoCAD.

Real. El comando Dview soporta el renderizado sin perder la perspectiva cónica.

Para ejecutarlo: Suponga que se encuentra el archivo en el Drive A, entonces desde el AutoCAD cargue el dibujo tridimensional, dé la visual
que desea, Sálvelo con otro nombre y teclee:
(Load “A:ESTEREO.LSP”)

y oprima ENTER

• Anaglifos

El programa pregunta si desea Anaglifo o no, y sólo hay que contestar
esto.

AutoCAD v.2000 posee 256 colores, por tanto hubo la necesidad de
apoyarse en otro software para el tratamiento de estas imágenes y así
tener los colores apropiados para la utilización de los filtros de las gafas.

d) Observaciones

Analizando desde el Microsoft Paint ®15 se encontró que los colores
más apropiados eran los que tenían las siguientes características:

• Pares estereoscópicos:

Microsoft PAINT

En caso de no apreciar el dibujo al tamaño deseado, se debe cerrar el
dibujo sin salvar, volverlo a abrir, modificar el programa en el valor que
toma vd en la línea siete, por ejemplo: si se quiere apreciar más grande,
en lugar del número dos coloque el uno. Entre menos distancia más
grande se aprecia el dibujo:

Matiz
Saturación
Luminosidad
Rojo *
Verde *
Azul *

(Setq vd (* (Getvar "VIEWSIZE") 1))

Filtro ROJO

Filtro AZUL

0
240
191
255
150
150

120
240
167
100
255
255

Las imágenes se pueden fusionar en una por medio de un estereoscopio de bolsillo, el cual no es más que una pareja de lupas para ampliar
las imágenes, pero también se pueden apreciar observando de manera
detallada las figuras y haciendo bizco (cruzar los ojos) se unen las dos
imágenes, de tal manera que se crea una imagen central con sensación
de relieve.

* Estos mismos valores aplican para el True Color de AutoCAD®, para
versiones desde la v. 2004 en adelante. Ver ANEXO 1

Si el dibujo original tenía asignados materiales, es posible entrar a cada
Portal (Viewports) y Renderizar14 la imagen, para obtener un par más

Los filtros a los que me refiero son los lentes de las gafas bicromáticas,
que se realizaron de Papel Celofán de Color Azul y Rojo, y marco de
cartulina. Es decir, que la construcción de estas es sencilla, económica y
al alcance de la mayoría de las personas.

14

Renderizar: Es la acción de asignar y calcular todas las propiedades de un objeto antes de
mostrarlo en pantalla. En AutoCAD en comando para esta operación es: RENDER.
MundoPC.NET, Diccionario Informático, 2007
http://www.mundopc.net/ginformatico/

12

Resultaron ser los colores más apropiados debido a que se hacían invisibles con el filtro correspondiente, mientras que con el filtro opuesto alcanzan una tonalidad similar de un color oscuro bien definido.

15

El programa Paint, viene con el sistema operativo Windows, es una herramienta para dibujar
con el ordenador y poder colorear los objetos.
José Villasuso Gato, Paint: Herramientas de Dibujo, 2007
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/color/Paint.htm
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la izquierda de la roja, a una distancia aproximada de 7 (siete) mm. .
Dichas líneas guías deben ser de un color distinto a las figuras, pueden ser: Naranja.

– Procedimiento para cambio a colores adecuados
(a) El anaglifo que aparece en la pantalla se puede capturar por medio
de la tecla Print Screen (Imprimir Pantalla – Impr Pant), oprímala.
(b) Entrar a Microsoft Paint® y pegar la imagen capturada.

• Se dibuja un rectángulo de color negro y seleccione una de las imágenes (puede ser la azul), tome su color como fondo y con la opción
de transparencia activa cópiela y llévela al recuadro negro.

(c) Borrar todo lo que no se necesita, dejando sólo el anaglifo.
(d) Tome como fondo de pantalla el color rojo del anaglifo y al lado de
este dibuje un rectángulo con el color sugerido para el Filtro Rojo.
• Rellene de blanco lo que sobró del color negro del rectángulo.
• Ahora seleccione la imagen roja, tome su color como fondo y con la
opción de transparencia activa, cópiela y llévela a la nueva figura negra teniendo en cuenta que debe quedar perfectamente alineada con
las guías.

(e) Seleccione el anaglifo y desplácelo sobre el rectángulo, con la opción
de transparencia activada:
Verá que todo lo que era rojo puro, ahora es un rojo adecuado para
el filtro correspondiente.
(f) Rellene de blanco todo lo que no necesite.
(g) Realice el mismo procedimiento desde el paso (d), pero ahora con
el color Azul.
– Procedimiento para construir las anaglifos
• Desde Paint se toman las imágenes separadas y se les traza una línea
de referencia, teniendo en cuenta que la imagen azul debe quedar a

mayo-junio 2007

Esto produce las líneas que son comunes a ambas figuras a la hora del
ensamble, y esto es adecuado para producir una fusión de colores en
negro, de tal forma que los filtros no cancelen estas líneas y el anaglifo
se aprecie mejor.
NOTA: Este paso es necesario realizarlo debido a que ninguna versión
del AutoCAD posee la fusión de colores que se entre cruzan hasta el
momento. El siempre coloca una línea por encima de las otras.
• Ensamble todas las figuras, teniendo el color blanco como fondo y con
la opción de transparencia activa. La imagen roja sobre la azul y lue-

13
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go la negra sobre ambas, ensamblando perfectamente con base en las líneas guías.

3. RESULTADOS

Dispensador de Cinta Adhesiva

(Par estereoscópico realizado por el programa)

Función Matemática

(Par estereoscópico realizado por el programa)

Avión Cessna 152 Tomado de la página: www.accustudio.com
(Par estereoscópico realizado por el programa)

Avión Cessna 152 Tomado de la página: www.accustudio.com
(Anaglifo realizado por el programa)

4. CONCLUSIONES
• El giro de 5º desde la visual del observador es fundamental para obtener un correcto Par Estereoscópico.
• Igual de importante fue calcular el plano alrededor del cual se gira la
figura (<Initop>), que corresponde al plano perpendicular a la visual
del observador. Es un proceso delicado de mucho análisis y manejo
de la base de datos del AutoCAD.
• El manejo y obtención de datos para trabajar la Perspectiva Cónica
(Dview) fueron fundamentales. Esto hace que la visualización del dibujo se asemeje mucho más a la realidad.
• La lógica de copiar dos veces el mismo dibujo y asignarlo a su respectiva capa da control sobre las muchas entidades que puede tener
un archivo de AutoCAD.
• Se discierne la versatilidad y potencialidad de un Software programable para la elaboración automática o semiautomática de Pares Estereoscópicos y Anaglifos.
• La sensación de relieve, que el objeto “sale” de la pantalla, es más palpable y evidente cuando una parte del dibujo cercana al observador
oculta parcialmente otra que está en el fondo.
• Se utilizó el Comando: Hide, como presentación final, ya que al explorar otras posibilidades como: Shade y Setup Profile, funcionaron casi
bien para entidades de Sólidos, pero no para otro tipo de entidades.
• Las imágenes anaglifas están separadas para permitir que el usuario por
medio del Microsoft Paint dé los colores apropiados y luego las acerque
y deje desfasadas a sólo 7 (siete) mm aproximadamente, para evitar el
cruce de la mayoría de sus líneas (la imagen roja debe ir a la izquierda).
• Las gafas bicromáticas poseen el filtro Azul para el ojo derecho y el
filtro Rojo para el ojo izquierdo, es decir que con el ojo derecho se
aprecia la figura roja y con el ojo izquierdo la figura azul, y dichas imágenes realmente corresponden a la visual del ojo correspondiente,
por tanto la imagen Roja debe quedar desplazada a 7 mm. de la otra
a la izquierda de la azul. Este fenómeno es el que se aprecia cuando
alternativamente cerramos y abrimos los ojos al ver un objeto.
• Conocer y manejar el Paint como software editor de imágenes fue de
gran ayuda para resolver las necesidades en la elaboración de anaglifos
perfectos, y las soluciones que se alcanzaron fueron realmente geniales.
Finalizando quiero manifestar que conviene recorrer muchas opciones
en la manera de expresarse gráficamente, tanto en el ámbito pedagógico como en el profesional, para dar a conocer ideas o proyectos; ninguna de estas opciones es más o menos que las otras, sino que se complementan; ponen a funcionar diferentes partes del cerebro, es decir, expanden nuestros parámetros y horizontes.
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Recuperación del antiguo sistema de unidades de longitud

Pies-Codos-Estadios
Dieter Lelgemann

INSTITUTO DE GEODESIA Y GEOINFORMÁTICA (UNIV. TÉC. BERLÍN)

Resumen
Unas investigaciones estadísticas acerca de las unidades de longitud de cerca de 870 varas metrológicas de una yarda, recolectadas en diversos
lugares, muestran que sus unidades de longitud pueden ser asignadas a unas 30 unidades de longitud diferentes. A partir de estas unidades de
longitud se puede llegar, empleando unas sencillas integraciones que se han transmitido desde tiempos remotos, a una unidad básica, el
denominado “Codo de Nippur”, equivalente a 518,5 milímetros. Basándose en relaciones geométricas, se pueden obtener las longitudes “ideales”
de todas las antiguas unidades de longitud de “pies y codos” y se comparan con los valores medios de las unidades de longitud de las varas de
yardas recolectadas. Este sistema de antiguas unidades de longitud puede ser de gran interés para aquellos que se dedican a los levantamientos
topográficos de excavaciones y edificaciones arqueológicas.
La definición de la antigua unidad de longitud denominada “estadio” es la de que 1 estadio corresponde a 600 pies. Serán identificadas las
diversas unidades de longitud en “pies” de algunos emplazamientos arqueológicos existentes. Por ejemplo, la unidad de longitud del estadio de
Olimpia (192,27 metros) se basa en el denominado “Remen” del “Antiguo Codo Comercial” egipcio, obtenido a partir del “Antiguo Codo Real”
(1“Antiguo Codo Real” = 523,75 milímetros); 1 “Antiguo Codo Comercial” = 24/28 del “Antiguo Codo Real” = 448,9 milímetros; el “Remen
Antiguo Codo Comercial” = 20/28 del “Antiguo Codo Comercial” = 320,7 milímetros. La longitud “ideal” del estadio en Olimpia es de 600
“Remen” del “Antiguo Codo Comercial” = 192,4 metros.

Abstract
Statistical investigations of the length of nearly 870 collected metrological yard sticks have shown that their lengths can be assigned to about 30
length units; those length units can be derived back, using simple integer relations handed down from ancient times, to one basic unit, the so-called
Nippur cubit = 518,5 mm. Based on geometrical relations "ideal" lengths for all ancient cubit/feet-units will be derived and compared with mean
values of the length of collected yard sticks. This system of ancient length units may be of interest to all concerned with the surveying of
archaeological sites and buildings.
The definition of the ancient length unit "stadion" is 1 stadion = 600 feet. The foot units of yet existing archelogical stadion sites will be identified.
For example, the length of the stadion in Olympia (192,27 m) is based on the so-called Remen of the old egyptian trade cubit OTC derived from
the egyptian royal cubit (ORC = 523,75 mm): OTC = (24/28) ORC = 448,9 mm, Remen OTC = (20/28) OTC = 320,7 mm, "ideal" length of the
stadion in Olympia = 600 Remen OTC = 192,4 m.

1. INTRODUCCIÓN

E

n los levantamientos topográficos profesionales de los emplazamientos arqueológicos es de la máxima importancia reconocer el hecho de que (casi) todas las edificaciones y poblaciones
antiguas se replanteaban de acuerdo con un conjunto, obviamente normalizado, de antiguas y precisas unidades de longitud no métricas (codos-pies, o lo que es igual pechys-pous). Para la reconstrucción

noviembre-diciembre 2005

de este sistema de unidades de longitud, las informaciones obtenidas a
partir de los libros antiguos son tan importantes como las varas de medición por yardas encontradas en los emplazamientos arqueológicos,
como, por ejemplo, en Nippur y Lagash en Mesopotamia.
La información más importante encontrada en la literatura antigua es,
entre otras, las tablas anexas a los escritos del científico alejandrino
Herón, que vivió en el siglo I antes de Cristo (Heiberg, 1972). En dichas
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tablas se citan seis unidades de longitud pechys-pous y, al menos en un
caso, dos de ellas relacionadas entre sí por la relación 5/6. Separadas por
(5/6) 16 = 13 1/3 digiti/daktiloi encontramos a la Pous Italikos (=5/6 del
Pous Philetarikos) y la Pous Nikomedesius; y separadas por 16 daktyloi, el
Basilikos, el Pous Romaikos, el Pous Philetairikos y el Pous Ptolemikos. La
unidad de longitud Pygon, denominada Remen en Egipto, se definía como
1 pygon = 20 daktyloi. También es muy importante para la comprensión
de los antiguos conjuntos no métricos de unidades de longitud, el conocer las diferentes definiciones de un Pechys (codo)
Pechys ephtymetricos
Pechys neilos
Pechys histonikos
Pechys trakikos

=
=
=
=

24 daktyloi
28 daktyloi
32 daktyloi
34 daktyloi

En las tablas metrológicas de Heron no se menciona al Pygme = 18
daktyloi, tal vez porque en ese tiempo ya se considerara una unidad antigua e importante. Sin embargo, parece que ser las relaciones 9/10 =
18/20 = 27/30, o las relaciones 3/4 = 18/24 = 24/32, eran de gran importancia en el desarrollo de los conjuntos de las unidades de longitud
en los tiempos antiguos.
El conocimiento de la verdadera longitud de las unidades antiguas sólo
nos puede proporcionar, sin duda, nuevos descubrimientos arqueológicos.
2. LOS ANTIGUOS CONJUNTOS DE UNIDADES DE
LONGITUD
Con el fin de ofrecer una visión global de las antiguas unidades de longitud, se clasifican, a continuación, en varios grupos, de acuerdo con sus
relaciones mutuas. El contestar a la pregunta de cuándo y por qué se definieron la unidades de longitud individuales, es tarea de la historia de las
ciencias exactas y de las técnicas.
2.1. Las antiguas unidades de longitud egipcias
El desarrollo de estas unidades de longitud esta íntimamente relacionado con el método egipcio empleado para señalar un cuadrado sobre el
terreno, como sucede, por ejemplo, en el plano de base de la pirámide
de Keops. Petrie (1934) encontró una descripción de este método en
un viejo papiro.
Basándose en el Remen (1 Remen = 20/28 codos), se definió una nueva
2 Remen
unidad de longitud denominada “Antiguo Codo Real” = 았앙
= 523,75 milímetros.
A partir del punto O y sobre una línea recta, se marcan los dos primeros puntos A y B, a una distancia de 440 Remen. Desde A y B, se fi-

mayo-junio 2007

Soud
C
a = 440 Remen
b = 440 Old royal cubits

b

b
a
a

A

a

B

O
b

a

b

a = 240/2 Old royal cubits
b = 240/2 Remen

D

Fig. 1 Construcción y señalización de la pirámide de Keops

jan los puntos C y D, empleando para b = 440 Antiguos Codos Reales y estableciendo dos controles:
– Que OC = OD = 440 Remen
– Que los puntos C, O y D formen una línea recta.
Se puede comprobar que los puntos A, B, C y D forman realmente
un cuadrado.
Sin duda, se han empleado técnicas astro-geodésicas para construir la pirámide de Keops. Los lados situados sobre el terreno están alineados
con la dirección del meridiano con una precisión de unos pocos minutos de arco. Fijando una altitud de h = 280 Antiguos Codos Reales, la
distancia cenital de los bordes de la pirámide de Keops es:
tan–1 (440/280았앙
2 ) = 48º 0’ = 2ε
donde ε es la inclinación de la eclíptica en el año aproximado de 2500
antes de Cristo. Esto explica la longitud de 440 Remen.
La pequeña pirámide (de la esposa de Keops) que acompaña a la grande, tiene una longitud en la base de 44,45 metros, es decir de aproximadamente 240/2 Remen = 44,43 metros, por tanto, las diagonales medían 240/2 Antiguos Codos Reales. El denominado Antiguo Codo Comercial
valía 24/28 del Antiguo Codo Real = 448,9 milímetros.
Las pirámides de Keops constituyen un ejemplo ilustrativo de lo importante que es el conocimiento de las antiguas unidades de longitud en las
investigaciones arqueológicas.
Nombre
Remen
Antiguo Codo Real
Antiguo Codo Comercial
Codo Comercial Remen

R
ORC
OTC
RTC

Definición

Longitud (mm)

(20/28 NE
았앙
2R
(24/28) ORC
(20/28) OTR

370,35
523,75
448,9
320,7

Tabla 1. Las antiguas unidades de longitud egipcias
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2.2. El sistema de yardas megalíticas
Podemos encontrar otros ejemplos en los emplazamientos megalíticos
de Europa. Como ejemplo tomaremos Stonehenge, que ha sido investigado por el ingeniero británico A. Thom y su hijo A. S. Thom. Parece
ser que lo característico aquí es la subdivisión del Codo de Nippur y del
Remen en 30 partes.
Yarda megalítica = 2 (24/30) NE = 2 x 414,8 milímetros = 829,6 milímetros
Remen megalítico = 2 (24/30) Remen = 2 x 296,3 milímetros = 592,6
milímetros

A esta unidad de longitud se la conocía en Roma como el Palmipes
Romanus; también se conocía en Mileto (Pie de Miletus), además de en
China, donde se la denomina Tschi; está íntimamente ligada al Codo Real
mediante la siguiente relación:
Pous Phileitairikos = (18/30) Codo Real = (18/30) 529,1 milímetros =
317,5 milímetros
El correspondiente Pechys, establecido mediante la relación 2:3, sería el
Pechys Phileitairikos = (27/30) Codo Real = 476,2 milímetros.

Además tenemos:

Desde luego, la unidad de Judea era la entonces llamada Pous Italykos
por los greco-romanos.

Codo de Salamis = (28/30) NE = 483,9 milímetros
Pie Attico-Olympico = (18/30) NE = 311,1 milímetros

En la tabla 3 se listan las unidades de longitud relacionadas mediante sencillas proporciones con la unidad de longitud de Judea.

Como se muestra en la tabla 2, varias de las unidades de longitud
greco/romanas se relacionan con el Remen megalítico a través de relaciones muy sencillas.
Nombre

Definición

Longitud (mm)

Megalithic Remen MR

(20/30) R

592,6

pes romanus (Pous Romaikos)
Cubitus romanus CR
Dodrans
Pes Drusianus
Pechys metrios
Pous metrios
Pechys basilikos
Pous basilikos

(1/2) MR
(3/4) MR
(1/2) CR
(3/4) CR
(24/30) MR
(16/30) MR
(27/30) MR
(18/30) MR

296,3
444,4
222,2
333,3
474,1
316,1
533,3
355,5

Tabla 2. Unidades de longitud greco/romanas y megalítico

Es patente la larga y conservadora tradición de este sistema no métrico,
a partir de la relación entre el Pie Inglés y el Pous Basilikos (Pie Inglés =
(24/28) Pous Basilikos = 304,75 milímetros).
2.3. El Sistema de Judea
Una importante clave para nuestra comprensión de las unidades de longitud de la época heleno/romana es, sin duda, la cuestión de la longitud
de las dos unidades denominadas “Pies” y mencionadas frecuentemente
en la literatura antigua:
Pous Itálicos = (5/6) Pous Phileitairikos
Probablemente, ambas estuvieron muy extendidas y fueron conocidas
por toda la gente. Entre las unidades de longitud que provienen de los
tiempos antiguos, desde luego había una que tuvo una más amplia difusión y que, con mayor probabilidad, era la del:
Pous Phileitairikos = (6/5) Unidad de Judea = 317,5 milímetros

20

Nombre

Definición

Longitud (mm)

Gudea unit/Pous Italikon GU
Pous of Kyrenaika

(20/28) R
(20/24) R

264,55
308,6

Royal cubit RC
Pous Ptolemaikos
Pous Philetairikos (Tschi,
palmipes romanus)
Pchys Philetairikos?
Shaku/Japan Stadion in Milet)
Pous of new Carthago

2 GU
(20/30) RC

529,1
352,7

(18/30) RC
(27/30) RC
(16/28) RC
(5/6)(20/30) RC

317,5
476,2
302,3
293,9

Tabla 3. Unidades de longitud relacionadas con la unidad de
Judea mediante sencillas proporciones (Pous Italikon)

2.4. El Sistema Babilónico-Jónico
Este sistema se caracteriza por la relación
Codo Babilónico = (30/32) Codo Real = 496,0 milímetros
o
Pie Jónico = (30/32) Remen = 347,2 milímetros
Como se muestra en la tabla 4, hay diversas unidades de longitud relacionadas con las anteriores mediante relaciones sencillas.
Nombre

Definición

Longitud (mm)

Codo de Babilonia
Codo de Comercio de Babilonia

(30/32) RC
(27/30) RC

496,0
446,4

Pie de Heraion (Pie hebreo)
Pie del Estadio de Priene
Pie del Templo de Zeus de Olimpia
Pie Oskiano-Umbrico
Pie del Estadio de Mileto

(2/3) BTC
(20/28) BTC
(2/3) BC
(5/6)(2/3) BC
(5/6)(20/28) BC

297,6
318,9
330,7
275,6
295,2

Pie Jónico
Codo de Pérgamo

(30/32) R
(3/2)(30/32) R

347,2
520,8

Tabla 4. Unidades de longitud del sistema babilónico jónico
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Estadio
Olympia
Epidauros
Priene
Milet
Delphi
Athens

Recuperación del antiguo sistema de unidades de longitud Pies-Codos-Estadios

Unidades de
longitud (metros)
192,27
181,30
191,39
177,36
177,55
184,96

Pies
Remen eg. tr. cubit
“Shaku”
––
––
Pes romanus
Pous of Kyrenaika

Unidades de
longitud (milímetros)

Unidades de
longitud ideal

Desviación
relativa

320,7
302,3
318,9
295,2
296,3
308,6

192,42
181,38
191,34
177,12
177,78
185,16

0,8 0/00
0,4 0/00
0,3 0/00
1,4 0/00
1,3 0/00
1,1 0/00

Tabla 5. Unidades de longitud de las pistas de carreras de emplazamiento arqueológicos de estadios

Aun queda por resolver una cuestión ¿Qué era el Pous Nikodemesios de
la tabla de Herón?

mito griego, el estadio de Olympia se había construido de acuerdo con
la unidad de longitud del pie del propio Herakles.

Porque, en cualquier caso, debía de tratarse de una unidad pequeña, semejante al Pous Italikon. Un posible candidato podría ser la unidad “Pie”
encontrada en el Sur de Italia, en Oschia y Umbría, pero sin información
adicional esto sólo es una hipótesis.

Aquí surge otra pregunta ¿Se trataba del antiguo dios egipcio Herakles,
o del joven héroe griego Herakles? Según los cuentos de Herodoto, es
bien conocido que los egipcios adoraban a un dios llamado Herakles
mucho antes de que el griego Herakles viviese.

3. ACERCA DE LA PROCEDENCIA DE LAS
UNIDADES DE LONGITUD DEL ESTADIO
DE OLIMPIA
Desde los turbulentos tiempos de la época greco-romana hasta la actualidad, han sobrevivido algunos emplazamientos arqueológicos de estadios. Las unidades de longitud de sus pistas de carreras se presentan
en la tabla 5.
Habiendo recuperado el sistema de unidades de longitud en “codospies”, se puede identificar al “Pie” como la unidad empleada para construir las pistas de carreras.
En el año de los Juegos Olímpicos de Atenas, las unidades de longitud
del estadio de Olympia son, sin duda, de gran interés. Según cuenta un

mayo-junio 2007

Las simples cifras no dejan lugar a dudas: El estadio de Olimpya fue
diseñado y construido tomando como unidad de longitud el pie del
Herakles de Egipto.
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Resumen
La utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para determinaciones instantáneas de coordenadas de puntos respecto de un sistema de
referencia fijo a la Tierra, permite actualmente lograr precisiones de unos pocos metros. Para lograr este grado de precisión es imprescindible la
consideración de la teoría de la relatividad concebida por Albert Einstein en la primera mitad de siglo pasado.
Se puede afirmar que sin la Física de Einstein, el GPS tal como lo conocemos hoy, no sería posible ya que si los efectos relativistas no fueran tenidos
en cuenta, en pocos minutos su influencia sobre los relojes de los satélites producirían errores que superarían ampliamente la precisión señalada.
En este trabajo, en primer lugar, se describen las características básicas del sistema. Posteriormente se explican los principios fundamentales de la
teoría de la relatividad restringida y general de una manera sencilla y accesible para un lector no formado en esta rama de la Física. Luego se
establece la correspondencia entre la teoría de Einstein y el Sistema de Posicionamiento Global y se cuantifican, en base a algunas hipótesis
simplificatorias, las variaciones temporales predominantes que indican, en términos de distancias, alteraciones cuya consideración resulta crucial para
un adecuado funcionamiento del sistema, señalando finalmente, cómo se logran compensar estas alteraciones.

INTRODUCCIÓN

E

l lanzamiento y puesta en órbita del satélite Sputnik I marcó, en
1957, el comienzo de la era espacial que, conjuntamente con la
aparición de los primeros relojes atómicos, pocos años después,
han posibilitado que en la actualidad se encuentren en operaciones los denominados Sistemas de Navegación Global por Satélites
(GNSS).
Aunque GPS (Global Positioning System) es el sistema de navegación
basado en satélites que actualmente brinda mayores prestaciones, se
halla operativo también el Glonass (Global Navigation Satellite System),
de origen ruso, encontrándose además en desarrollo el sistema Galileo
de origen europeo.

También realiza aportes científicos de gran importancia a través de la información que provee acerca de la física de los componentes utilizados
en los modelos de observación: ionosfera, troposfera, movimientos y deformaciones de la corteza, etc.
El segmento espacial de GPS consta, a la fecha, de 32 satélites en órbitas casi circulares que se encuentran a unos 20.180 Km de altura respecto de la superficie terrestre. Estos satélites están distribuidos en seis
planos orbitales equiespaciados en longitud cuya inclinación respecto del
plano ecuatorial es de 55 grados (Figura 1). Su período orbital es de 12
horas sidéreas lo que implica que se mueven con una velocidad cercana
a los 14.000 kilómetros por hora.

Es ampliamente conocido que esta tecnología satelital permite determinar, con precisiones que van desde la decena de metros a algunos milímetros, la posición espacial de objetos fijos o móviles respecto de un sistema de referencia fijo a la Tierra.
La alta eficiencia, fiabilidad y versatilidad del sistema han generado un
vasto campo de aplicaciones en diversas actividades humanas entre las
cuales podemos enumerar: aeronavegación, navegación marítima, fluvial
o terrestre, la exploración y explotación de recursos naturales, la prevención y observación de los desastres naturales, la construcción de
obras de ingeniería, el ordenamiento territorial, etc.
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Los satélites emiten señales caracterizadas por un cierto número de
componentes todas basadas en una frecuencia fundamental de 10,23
MHz controladas por relojes que se encuentran a bordo (en realidad osciladores atómicos) de gran estabilidad.

ble si se observan un mínimo de cuatro satélites ya que su valor es único para cada época de observación y por lo tanto se puede calcular adicionándolo como incógnita al sistema de ecuaciones indicado con (1)
[Huerta, 2005].

El segmento de control identificado por las siglas OCS (Operacional
Control System) está integrado por diez estaciones terrestres que rastrean los satélites con el objeto de determinar los parámetros orbitales
de cada uno de ellos y también determinar el comportamiento de los
relojes que se encuentran a bordo de cada vehículo espacial. Una de estas estaciones, ubicada en la Base de la Fuerza Aérea Schriever en el Estado de Colorado (USA), denominada Estación de Control Maestra
(MCS), define la escala de tiempo GPS (GPS time) a través de un reloj
atómico que se utiliza como referencia. Esta estación además recopila
todas las observaciones y las procesa produciendo información vital para
el posicionamiento, transmitiendo los resultados obtenidos a antenas
que los transfieren a través de un enlace vía banda S a cada uno de los
satélites.

Las precisiones requeridas para el posicionamiento son muy diversas y
dependerán fundamentalmente de la aplicación. Por esto es necesario
modelizar el conjunto de los errores involucrados en las observaciones
para disminuir su influencia y llevarla a valores aceptables. A modo de
ejemplo podemos mencionar como fuentes de error a: los producidos
por los estados de los relojes de los satélites en el momento de la observación respecto del tiempo GPS, las alteraciones que produce la atmósfera en la propagación de las señales y los errores en los parámetros orbitales.

Los receptores utilizados por los usuarios finalmente reciben, como parte de la señal emitida por cada satélite, la información procesada por el
OCS. Este bloque de información es denominado mensaje de navegación
y permite, a partir de los parámetros orbitales, calcular la posición de
cada satélite en la época de observación.
Por otro lado, es posible medir, para la misma época, las distancias del
receptor a varios satélites lo que permite calcular su propia posición. La
observación básica que permite estas determinaciones es el tiempo empleado por las señales en recorrer la distancia entre cada satélite y el receptor por lo que quedan involucradas las escalas de tiempo del reloj de
cada satélite y la del reloj de la estación receptora ubicada sobre la superficie terrestre. La Figura 2 ilustra el principio de posicionamiento satelital.
Satélite j

ρi,j

Existe gran cantidad de bibliografía donde se estudian minuciosamente
efectos que, de no considerarse, conducirían a errores de medición que
afectarían al posicionamiento satelital. Sin embargo, se encuentra en general, brevemente mencionado en muchos casos, e ignorado en otros,
el estudio de los efectos relativistas sobre el sistema. En efecto, la observación de la frecuencia atómica fundamental de los satélites debe corregirse por la relatividad especial (velocidad del satélite respecto del receptor) y por la relatividad general (diferencia entre el potencial gravitatorio de cada satélite y el potencial sobre la superficie terrestre). El rol
de la relatividad es tal que resulta inevitable su consideración para lograr
un adecuado funcionamiento del sistema.
El propósito de este artículo es intentar brindar a los usuarios del sistema, que en general son profesionales de muy variada formación, de una
manera simple y accesible los conceptos básicos fundamentales de la
teoría de la relatividad, su relación con los sistemas de posicionamiento
satelitales, y la forma de considerar sus efectos en el sistema.
Relatividad Restringida

xi, yi, zi: coordenadas del receptor
xj, yj, zj: coordenadas del satélite
ρi,j
: distancia receptor- satélite
n
: nro. de satélites
ρi,j2 = (xi – xj)2 + (yi – yj)2 + (zi – zj)2
(1)
j = 1,2,3,…n, para n ≥ 3
Sistema de n ecuaciones con 3 incógnitas

}

La teoría de la relatividad trata sobre cómo relacionar las observaciones
hechas en diferentes sistemas de referencia. En el caso de la Relatividad
Restringida se consideran sistemas que se mueven a velocidad constante.
Recordemos como se transforman coordenadas entre dos sistemas de
referencia en Mecánica elemental. Supongamos que uno de ellos está en

Receptor i

Figura 2

El receptor dispone de un oscilador para definir su propia escala de
tiempo, que por razones de costos, tiene una estabilidad muy inferior a
la de los que se encuentran en cada uno de los satélites. Esto introduce
en cada observación un importante error en la medición de la distancia.
Afortunadamente el error en el reloj de receptor es fácilmente calcula-
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reposo (0, x, y) y el otro movimiento uniforme (0’, x, y) con velocidad v como se muestra en la Figura 3.

Por aplicación de la hipótesis 2 tenemos que R2 medirá también c, pues
la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente.

Si además se supone que los orígenes de coordenadas, 0 y 0’, estaban
superpuestos cuando se empieza a contar el tiempo t, las fórmulas que
dan el paso del sistema en reposo al sistema en movimiento son las siguientes:

Se tiene entonces la siguiente conclusión importante:

x ’= x – vt 

y’= y


(2)

Donde se supone que el tiempo es un valor universal que fluye igual
para ambos sistemas. Estos sistemas son los que en Física se denominan
sistemas inerciales, sistemas que se mueven los unos respecto de los
otros con velocidades constantes a lo largo del tiempo y en los cuales
valen las leyes de Newton de la Mecánica. De lo contrario el sistema
será llamado no inercial.
Los postulados de Einstein
La teoría de la relatividad de Einstein está basada en dos hipótesis:
1. No es posible detectar el movimiento absoluto y uniforme.
2. La velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente.
Una primera consecuencia de estas hipótesis es la siguiente. Se supone
que se tienen una fuente de luz y dos observadores, R1, en reposo respecto de la fuente, y R2 que se aproxima a ella con velocidad v, tal cual
se muestra en la figura 4.

Figura 4

Es evidente que R1 mide la velocidad de la luz c, pero R2, si es que se
fía en las hipótesis precedentes, no mide c + v, sino c. El sistema de
observadores precedente es equivalente, por aplicación de la hipótesis
1, al descrito en la figura 5 donde para el observador R2, el observador R1 se desplaza hacia la derecha con velocidad –v .

Figura 5
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“Todo observador mide el mismo valor para la velocidad de la luz independientemente del movimiento relativo entre la fuente y el observador”
Estas ideas tienen especial importancia para el caso que nos preocupa
pues las señales electromagnéticas, que son enviadas desde los satélites
para comunicar sus parámetros a los observadores en tierra, se mueven
todas a una misma velocidad, la de la luz, sin importar la velocidad del
emisor.
Sincronización habitual de relojes
En los diferentes países se sincronizan los relojes de la población de
acuerdo a un procedimiento que incluye enviar mediante ondas de radiofonía desde la ciudad capital la señal horaria con la cual se ponen en
hora lo relojes. Es un procedimiento que tiene sus inconvenientes, como
veremos a continuación con un ejemplo.
Dado que la velocidad de la luz es de 300.000 Km/seg, imaginemos un
país de grandes dimensiones, lo cual hará los cálculos más sencillos. Supongamos que la Ciudad 1 dista de la Capital una distancia de 300.000
Km y que 300.000 Km más allá se encuentra la Ciudad 2. Todas las ciudades se encuentran sobre una línea recta. Es fácil comprobar que cuando la señal horaria que indica la hora cero llega a la Ciudad 2 (y los relojes de esta ciudad se colocan a esa hora), ya en la Ciudad 1 los relojes marcan 1 segundo y en la Capital los relojes marcan 2 segundos.
Señales de luz emitidas a la misma hora en la Capital y en la Ciudad 2
no llegan simultáneamente a la Ciudad 1, que sin embargo se encuentra
a mitad de camino entre ambas. Se concluye entonces que los relojes
no están correctamente sincronizados cuando se usa el método habitual.
Por supuesto que para las aplicaciones comunes, con trenes y automóviles que se mueven aproximadamente a solo diezmillonésimos de la velocidad de la luz, en países que tienen a lo sumo algunos miles de Km
en su longitud máxima, este es un error de poca importancia.
Sincronización de relojes de Einstein
Sean A y B dos relojes idénticos separados por una cierta distancia.
Para sincronizarlos Einstein propone el siguiente mecanismo. Se envía
desde A un flash de luz en el instante tA (medido en el reloj A), la luz
que llega a B, cuando este reloj mide el tiempo tB, es reflejada y vuelve a A en el instante t’A. Los relojes están sincronizados cuando se
cumple la siguiente igualdad:
tB – tA = t’A – tB
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Es fácil convencerse de que este procedimiento no tiene las desventajas
del anterior [Einstein-Infeld].

 c ⋅ ∆t  = D 2 +  v ⋅ ∆t 
 2
 2
2

Dilatación del tiempo

El susodicho reloj consiste en el siguiente dispositivo (figura 6): sobre el
piso de una caja se tiene un destellador y en el techo, a una distancia D,
un espejo. Cada vez que la luz culmina su viaje de ida y vuelta el destellador vuelve a emitir un nuevo flash de luz. El tiempo que pasa entre
flashes es el tic del reloj.

De donde

c ⋅ (1 –

∆t =

2D
∆t’=
c

(3)

Si ahora se supone el reloj en movimiento será ese mismo tiempo el
que mida el observador que viaja a la misma velocidad que el reloj, instalado en la caja por así decirlo. Por el contrario el observador en reposo, que ve pasar el reloj por delante suyo, mide algo muy distinto. Para
él la situación está representada en la Figura 7. Mientras el destello de
luz marcha hacia el espejo situado en el techo, la caja va desplazándose
hacia la derecha y por lo tanto el destello alcanza al espejo en una posición distinta de la inicial. Un razonamiento similar vale para el viaje de
vuelta desde el espejo al suelo.

(5)

∆t’
v2
(1 – 2 )
c

(6)

Por lo tanto el observador que ve pasar el reloj en movimiento mide entre los sucesos un intervalo mayor que el que viaja junto al reloj. Interpretará este resultado diciendo que el reloj en movimiento atrasa.

f = f’

Cuando el reloj está en reposo el tiempo que media entre dos flashes
vale:

v2
)
c2

Usando la ecuación (3)

Definiendo la frecuencia como f =

Figura 6

(4)

2D

∆t =

Este es un famoso resultado de la teoría de Einstein que será, para nuestro propósito, de mucha utilidad en nuestras consideraciones sobre el
sistema GPS. Para visualizarlo se usa el llamado “reloj de luz” [Tipler]

2

1
se tendrá de la ecuación (6):
∆t
(1 –

v2
)
c2

(7)

Desarrollando en serie la raíz cuadrada y tomando sólo los dos primeros términos:
f = f ’ (1 –

1 v2
)
2c 2

(8)

que en términos de frecuencia relativa lleva a
f − f ’ ∆f
1 v2
=
=− 2
f’
f’
2c

(9)

La ecuación (9) muestra que el observador en reposo medirá en el
reloj en movimiento una frecuencia menor a la propia de éste.
Notemos además que en este sencillo cálculo se ha hecho aplicación de
los postulados de Einstein pues se ha considerado que la velocidad de
la luz es independiente del hecho que el destellador de donde parte
esté en movimiento o de que el espejo en el cual se refleja el haz de luz
también esté en movimiento. Por otra parte para medir el intervalo ∆t
el observador en reposo necesitará tener relojes sincronizados con el
método einsteniano a lo largo del eje x.
Relatividad General

Figura 7

Se llama ∆t al tiempo que media desde la partida del destello hasta su
vuelta al destellador, medido por un observador en reposo. Utilizando el
teorema de Pitágoras:
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Siguiendo a Einstein [Feynman, 1976] se considera un observador dentro de un ascensor y se estudiarán las conclusiones que él puede extraer
en diferentes circunstancias.
Si el ascensor está en reposo en el campo gravitatorio terrestre el observador podrá verificar experimentalmente la existencia de dicho cam-
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po; por ejemplo si suelta una moneda verá como ésta cae al suelo con
una aceleración g.

Considerando ahora el caso en que el ascensor se mueve hacia arriba
con una aceleración g desde el instante cero (figura 9).

Si el ascensor está en caída libre, el observador que va dentro del mismo observará que al soltar la moneda ésta no se mueve respecto al piso
del ascensor. El observador dirá entonces que se encuentra en una región del espacio libre de campos gravitacionales. Se comprobará entonces que acelerando convenientemente el ascensor es posible eliminar el
campo gravitacional observado por quien está dentro del ascensor.
Se supone ahora un experimento ideal en el cual la caja del ascensor se
encuentra en una región del espacio donde el campo gravitacional es
nulo. Si en estas condiciones se aplica al ascensor una fuerza externa
constante en el sentido del piso al techo con la cual se logra una aceleración g se creará en el observador la ilusión (certificada experimentalmente) de estar sumergido en un campo gravitatorio: si suelta una moneda la verá aproximarse al suelo con una aceleración g.
Concluimos entonces que tanto el observador en un sistema acelerado
en el espacio libre de campo gravitatorio como el observador que está
en un sistema en reposo sumergido en un campo gravitacional obtienen
los mismos resultados cuando hacen un experimento de caída libre.
Veamos en particular que sucede con un rayo de luz que entra en forma horizontal en el ascensor acelerado. Para el observador ubicado en
el interior del ascensor, el rayo de luz debe recorrer una trayectoria curva. Por lo tanto, siguiendo la analogía, lo propio debe suceder a un rayo
de luz en un campo gravitatorio.
En lo que sigue se trata de aplicar estas ideas a un caso muy sencillo
pero con implicancias para las mediciones de tiempos en el sistema
GPS. (*)
Consideremos en primer lugar un ascensor, en reposo respecto de un
sistema inercial, en el cual se han colocado dos relojes sincronizados,
uno de ellos en el piso (A) y el otro en el techo (B) separados por una
distancia H (Figura 8).
Si desde B se emiten destellos luminosos separados por intervalos de
un segundo resulta evidente que A los recibirá con la misma cadencia.

Figura 9

La situación es ahora muy diferente a la anterior pues mientras que la
luz emitida desde B, en un dado instante, está viajando, el reloj A se
mueve hacia arriba. En forma aproximada el tiempo ∆t en el que la luz
cubre el trayecto entre los relojes vale:
∆t =

H
c

(10)

En ese lapso el ascensor ha aumentado su velocidad según la fórmula
elemental:
∆v = g ⋅ ∆t

(11)

Esta es una situación en la cual se pueden aplicar los resultados bien conocidos del llamado efecto Doppler(*); el observador en el piso medirá
en la señal que recibe una frecuencia fB dada por la expresión:
∆v
fB = f ’B ⋅ 1 + 

c 

(12)

donde f’B es la frecuencia propia del reloj B. La expresión precedente
nos muestra que visto desde A el reloj B parece marchar con mayor
frecuencia.
Si llamamos ∆f a la diferencia fB – f’B y hacemos uso de las fórmulas
(10), (11) y (12) llegamos fácilmente a la siguiente expresión:
∆f
g⋅H
= 2
f ’B
c

(13)

Este es un resultado que ha sido deducido a partir de considerar un ascensor acelerado. La analogía propuesta por Einstein entre los sistemas
acelerados y los sometidos a campos gravitacionales sugiere que el mismo resultado será válido para dos relojes ubicados en un campo gravitatorio.
Figura 8
(*)
(*)

Seguimos esencialmente a Feynman, 1976

mayo-junio 2007

El efecto Doppler se observa, por ejemplo, cuando una ambulancia se aproxima, su sirena,
parece emitir un sonido más agudo (mayor frecuencia) que cuando se aleja.
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En ese caso, entonces, se asimila g a la aceleración de la gravedad y H
a la distancia vertical entre dos puntos próximos.
Por otro lado, se sabe que g · H puede ser equiparado a la diferencia
de potencial gravitatorio (∆Φ) entre dos puntos situados a diferente altura sobre la superficie terrestre
La expresión (13) puede generalizarse a cualquier diferencia de potencial gravitatorio
∆f ∆Φ
= 2
f’
c

(14)

Esta última expresión será de utilidad para el caso del GPS donde los satélites, dada las alturas de sus orbitas, se encuentran en una región con
un potencial gravitatorio muy distinto al de los receptores(*).
Aplicación de la Relatividad al GPS
Como ya se mencionara, para determinar la posición de un punto es necesario medir los tiempos empleados por las señales emitidas por satélites en recorrer la distancia que los separa de un receptor estacionado
sobre el punto.
Estos tiempos permitirán determinar las distancias entre el punto y cada
uno de los vehículos espaciales en la época de observación. Debido a la
altísima velocidad de propagación de las señales, estos tiempos deben
medirse con muy alta precisión, teniendo en cuenta que un microsegundo de error en la medición del tiempo produce un error de 300 metros en las distancias.
El tiempo de cada satélite está definido por los relojes atómicos que se
encuentran a bordo de ellos, o sea que cada satélite opera en su propia escala de tiempo, eso significa que la transmisión de todos los componentes de la señal están vinculadas al tiempo de cada satélite. Sin embargo los parámetros orbitales, contenidos en el mensaje de navegación,
están expresados en tiempo GPS establecido por el OCS.
El OCS, al monitorear en forma continua los relojes de cada satélite,
además calcula los datos necesarios para relacionar el tiempo GPS y el
tiempo individual de cada satélite a través de una expresión polinómica
y los incluye en el mensaje de navegación que es luego recibido por el
receptor.
Ahora bien, los relojes involucrados en las observaciones (de los satélites y del receptor) se mueven uno respecto de otros y están ubicados
en puntos distintos del campo gravitatorio terrestre y por lo tanto es
necesario considerar efectos relativistas como los discutidos anteriormente

(*)

El lector interesado en conocer más sobre la teoría de la relatividad puede tener un acceso
didáctico escrito por el mismo Einstein en la obra mencionada en la bibliografía [Einstein, 1916].
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Como ya se explicara previamente, la velocidad relativa entre el reloj del
receptor y los relojes de los satélites, produce un efecto previsto por la
relatividad especial (RE) que hace que los relojes de los satélites se
atrasen respecto del reloj del receptor (o que disminuya su frecuencia).
Además según se vio, debido a que el potencial gravitatorio en los satélites es menor que en la superficie de la Tierra, se produce un efecto
adicional previsto por la relatividad general (RG) que adelanta los relojes de los satélites respecto del reloj del receptor.
El efecto conjunto, teniendo en cuenta las alturas orbitales y la velocidad
de los satélites hace que los relojes de los mismos vayan más rápido que
cualquier reloj ubicado sobre la superficie terrestre.
Por lo tanto si: f’0 : es la frecuencia emitida
y
f0 : es la frecuencia recibida en el receptor
De (9) y (14) surge que la variación relativa de frecuencia debida al efecto conjunto resultante de la velocidad con que orbita el satélite y de su
posición en el campo gravitatorio será:
∆Φ
f0 – f ’0
1 v
=–   + 2
f ’0
2  c
c
2

δ rel =

(15)

Aceptando la hipótesis de que las órbitas son circulares y considerando
la masa de toda la Tierra (M) concentrada en su centro, se tendrá que
el potencial gravitatorio en un punto ubicado a una distancia l del centro será:
Φ=

G⋅M
I

(16)

Donde G es la constante de gravitación universal.
De la expresión (16) resulta que la diferencia de potencial entre un punto ubicado sobre la superficie terrestre y otro ubicado a una altura h será:
M
M 
∆Φ = G  –
 R R + h 

(17)

Reemplazando (17) en (15) se tiene:
1 v
1 
G⋅M 1
δ rel = –   + 2  –
2  c
c  R R + h 
2

(18)

Se toman los siguientes valores para realizar el cálculo efectivo de estos
efectos
Velocidad media de los satélites respecto
de la superficie de la Tierra:
v = 3,98 Km./seg.
Velocidad de la luz (unidades SI):
c = 299792,458 Km./seg.
Constante de gravitación universal
x de la Tierra incluyendo la masa
de la atmósfera (WGS84):
GM = 398600,4 km3/seg2
Radio medio de la Tierra:
R = 6371 Km
Altura media de los satélites:
h = 20200 Km
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Llamando:
δ

rel
gen

GM  1
1 
–
=

c2  R R + h 

y
1 v
rel
δ esp
=–  
2  c

2

Resulta:
–10
δ rel
gen = 5, 2921.10

y
rel
δ esp
= –8, 812.10 –11

es decir
rel
δ esp
= 4, 4109.10 –10

Teniendo en cuenta que la frecuencia nominal de los osciladores atómicos es f’0 = 10,23 MHz, se producirá entonces un desplazamiento
de la frecuencia de:
f ’0 – f0 = 0,00451 Hz

Este efecto, que representa el efecto relativista predominante en las observaciones, se compensa disminuyendo en 0,00451 Hz la frecuencia
nominal de los relojes de todos satélites de la constelación, antes de su
lanzamiento.
A través de esta metodología se introduce una corrección constante
para los relojes a bordo de todos los satélites.
Resulta interesante calcular la alteración que la variación de frecuencia
genera en términos de tiempo. En efecto, considerando el efecto acumulado durante un período de tiempo, por ejemplo, 24 horas resultará:
rel
∆tesp
= 7,6 µseg
rel
∆tgen
= –45,7 µseg

Es decir que el efecto conjunto diario será:
∆t = –38,1 µseg el cual se traduce en una alteración en la distancia de 11.400 metros.
rel

Conclusiones
La Teoría de la Relatividad Restringida (TRR) y la Teoría de la Relatividad
General (TRG) fueron presentadas por Albert Einstein en 1905 y 1916
respectivamente.
La TRR fue contrastada con éxito en numerosas experiencias y luego incorporada a otras teorías físicas, la Electrodinámica Cuántica por ejemplo, en forma tal que se fue convirtiendo en una herramienta de uso habitual por parte de los físicos. En cambio la TRG fue aceptada más sobre la base de su solidez conceptual y belleza formal que por sus
conclusiones susceptibles de ser sometidas a comprobación experimen-

30

tal. Durante decenios sólo se hablaba de tres tests efectivos para esta
teoría: la explicación de la precesión anómala de Mercurio, el desplazamiento al rojo del espectro de la luz de las estrellas y la desviación de
los rayos de luz al pasar en las cercanías del Sol. Sólo en los últimos
treinta años se ha comenzado a lograr la integración de la TRG con
otras teorías físicas y se ha acrecentado el número de observaciones experimentales, principalmente en el campo de la Astrofísica.
Ambas teorías parecían sin embargo tener que permanecer por siempre
en el más recoleto ambiente académico y no se vislumbraba una aplicación difundida de ellas en la vida cotidiana. Esta situación cambió cuando fueron introducidos los relojes atómicos, los cuales permitieron la
medida de intervalos de tiempo con una precisión hasta entonces inimaginable. De esta forma ciertos efectos de pequeño porte previstos
por las teorías relativísticas pudieron ser comprobados y al ser introducido el sistema de posicionamiento global fue forzoso tenerlos en cuenta para que el sistema alcanzase la precisión requerida en las diferentes
aplicaciones.
En este artículo hemos presentado los dos efectos relativísticos más importantes: el cambio de frecuencia de los relojes en movimiento (efecto típico de la TRR) y el cambio de frecuencia de los relojes en diferentes potenciales gravitatorios (efecto típico de la TRG). Estas consideraciones al ser aplicadas al Sistema de Posicionamiento Global permiten
salvar errores sistemáticos que, si se ignorasen, derivarían en una perturbación del orden de 11 km. diarios en la medición de la distancia satélite-receptor. †
Creemos que esta aplicación cotidiana, y cada día más masiva, de las teorías relativísticas es una demostración de la penetración en la producción de nuevas tecnologías de las teorías forjadas en los laboratorios y
en las mentes de los científicos.
Apéndice
Los considerados hasta ahora no son los únicos efectos a tener en cuenta., ya que existen otras pequeñas alteraciones debidas a la relatividad
[Hofmann, 1994]. Entre ellas, se comenta el efecto adicional producido
por pequeñas excentricidades en las órbitas de los satélites (que en todos los casos observados es inferior a 0.02) y que son provistas por el
sistema para cada uno de los satélites a través del mensaje de navegación.
Las excentricidades de las órbitas mencionadas producen un pequeño
efecto relativista adicional que es necesario considerar en el procesamiento. En este caso la corrección dependerá de la posición y de la velocidad del satélite cambiando por lo tanto a lo largo de su trayectoria
[Leick, 1994].
†

Para profundizar sobre la relación entre la teoría de la relatividad y el Sistema de
Posicionamiento Global se recomienda el artículo Ashby 2002
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Afortunadamente el término correctivo puede calcularse mediante una
sencilla expresión, como una función del semieje mayor de la órbita (a),
de la excentricidad (e) y de la anomalía de excentricidad (E) dada por
la expresión:
∆tc ( seg) = –4.443.10 –10 a .e.senE

Con los siguientes datos de navegación obtenidos en la estación permanente UNRO el 3-12-2006 para los satélites 5, 8 y 9.
Satélite
E
raíz(a)

5
0.00765
5153.7

8
0.0099322
5153.6

9
0.01848
5153.7

Se obtuvieron los siguientes resultados para este efecto variando E entre 0° y 360° que corresponden a una revolución de cada satélite (Figura 11).
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Resumen
En este trabajo se presenta un análisis de diversas metodologías de evaluación o control posicional atendiendo a aspectos como: formulación
estadística, tamaño de la muestra, distribución y tipología de los elementos de control etc. Se encuentra una gran diversidad de opciones y también
grandes grupos o familias de métodos. En este trabajo se destacan y señalan las principales diferencias y deficiencias que se encuentran en estas
formulaciones, por lo general poco detalladas y explicadas. El análisis realizado puede servir como primera guía para la elección de alguna de las
técnicas existentes o como base para el desarrollo de una metodología de control posicional mejorada a partir del conocimiento de los puntos
débiles y fuertes encontrados en los métodos analizados.

1. INTRODUCCIÓN

D

esde siempre, la componente posicional se ha considerado
un aspecto definitorio y primordial de todo producto
cartográfico. Así, la posición afecta a la geometría, topología
y a los aspectos temáticos que se reflejan en dicho modelo
de la realidad. Pero la posición también tiene una importancia mayúscula
en la integración o interoperabilidad entre fuentes cartográficas, aspecto
crucial en el nuevo paradigma marcado por las Infraestructuras de Datos
Espaciales. Comportamientos posicionales significativamente distintos
entre dos bases de datos geográficos (BDG) conllevan la existencia de
una distorsión posicional entre las mismas y una barrera a la interoperabilidad (Church y col. 1998). Como cabe pensar, esta barrena no
afecta sólo a los aspectos posicionales y geométricos, también a los
aspectos temáticos y temporales (McGwire, 1996, Carmel y col., 2001,
2006).
La formación de una cartografía o base de datos geográficos (BDG)
debe seguir un conjunto de procesos diseñados de tal manera que, en
base al buen hacer y a las tecnologías disponibles, se aseguren los niveles de calidad marcados en las especificaciones del producto. No obstante, también es necesario proceder al control, ya sea periódico o en
la recepción, de los niveles de calidad reales o efectivos de los produc-
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tos producidos o adquiridos. Siendo la componente posicional un aspecto fundamental y definitorio de la información espacial, es evidente la
importancia de conocer y realizar de manera adecuada la evaluación o
control de los niveles de calidad alcanzados sobre ésta y, por ello, todos
los institutos cartográficos oficiales han utilizado métodos estadísticos
para su evaluación y control.
La calidad posicional viene determinada por la exactitud posicional, la
cual es, junto con la consistencia lógica, el elemento de la calidad del
dato geográfico (ISO 19113) más comúnmente controlado y evaluado
por parte de los institutos cartográficos (Jackobson y Vauglin, 2002). Así,
podemos encontrar numerosos ejemplos en los que existe una clara
inexactitud posicional de los elementos cartografiados con respecto a la
realidad del terreno (figura 1).
Dado que la calidad supone “adecuación al uso” (Juran y Gryna, 1970),
desde la perspectiva posicional caben diferentes opciones o definiciones
de acuerdo con el interés del usuario (DoD, 1990): exactitud absoluta o
relativa, exactitud horizontal/vertical, etc. En todo control, con independencia de la definición que se aplique, es fundamental tener en cuenta
el hecho de que el aspecto estadístico ha de estar siempre presente
para poder derivar conclusiones válidas.
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dimiento inequívoco entre el sector de los
productores y de los usuarios, facilitando el
mercado y el uso eficiente de la información
geográfica. La situación que se presenta más
adelante demuestra justamente la necesidad
de trabajar en estas tres líneas.

Figura 1: Ejemplo de desplazamiento detectado en las líneas que definen dos
carreteras (Google Earth, 2006)

Dada la importancia de este aspecto en el entorno cartográfico, parece
lógico pensar el desarrollo y establecimiento de normas o estándares
apropiados, dado que éstos últimos son un instrumento adecuado cuando se pretende la transparencia y optimización económica de un sector,
en este caso el de la información geográfica. Las normas son documentos científico-técnicos que recogen conocimientos y recomendaciones
surgidas de la experiencia y que se orientan a la simplificación, unificación y clasificación de los procesos y productos dentro de un ámbito territorial determinado. Ellas son la base del progreso de las industrias, y
el auge del sector geomático conlleva necesariamente el desarrollo de
normas específicas. Esto se evidencia de una forma inequívoca por los
esfuerzos que actualmente realizan los comités técnicos de las distintas
organizaciones (ISO/TC 211, OGC, CEN/TC 287, AENOR/CT 148,
etc.) que trabajan en la temática de información geográfica o geomática
y que se va plasmando en un conjunto, cada vez más abundante y amplio, de normas, de las cuales destaca la familia ISO 19100. Del paquete
normativo indicado, el tema aquí tratado está estrechamente relacionado con las normas ISO 19113 (Principios de la Calidad), ISO 19114
(Evaluación de la Calidad) e ISO 19115 (Medidas de la Calidad).
Estos tres documentos presentan un objetivo común, que es normalizar
o estandarizar los aspectos relativos a la identificación, evaluación y expresión de la calidad de la información geográfica, en aras a: dar transparencia y posibilidad de comparación, evitar informaciones ambiguas y
falsas expectativas y facilitar la elección y uso adecuado de los productos. Es decir, se trata de unas normas que pretenden alcanzar el enten-

mayo-junio 2007

En este artículo se analizan algunos métodos
de control posicional (MCP) que han sido
plasmados como documentos normativos.
Nos centraremos en el ámbito estadounidense por su gran dinamismo, una orientación muy clara a lo que ellos denominan
“practical mapping” y una abundancia de
fuentes públicas y privadas accesibles que no
existe en ningún otro caso. No obstante, este
trabajo también se basa en un conjunto mucho más amplio e internacional de documentos, obtenidos mediante encuesta y otros
procedimientos indirectos (ver Ariza y Atkinson, 2006; Nero y Cintra, 2005; Nero, 2006),
así como investigaciones específicas en el ámbito posicional (Atkinson, 2005; Nero, 2005;
Nogueira, 2003).

El artículo se estructura en un gran apartado
en el que se desarrolla la propia crítica (aspectos formales, tamaño de
muestra, elementos de control, etc.), junto con otro en el que se presentan las conclusiones sumarias del estudio.
2. ANÁLISIS CRÍTICO
Antes de proceder al análisis se considera conveniente indicar, al menos
someramente, el material base utilizado en el mismo. Las MCP analizadas se enumeran en la Tabla 2.a (normas de control posicional), la mayoría de ellos son material procedente de los EEUU o de organizaciones internacionales (p.e. OTAN o OHI), las cuáles tienen siempre una
gran repercusión en el ámbito de las instituciones cartográficas de todo
el mundo. En esta misma tabla, partes 2.b y 2.c, se incluyen otros documentos que, sin ser normas específicas de control posicional, tienen un
especial interés en este ámbito y trabajo, por lo que también han sido
analizados. En la Tabla 2.b y 2.c se realiza una clasificación de estos métodos en función de la metodología base que se indica en la Tabla 2.a.
Un aspecto a resaltar es que con la llegada de los modelos digitales del
terreno se han generado también normas, especificaciones y métodos
de control específicos para ellos (USGS, 1997 y 1998; FGDC, 1999;
FEMA, 2003), aunque con gran convergencia y alineación a los métodos
de carácter general.
Otro caso es el de las batimetrías. A nivel internacional parece existir un
gran acuerdo en el uso de la especificación S-44 de la Organización Hi-

33

32-45 Analisis Atkinson

23/07/2007

12:52

Página 34

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Análisis de algunas Métodologías de Evaluación de la Componente Posicional

Tabla 2.a. Documentos base del análisis: normas de control posicional
Nombre del Método
ASP (1985)
ASPRS (1989)

Clase o método base
EMAS
ASPRS

EMAS (1983)
IHO (1998)

EMAS
IHO

MIL-STD-600001

—

NMAS (1947)

NMAS

NSSDA (1998)

NSSDA

STANAG (2002)
USGS (1997)

STANAG
USGS

Observaciones
Borrador de la ASP, basado en el EMAS, que dio lugar al estándar ASPRS (1989)
Método de la ASPRS ampliamente utilizado en EE.UU. para los trabajos a grandes
escalas (>E20K).
Método de la ASCE.
Norma específica para batimetrías. Gran difusión y aceptación en todo el mundo.
Actualmente en fase de revisión.
Más que una norma con especificaciones y métodos de control, es una guía para
el proceso de cálculo matemático-estadístico.
Estándar de muy simple aplicación y ampliamente utilizado en todo el mundo
desde su publicación.
Desde su aprobación ha alcanzado una amplia difusión y aceptación en todo el
mundo. Actualmente se encuentra en fase de revisión.
Norma de la OTAN. Método riguroso y documento bien estructurado.
Norma sobre modelos de elevaciones del terreno. Control de calidad.

Tabla 2.b.- Documentos base del análisis: especificaciones y propuestas de normas
Nombre del Método
Argentina
(UNL-SCIT 2004)
ASfP (1996)

Clase o método base

Observaciones

—
—

Brasil (1984)

NMAS

Colombia (2006)
Ecuador (2006)

NSSDA
IPGH

Francia (2003)
Hungría (1996)

FRANCIA
—

ICSM (2004)

—

IPGH (1975)
México 2005

IPGH
NSSDA

Propuesta de norma cartográfica. Establece clases de precisión.
Especificaciones de exactitud posicional en Canadá (GC, 1996). Establece
distintas clases de precisión.
Decreto de especificación de las categorías de precisión de los productos
cartográficos. Establece clases de precisión.
Propuesta de norma que sigue al NSSDA.
Borrador de Especificaciones Técnicas Generales para la realización de
Cartografía topográfica a cualquier escala.
Decreto que especifica categorías de precisión.
Especificación del modelo de datos (norma (MSZ 7772-1 T) que en los aspectos
de calidad sigue la Norma Europea prEN 287008:1995, Geographic Information
– Data Description – Quality.
Especificaciones de exactitud posicional (Australia, Nueva Zelanda, etc.). Usa
los conceptos de incertidumbre posicional y local. Establece clases de precisión.
Especificaciones para la cartografía adoptada por numerosos países en Hispanoamérica.
Propuesta de norma que sigue al NSSDA.

Tabla 2.c.- Documentos base del análisis: otros documentos
Nombre del Método
FEMA (2003)

Clase o método base
NSSDA

IGN (Lucas y
Rodríguez, 2004)
IPCC (Bica, 2004)

—

ISO 19138
NDEP 2004

—
NSSDA

NLSF (1995)
OS (1975)
NJUG (1988)
Sevilla (1991)

—
OS
EMAS

Suiza (Thomson)
Uruguay (Barbato)

—
—

USACE (2002)

NSSDA
ASPRS

34

—

Observaciones
Guía y especificaciones centrada en modelos de elevaciones del terreno.
Sigue NSSDA con particularidades para MDT.
Breve comentario de métodos de control usando fuentes de mayor exactitud
(FME).
Breve comentario de los métodos de control usados en el Instituto Portugués de
Cartografía y Catastro.
Propone diversas medidas para la evaluación de la componente posicional.
Guía centrada en modelos de elevaciones del terreno. Sigue NSSDA con
particularidades para MDT.
Metodología de aseguramiento de la calidad de productos carto-topográficos.
Visión general de las técnicas de control de la exactitud posicional utilizadas o
por el Ordnance Survey y procedimiento de control de mapas digitalizados.
Criterios generales de exactitud y técnicas estadísticas de estimación de la
incertidumbre.
Ejemplo de control estudiando normalidad, forma del histograma, etc.
Ejemplo de control sobre la cartografía de la Intendencia Municipal de
Montevideo. Metodologías con similaridad al EMAS. Software específico.
Completo manual general de levantamientos fotogramétricos. En función de la
escala usa una u otra metodología de control.

Volumen XXIV, Número 140

00 Anun digi 21 rev140

20/07/2007

15:48

Página 65

32-45 Analisis Atkinson

23/07/2007

12:52

Página 36

Análisis de algunas Métodologías de Evaluación de la Componente Posicional

drográfica Internacional (IHO, 1998, 2006). Este último campo queda
fuera del alcance de este trabajo.
En esta sección se procede a realizar un análisis de las características
principales que se han encontrado en las metodologías de control de la
componente posicional de BDG. De esta forma, la sección se estructura en un conjunto de subapartados, cada uno de los cuales presenta
consideraciones sobre un aspecto específico (p.e., tamaño de muestra
recomendado, método de cálculo de la incertidumbre, etc.). En parte
este análisis se resume y presenta en la Tabla 3, mostrando una visión
global de los principales aspectos comparados.
2.1. Aspectos formales
Se refieren tanto a la presentación como a la ordenación y estructuración de los documentos base en los que se describen estas metodologías. Podemos decir que, salvo en un par de casos, ninguno presenta una
formulación rigurosa que siga la estructura de una norma o procedimiento, la cual podría quedar definida por las especificaciones de la “Guía
para la preparación de documentos normativos” (AENOR, 1990). La Tabla
3 incluye una fila en la que se ha realizado una categorización que determina, de manera aproximada, nuestra valoración (nada, baja, media,
alta, total) de este aspecto. Algunos casos analizados (Brasil, 1984; Francia 2003) presentan una ordenación propia de un documento legislativo,
con una estructura basada en artículos y más orientado a la especificación de las calidades que a su control. Por otra parte, tampoco se utiliza una nomenclatura y formulación estadística acorde con las recomendaciones del vocabulario internacional de metrología (ISO, 1993; CEM
1994), ni de la guía que define la incertidumbre, los métodos de estimación de la misma y diversas formas de expresarla (ISO, 1995).
2.2. Planimetría y altimetría
El comportamiento diferencial de la componente altimétrica y planimétrica, así como la posibilidad de que un producto sea meramente planimétrico o altimétrico, hace que los MCP consideren, en su totalidad, de
manera independiente la evaluación de ambas. Esta evaluación independiente conlleva que los productos se evalúen sólo en una de ellas o que,
incluso, puedan exigirse niveles o categorías distintas de exactitud en
cada una. Por otra parte, en cuanto a la planimetría, entre los MCP se
distinguen dos formas básicas de trabajo: Análisis por componentes (x,
y), y análisis planimétrico. Esto supone la consideración de dos hipótesis
básicas que condicionan el análisis estadístico: errores lineales en cada
una de las componentes o un error global planimétrico (error circular).
El caso altimétrico es claro y se trata siempre de forma lineal. En la mayoría de ellos la altimetría se considera independiente de la planimetría,
aunque algunos MCP permiten jugar con la posición planimétrica para
encajar la altimetría. El auge de los MDT ha llevado también a un especial interés en el control de estos productos, aunque no todas las op-
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ciones analizadas incluyen una mención específica a los mismos y a su
control. Aportaciones de especial interés son las del USGS (1997, 1998)
y las derivadas de la FEMA (2003) o del programa NDEP (2004).
2.3. Control sobre el qué (hoja, serie, lote) y el cómo
(flujo/aislado)
La contratación y recepción de trabajos cartográficos puede adoptar
muy diversas formas dependiendo de la entidad del proyecto, plazos disponibles, metodologías, etc., existiendo actualmente procesos de producción cada vez más masivos y parecidos a los procesos industriales.
No obstante, los MCP no muestran el grado de refinamiento alcanzado
en el ámbito industrial, al ser procedimientos de muestreo para la inspección y aceptación o rechazo de productos cartográficos desde una
perspectiva posicional.
Siendo muchas las diferencias entre los procesos industriales y cartográficos, la amplia experiencia de los primeros debería ser aplicada, en la
medida de lo posible, sobre los segundos. De esta forma, y en lo que se
refiere a este epígrafe, encontramos que los procesos industriales distinguen muy bien si la aceptación se realiza sobre un lote o partida aislada,
o sobre un proceso lote a lote. También se distinguen alternativas de inspección más o menos rigurosas, procesos de muestreo simples, dobles,
triples, etc., en orden a obtener economías cuando la calidad es extrema. Es decir, se muestra un amplio abanico de posibilidades de ajustar la
inspección frente a aspectos cruciales, como son la economía y el
riesgo.
En el caso de los MCP, la circunstancia más general es no indicar nada
en relación a todo lo anterior, cuestión que consideramos crítica. Caso
aparte y especialmente llamativo, por su severidad, es el criterio que se
establece en el manual EM-1110-1-1000 (USACE, 2002): “When a series
of sheets are involved in a mapping project, the existence of errors (i.e. map
test failure) on any individual sheet will constitute prima facie evidence of
deficiencies throughout the project (i.e. all the sheets are assumed to have
similar deficiencies) and field map testing will cease”, que lo podríamos
resumir en que un determinado error sobre cualquier hoja presupone
que éste se da en toda la serie, por lo que se ha de suspender el control en campo. No obstante, en general, los MCP utilizan opciones bien
distintas (extensión geográfica, área geográfica, proyecto, producto, hoja
o mapa, etc.) para referirse al ámbito de aplicación de dicho control.
Queda bastante difuso si el control debe aplicarse a cada trabajo independiente, a cada una de las hojas de una serie, a un área generada bajo
unas mismas condiciones y métodos de trabajos (p.e. bloque fotogramétrico), etc. Al no considerarse el caso de una producción en flujo, se
ha de pensar que los MCP tienen una aplicación más propia sobre elementos aislados. Lo anterior supone no aprovechar las posibilidades de
ahorro que se derivan de los métodos de control sobre producción en
flujo.

Volumen XXIV, Número 140

Aplicación

EMAS
EE.UU.

Año

1996

1985

1990

Aspectos formales

Bajo

Bajo

Bajo

NSSDA

EMAS

ASPRS

Área
> 20.000

Tipo (EMAS, NMAS…)
Hoja, serie, lote, área…

IGNf
Francia

MILSTD60001
EE.UU.

NMAS
EE.UU.

NSSDA
EE.UU.

1983

2003

1990

1947

1998

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Alto

EMAS

NMAS

NSSDA

Hoja

Área

Área

Área

> 20.000

> 20.000

OS
Gran Bretaña

STANAG
OTAN

USGS
EE.UU.

1998

2002

1997

Medio

Total

Bajo

STANAG

USGS

Hoja

BDG

Hoja

> 20.000

< 25.000

23/07/2007

ASPRS
EE.UU.

Aislado o en flujo
Escalas
Sí

Sí

Sí

Sí

20

20

20

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

20

50

167

28

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
2x

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Outliers

m, s

Sí

Sí

Planimetría

Sí

Sí

Altimetría

Sí

Sí

Sí
3x
Sí

Sí

5x
Sí

Sí

Sí

Sí

Contrates de hipótesis básicas
Normalidad implícita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sesgo

Sí

E.M.C.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Circular; X, Y

C

X, Y

X, Y

Categorías exactitud

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

X

Sí

Sí

X
X

Sí
X, Y

C

X, Y

C

X, Y

Sí
Ac./Rechaza

Categoría

Frase

Ac./Rechaza

Frase

Ac./Rechaza

C
Sí

Sí

Sí

Sí

Código

Frase
1

Frase
3

3

3

3

3

1

3

2

5

95%

≈ 100%

≈ 100%

≈ 95%

≈ 99%

≈ 90%

≈ 90%

≈ 95%

≈ 95%

≈ 90%

Incertidumbre del método
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Valoración global*

Sí

X

Categoría

Informática general*
Probabilidad en el resultado

Sí

Sí
Frase

Sí

Sí

Sí

MTD
Expresión

Sí

Sí

3D
Desplaza X, Y para la Z

Sí

Sí, 10%
3

2

2

3

3

3

1

3

3

5

1
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Hipotol Exct.

Sí

3x

Sí

Estimadores

Relativa

3x

Sí

Control

Sí

3x

Absoluta

Sí
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Guía distribución espacial puntos
Precisión muestreo FME

Resultados

Sí

Tipo de puntos (descripción)
Sub-regiones

Otros

Sí

12:52

Tamaño de la muestra

Tabla 3.- Resumen de los MCP analizados

Muestreo

Elemento de control: puntos
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2.4. Tamaño de la muestra de puntos de control
El tamaño de la muestra es uno de los aspectos clave de
cualquier metodología de estimación por muestreo. La
normalidad suele ser la hipótesis más asumida para el
comportamiento de los errores posicionales. A partir de
ella se puede obtener la expresión del tamaño de muestra (n) en función del de la población (N), la precisión
del muestreo (ε), la varianza poblacional (σ2) y el nivel
de significación (α) del estadístico (t). La aplicación de
esta formulación permite obtener recomendaciones
Figura 2: Relación: tamaño muestral (n) – precisión – variabilidad
como la mostrada en la figura 2, tratándose de un asun- poblacional (SIGMA)
to resuelto desde el punto de vista estadístico. En dicha
figura se observa la evolución gráfica, en un diagrama
log-log, de los tamaños de muestra (eje vertical) bajo la hipótesis de nor- 2.5. Calidad o Precisión estándar
malidad para diversas variabilidades (σ = 0,1, 0,5, 1,0, 5,0, 10,0) en la población y diversas precisiones a alcanzar en el muestreo (eje horizontal). Hace referencia al establecimiento de un nivel de calidad o precisión estándar. Siendo muy diversos los usos y escalas de la cartografía, tradiNo obstante, tanto los MCP como los ejemplos encontrados presentan cionalmente este nivel se ha venido considerando en las unidades mapa,
recomendaciones de tamaños de muestreo muy diversas: n = 20 producto último cartográfico y sobre el que se realizaba el uso tanto in(NMAS, EMAS, NSSDA), n = 30 (Ecuador), n =5 0 (OS), n = 167 terpretativo como cartométrico. Según se deduce de Nero y Cintra
(STANAG). Para nosotros éste es uno de los aspectos más críticos en la (2005), no existe coincidencia en los estándares que utilizan esta opción,
mayoría de MCP, por cuanto el tamaño mínimo de muestra recomen- que, por otra parte, está relacionada con el nivel de probabilidad que se
dado suele ser relativamente bajo (“…al menos 20 elementos de con- asigna al error máximo (en la mayoría de los casos se asume un 90%).
trol…”). En coincidencia con los trabajos de Li (1991) y las prescripcio- Algunos determinan este límite en 0,2 mm, otros distinguen varios nivenes que dan algunos MCP (STANAG, 2002), nuestra opinión, basada en les (p.e. el NMAS) en función de la escala (0,5 mm para escalas < E20k
numerosos estudios de simulación, es que se necesitan tamaños supe- y 0,85 mm para escalas > E20K), en otros casos este valor se incrementa
riores a la centena si se desea acotar la variabilidad del propio proceso hasta 0,28 mm al considerar un 95% de probabilidad.
de estimación dentro de unos niveles aceptables.
Con el advenimiento de era digital, la representación cartográfica se conEl motivo de reducir hasta 20 el número de puntos de control no nos vierte en un producto más de las BDG digitales y por ello la precisión
queda claro. Por una parte, podemos pensar que toma su base en cier- se refiere al propio dato geográfico, expresándose en unidades terreno.
tos teoremas estadísticos (teorema central del límite y leyes de los gran- Esta evolución en el tipo de unidades utilizadas es muy clara en los dodes números) que permiten suponer que a partir de ese número de ele- cumentos analizados. Aquí las precisiones que caben son muchas y básimentos en una muestra, ya se cumplen las hipótesis de normalidad. Por camente existen dos opciones de trabajo en los MCP: Una clasificación
otra parte, dada la ambigüedad con que se trata en los MCP si deben de las mismas o dar un valor de la estimación que realiza el MCP apliaplicarse a una hoja de un mapa, a cada una de ellas de un lote o serie, cado, siendo el usuario quien decide sobre su adecuación o no a su proetc., podemos pensar que, en algún momento, esta recomendación era pósito de uso.
por hoja y que, sin embargo, se ha perdido esta referencia, quedando así
En otras propuestas, como ASPRS (1989), las categorías no se definen
hipotecada la fiabilidad de los trabajos de control.
por las exactitudes en sí, sino por el error límite que cabe esperar para
Por otra parte, el tamaño de la muestra de control debe venir determi- un conjunto de escalas. De esta manera se establecen productos de Clanado por la fiabilidad del muestreo, siendo una elección primordial en se 1 como los más precisos y productos de clases 2 y 3 como dos y tres
función del uso del producto. Por ello, a la hora de controlar un pro- veces menos precisos que aquéllos. Esto no es más que la traslación del
ducto debería tenerse en cuenta una función económica que vincule los criterio del límite de percepción visual a cada escala y la introducción de
costes de muestreo, en función del tamaño de muestra, con la inversión un factor de relajación para las categorías propuestas. También se entotal realizada, la fiabilidad obtenida en el producto y los costes de las cuentran algunas clasificaciones específicas para MDT, como las tres camalas decisiones que se puedan tomar sobre unos datos que no pose- tegorías de exactitud que propone el USGS (1998), si bien éstas están
an la suficiente calidad para el uso que se les pretende dar. Otro aspec- muy condicionadas por los propios productos del USGS. La utilización
to relacionado directamente con el tamaño de la muestra es la propia de categorías es muy interesante y, de hecho, uno de los aspectos que
tipología de los elementos que la conforman; este aspecto se comenta se están tratando en la revisión del NSSDA es la propuesta de clasificaen el epígrafe dedicado a los elementos de control.
ción realizada por Tilley (2002).
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2.6. Distribución espacial de la muestra de puntos de control
La distribución espacial de la muestra es otro aspecto que puede condicionar la validez de un muestreo estadístico. Pocos MCP explicitan, aunque sea someramente, la distribución espacial idónea de los elementos
de control. En algún caso se indica el uso de una distribución acordada
entre el productor y el usuario (USACE, 2002).

tancia de elementos estructurantes del terreno, que se tomen en zonas
llanas o planos de pendiente uniforme (<20%) y con un tamaño determinado en función del paso de malla del MDT. Además, en el caso de
usar datos obtenidos por técnicas como LIDAR, se requiere que los
puntos de control se distribuyan entre las distintas categorías de cubierta vegetal.
Algunas especificaciones de control, como la del Space Applications Institute (SAI, 1999) para el chequeo externo de la exactitud geométrica
de imágenes, recomiendan el uso de gráficos que muestren la distribución de los puntos de control y los vectores de error de cada uno de
ellos. Éste es el único caso detectado donde se solicita esta información.
2.7. Aspectos estadísticos

Figura 3: Recomendación para la distribución espacial de la
muestra de puntos de control (MPLMIC, 1999)

Si se supone que el área bajo control es homogénea respecto al interés
de sus elementos y comportamiento de la incertidumbre, se podría considerar que una distribución aleatoria y bien distribuida es la más adecuada. Esta recomendación la realizan varios MCP. Según esto, se recomienda que en cada cuarto se distribuyan, al menos, un 20% de los puntos de control y que la distancia entre ellos sea aproximadamente de un
décimo de la diagonal mayor (figura 3). No obstante lo anterior, no deja
de ser una recomendación que, además, queda sujeta al acuerdo entre
las partes. Para el control de MDT, en algún caso se especifica que los
puntos de control han de situarse sobre terrenos llanos o planos de ladera con pendiente máxima limitada al 20% (NDEP, 2004). En otros casos (USGS, 1997) esta cifra se eleva hasta 28 puntos, proponiéndose
que se repartan en 20 según el caso anterior y los 8 restantes en los límites o periferia de la zona, para asegurar la inexistencia del “efecto borde”. La manera de generar la muestra aleatoria debería ser por algún
método computerizado, como se propone en NJUG (1988), evitando la
introducción de sesgo en la muestra por parte del operador que diseñe
el control. Indudablemente esta selección automatizada debería ser posteriormente revisada. Según se deduce de lo anterior, en ningún caso se
propone ni utiliza una métrica concreta para objetivizar esta circunstancia.
Si existe algún(os) elemento(s) de interés (p.e. una infraestructura), el
muestreo debería intensificarse en torno a él (ellos). En ningún caso se
menciona o propone el uso de algún índice o estadístico que, de una
manera más cuantitativa y objetiva, pueda dar idea de la bondad de esta
distribución.
En el caso de los MDT, se establecen condiciones adicionales, como son
(FEMA, 2003): que los puntos de control se encuentren a una cierta dis-
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Todos los MCP son procesos de base estadística, por lo que debe atenderse con cuidado a todo aquello (formulación, hipótesis, etc.) que pueda afectar a que la estimación que se deriva de ellos no tenga la suficiente robustez. Si bien son métodos de base estadística, no comparten
la misma formulación, por lo que los resultados y fiabilidades obtenidos
de aplicar distintos MCP a un mismo caso pueden ser distintos. En otros
apartados se han presentado aspectos como el tamaño de muestra, etc.,
que también tienen su importancia estadística, sin embargo, y sin ánimo
de ser exhaustivos, aquí nos centraremos en los siguientes: hipótesis básicas, precisión de los trabajos de muestreo, estimación de la incertidumbre, tratamiento del sesgo, tratamiento de los valores atípicos y, finalmente, la información sobre el propio método.
2.7.1. Hipótesis básicas
Los métodos estadísticos suelen basarse en algunas hipótesis previas que
han de cumplirse para que las conclusiones derivadas del aparato estadístico que se aplica sean realmente válidas. Estas hipótesis no están claramente enunciadas en los MCP y aún menos la manera de contrastar
su cumplimiento. Ejemplo de ello son la aleatoriedad y normalidad que
se debe suponer en los datos sobre los que se aplican los MCP. En la
mayoría de los casos estas hipótesis se cumplirán, pero son justamente
los casos en los que no se cumplen los que nos interesa detectar en orden a analizar sus causas. Entendemos que el coste de realizar este tipo
de contrastes es realmente bajo con las herramientas informáticas disponibles en la actualidad, por lo que, desde la perspectiva de un organismo cartográfico, no se debería despreciar la oportunidad de conocer
y mejorar los procesos.
2.7.2. Precisión de los trabajos de muestreo
Para la realización de los controles posicionales se recurre a una fuente
de mayor exactitud (FME) o, en la mayoría de los casos, a trabajos de
campo. Para que la estimación que se deriva del proceso de control sea
fiable, es necesario que el método de control tenga una precisión mayor que el método de levantamiento de la BDG a controlar. La cuestión
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es qué precisión se requiere en los trabajos de control respecto a la que
poseen los elementos que se controlan. Las propuestas son diversas y
van desde 2 a 5 veces la precisión del trabajo que se controla.
2.7.3. Estimación del nivel de incertidumbre
Básicamente existen dos opciones en la estimación del nivel de incertidumbre posicional de una BDG, éstas son:
• Error medio cuadrático: La presencia de la incertidumbre se resume
bajo este único índice
• Media y desviación: En este caso, el comportamiento de la incertidumbre se desdobla en una componente de medida central que
cuantifica en desplazamiento medio (la media) y una medida de dispersión (la desviación, también denominada desviación estándar o
error estándar). Esta segunda opción da más información que la anterior, al emplear dos índices. Esto es un aspecto de gran importancia
para el caso de evaluar la interoperabilidad, dado que los sesgos se
pueden corregir con transformaciones, siendo las desviaciones (variabilidad) un aspecto más difícil de tratar.
Las dos alternativas sirven para lo mismo y permiten describir adecuadamente el comportamiento de la incertidumbre posicional. No obstante, los métodos de control más depurados prefieren el uso de la segunda, dado que distingue perfectamente entre dos posibles causas que
pueden afectar al incumplimiento del estándar. Es decir, esta opción da
más información y permite detectar si hay que buscar una causa asignable a los sesgos o al incremento de la variabilidad.
2.7.4. Sesgos
La presencia de sistematismos en una estimación supone un comportamiento no deseable y que puede ser asignable a algunos procesos concretos. En algunos MCP (p.e. NMAS) este comportamiento no es detectable. El NSSDA tampoco permite detectar esta circunstancia, aunque
la propia norma indica que, de forma previa a su aplicación, deberán haberse eliminado los sesgos. En el caso del EMAS, se formula un contraste de hipótesis específico para detectar la presencia de éstos. Lo que
no queda claro en ningún caso es el tratamiento específico del sesgo, es
decir, si las referencias a la eliminación se refieren a las causas del sesgo
o a un simple tratamiento analítico para eliminarlo. Este aspecto es realmente importante para el caso del EMAS, pues es bien distinto considerar los contrastes que realiza sobre el sesgo como análisis previo o
como parte del propio estándar. En otros casos, como STANAG, la formulación estadística que realiza sí permite que éstos entren de forma
explícita en el análisis y determinación de la incertidumbre.
2.7.5. Valores atípicos
Los valores atípicos (outliers) de una muestra son aquellos excesivamente grandes o pequeños tales que, tras su comprobación, no pueden
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considerarse como equivocaciones o errores groseros del proceso. Por
ello, aunque tengan poca probabilidad de ocurrencia, estos valores pueden considerarse pertenecientes a la función de distribución del fenómeno o característica, pero su inclusión en el análisis condiciona extremadamente los resultados que se derivan de la estadística tradicional
que se aplica. Frente a esta circunstancia, común en los controles posicionales, los MCP no dan ninguna indicación al respecto. Aquí la situación es interesante: por un lado la inclusión en los cálculos estadísticos
afectaría mucho a los valores estimados y, por otro, la eliminación de los
mismos es como cerrar los ojos frente a una realidad que nos incomoda. Por ello, la solución común suele consistir en un cuidadoso proceso
de eliminación, para no tomarlos en cuenta en el análisis numérico, junto con su inclusión en los informes finales dando aviso de esta circunstancia. Ejemplos de este hacer, y que pueden servir de guía para el tratamiento de estos casos, pueden encontrarse en alguna información
complementaria, como MPLMIC (1999) y ASPRS (2001).
2.7.6. Información sobre el método
En general, los MCP se formulan de manera muy simple, a la que no se
acompaña ninguna información sobre aspectos que puedan ser relevantes en el uso y conocimiento de cómo se comporta cada metodología
concreta. Valgan como ejemplo los dos casos siguientes:
• Fiabilidad del método: Casi la totalidad de los MCP se formulan sin dar
información alguna sobre la fiabilidad del método estadístico que se
propone como base. El caso de STANAG es cuestión aparte: en este
documento se repite varias veces que para tener acotada la fiabilidad
de la estimación se requiere una muestra con un tamaño de 167 elementos y que, en caso de no ser posible, deben aplicarse otras formulaciones que la propia norma incluye. Sin embargo, en otras metodologías, como el NSSDA, para la que se ha demostrado que posee gran variabilidad (Ariza y Atkinson, 2005) en tamaños de muestra
pequeños como el recomendado por la propia norma, no se indica
nada sobre tamaños y fiabilidad esperable para cada uno de ellos.
• Peculiaridades del método: El EMAS se formula para el caso planimétrico (X e Y), como una batería de cuatro test (contrastes de hipótesis) que han de superarse de manera conjunta para considerar que
la BDG satisface el estándar. La aplicación de cuatro pruebas estadísticas, cada una de ellas con un nivel de significación a dado, hace que
si se consideran todas ellas independientes, el nivel de significación
global sea 4α. Esto supone que el error de tipo I se incremente sobremanera (Atkinson, 2005), por lo que habría que aplicar la corrección de Bonferroni.
Por todo lo anterior, consideramos necesario que las normas se acompañen, ya sea en sus anejos, en forma de guías explicativas o cualquier
otra opción posible, de información de valor sobre el propio método,
hipótesis, limitaciones, aspectos críticos, fiabilidad, conveniencia, etc.
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2.8. Recomendaciones y ejemplos de aplicación del proceso
normado
La vocación fundamental de toda norma es su utilización. Para ello es indispensable su divulgación y conocimiento por parte de los agentes del
sector y del mayor número de posibles interesados. Dado que la aplicación práctica y rigurosa de una norma puede ser difícil a partir del propio texto que la conforma, consideramos que éstas deben acompañarse de anejos u otro tipo de documentos en los que se explique con detalle su filosofía y se incluyan ejemplos de aplicación. Esto ha sido bien
entendido por ISO en el desarrollo de la familia 19100, en la que, junto
a la norma, se suele incluir un conjunto de anexos que resultan muy esclarecedores y formativos de cómo llevar a cabo la aplicación de las mismas.
La situación descrita en el párrafo anterior es cada vez más común. Así,
podemos encontrar que para los estándares más antiguos no existe ninguna guía de uso, mientras que para otros más recientes se incluye un
anexo con ejemplos de cálculo (ASPRS, 2001) o, como para el NSSDA,
para el que, aunque fuera de la propia norma, existe un manual explicativo: Positional Accuracy Handbook (MPLMIC, 1999). En algún caso se
incluyen los programas o listados informáticos para aplicar la metodología (STANAG) o están disponibles en Internet, como es para el caso del
NSSDA.
2.9. Exactitud de la posición: absoluta o relativa
Hasta hace poco la exactitud relativa ha sido más importante que la absoluta (Rönsdorf, 2004). Debido a las limitaciones en las técnicas de levantamiento de cada momento, se puede asumir que la exactitud absoluta de la cartografía tradicional es siempre peor que la exactitud relativa. No obstante, con la difusión del uso del GPS, hoy en día la
perspectiva absoluta ha cobrado una gran importancia. Todos los MCP
analizados se basan en el control de la exactitud absoluta y casi ninguno
de ellos hace referencia expresa a un análisis de exactitud relativa. Indudablemente, la perspectiva absoluta es primordial desde el punto de vista de una organización cartográfica, puesto que viene a significar cómo
se encaja una BDG concreta en su marco posicional. No obstante, para
algunas aplicaciones de ingeniería interesa más el comportamiento relativo entre elementos (estimación de la exactitud posicional relativa). Casi
ninguna norma atiende a esta última circunstancia, dejando, a nuestro
modo de ver, sin cubrir un campo muy importante de aplicaciones.
Consideramos que, dada la capacidad actual de los medios de cálculo informáticos, una vez se dispone de una muestra de puntos de control
para el caso absoluto, no ha de resultar problemático el derivar una estimación de la componente relativa. Además, disponer de manera conjunta de las estimaciones absoluta y relativa, lejos de ser redundante,
permitiría detectar la existencia de algún tipo de problema relativo a la
aplicación del marco posicional.
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Todo lo anterior queda en evidencia en algunas de las normas más modernas (STANAG e ICSM), donde se propone el uso de ambas medidas. De igual manera sucede con la norma ISO 19138 que, sin ser una
norma dedicada al control posicional, incluye algunas medidas que pueden ser de aplicación en la evaluación de la exactitud posicional relativa.
Entendemos que en el futuro inmediato se abre paso un mayor uso de
esta perspectiva.
2.10. Elementos de control
Todos los MCP son metodologías basadas en el uso de puntos como
elementos de control. Prácticamente en todos los MCP se incluye la expresión “elementos bien definidos” o “elementos fácilmente identificables” para referirse a ellos. Esto significa utilizar un conjunto de puntos
homólogos en la BDG bajo control y en la FME o campo, que no ofrezcan dudas en su identificación y que presenten una geometría que evidencie la posición de forma clara (p.e. esquina o cruce). Son bastantes
tipologías de elementos las que permiten una identificación inequívoca
pero, sin embargo, pueden presentar notables diferencias desde el punto de vista de su comportamiento posicional (p.e.: comportamiento diferenciado en las esquinas de edificios, límites de parcelas, cruces de caminos, etc.). Las tipologías utilizadas deberían ser fiel reflejo de todos los
elementos existentes en la cartografía, y no sólo de un subconjunto limitado y muy específico que dé lugar a estimaciones optimistas. Una vez
se dispone de una BDG, su explotación suele realizarse de toda ella y
no de una clase concreta de elementos. En esta línea podríamos decir
que los elementos de control deberían conformarse como una muestra
estratificada de lo que existe en la BDG, pues en caso de usar unas tipologías concretas las estimaciones sólo serían válidas para las mismas.
Algunas especificaciones modernas de BDG proponen niveles distintos
de calidad para cada tipología de elemento, aspecto que afecta a la componente posicional y justifica aún más lo comentado en párrafos anteriores. Estudios como el de Lucas y Rodríguez (2004) presentan ya estimaciones de incertidumbre distintas para un conjunto de elementos tanto puntuales como lineales. El control siempre debe ser independiente y
así se especifica en algunos casos: la muestra debe ser independiente de
todo elemento usado en ajustes de bloques, apoyos fotogramétricos,
etc. Otro aspecto que influye, tanto sobre los posibles elementos de
control como en el uso posicional de cualquier otro elemento de una
BDG, son los procesos de generalización (y simbolización). En esta línea
debe dejarse claro, y así se hace en algunas especificaciones de productos, la jerarquía aplicada en los procesos de generalización, por cuanto
ésta afecta en forma de posibles desplazamientos.
Cuando se controlan MDE no existen puntos fácilmente identificables
(bien definidos) dado que sería mucha coincidencia que los mismos estuvieran situados sobre los propios puntos de la malla. En este caso,
siendo válida toda la base estadística que soporta a los MCP, se debe especificar cómo realizar estos controles atendiendo a esta particularidad
y a la necesidad de interpolar. En algunos otros casos (USACE, 2002;
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FEMA, 2003) se considera el uso de perfiles en el control altimétrico.
Por ejemplo, para el primero de ellos: un perfil por hoja, ó 3 por modelo fotogramétrico, de longitud superior o igual a 12,7 cm (sobre el
mapa) y que corte un mínimo de 10 curvas de nivel. En el caso de los
MDE también se señala la utilización de un chequeo visual (USGS, 1997;
IGN) como método de control de este tipo de productos.
2.11. Informe (expresión del resultado de la evaluación)
La expresión del resultado final de las evaluaciones realizadas por los
MCP es diversa. Básicamente existen las siguientes alternativas:
• Paso/Fallo: Indican si la BDG bajo control ha superado o no el control.
• Clasificación: Indican el nivel de exactitud alcanzado mediante la asignación de una categoría o clase al producto.
• Valor: Se da un valor de incertidumbre que caracteriza a la BDG y se
deja en manos del usuario la consideración de si es adecuado o no a
su propósito.
La manera más ventajosa de proceder, en nuestra opinión, es una forma
híbrida, dando una clasificación y un valor numérico. La clasificación supone el uso de un conjunto de categorías que deben estar aprobadas
en una norma y, por tanto, aclaran mucho la situación en el sector (pero
con la suficiente flexibilidad si el conjunto de clases se ha elegido de manera adecuada). La falta de clases es una de las críticas que han vertido
autores como Tilley (2002) sobre el NSSDA y que está propiciando la
revisión de dicha norma (FGDC, 2003). Por otra parte, aunque aparentemente redundante con lo anterior, el uso conjunto del valor permite
no perder una información que puede ser de interés a algunos usuarios
más especializados. Un aspecto que consideramos especialmente crítico
de la manera en que se realiza la expresión de los resultados de las evaluaciones, es la ausencia de cualquier tipo de expresión gráfica de la variabilidad espacial detectada en el comportamiento de las incertidumbres. Esta expresión gráfica debería incluir los elementos de control en
sus posiciones, los vectores de error e incluso, si se da el caso y se estima procedente, una división del espacio en sectores de comportamiento homogéneo (IHO, 1998, MIL-STD-600001).
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ministraciones y empresas del sector cartográfico español. De manera
resumida, las principales conclusiones del mismo son:
• Los MCP son procesos de base estadística pero difieren mucho en el
método de estimación.
• No emplean la terminología de incertidumbres propia de la metrología.
• En su mayoría no presentan gran formalismo en su definición.
• Se basan en muestreos de base estadística.
• No suelen requerir pruebas sobre las hipótesis básicas (aleatoriedad,
normalidad…).
• No informan sobre el comportamiento estadístico y fiabilidad del propio método.
• No suelen indicar, de forma explícita, el tratamiento a dar a los sesgos y outliers (valores atípicos).
• Utilizan puntos bien definidos como elementos de control.
• La mayoría no especifica cómo tratar los MDT al no existir puntos fácilmente identificables.
• No indican si se debe tomar una única tipología de puntos de control
o, por el contrario, deben ser de varios tipos. En este caso, tampoco
se indica en qué cantidad o proporción.
• Presentan gran disparidad en cuanto al tamaño de la muestra de control.
• El tamaño o área a la que se aplica/debe aplicar no siempre queda
bien explicitado.
• Dan la idea de un proceso aislado, algo alejado con otros posibles entornos en los que existen lotes, procesos continuos de producción,
etc.
• No suelen incorporar la perspectiva de exactitud posicional relativa.
• Los resultados se expresan de maneras muy diversas: valores, clases,
pasa/falla, etc.
• No suelen existir manuales o documentos que los expliquen en detalle (bases, comportamiento, ejemplos de aplicación, etc.).

3. CONCLUSIONES

Asimismo, en la Tabla 3 se muestra un resumen comparativo de las principales características de los MCP analizados, junto con una valoración
global (basada en nuestra propia experiencia) de cada uno de ellos: 1=
mala; 5= muy buena. En ella el lector puede hacerse una idea de qué es
lo que analiza o deja de analizar cada uno de los MCP.

El aspecto posicional es una componente primordial de la calidad de los
datos y un elemento básico para conseguir la Interoperabilidad entre
BDG. Por ello, ha sido y es un caballo de batalla en las instituciones cartográficas. En la actualidad, muchas de ellas están desarrollando programas de mejora de esta componente.

Así, consideramos que los métodos existentes, si bien son operativos, en
su mayoría presentan numerosos problemas (de definición, carácter estadístico, falta de información explicativa, etc.), lo que puede derivar en
malas interpretaciones de los datos cuantitativos suministrados y en falsas expectativas en la relación productor/usuario.

El análisis efectuado en este trabajo se ha centrado en numerosos aspectos: formalismo, tamaño de muestra propuesto, método de estimación, recomendaciones para sesgos y outliers, exactitud absoluta y relativa, etc. Este análisis aporta ideas que pueden ser de gran utilidad a ad-

Entendemos que el coste de algunas mejoras que aquí se han apuntado
es realmente bajo, gracias a las herramientas informáticas disponibles en
la actualidad y que, por ello, no debería despreciarse la oportunidad de
conocer y mejorar los procesos.
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Las instituciones cartográficas y normativas deberían aunar esfuerzos en
el desarrollo de normas específicas para este ámbito y con un alto grado de definición. Este desarrollo debería contemplar distintas opciones
de muestreo, riesgo y protección, etc., junto con los oportunos desarrollos descriptivos que, mediante ejemplos prácticos, permitan eliminar
dudas y ejemplizar un buen hacer. Hemos de pensar que la ausencia de
prescripción o guía en una norma en los aspectos más importantes de
su aplicación, ocasiona un efecto contradictorio a la propia idea de normalización: se da pie a aplicaciones distintas que, sin embargo, pueden
ser interpretadas como similares. En todo lo anterior deben utilizarse las
posibilidades que brinda el marco normativo internacional (ISO 19113,
19114 y 19138) para plantear formas de medir, evaluar e informar estándares, suficientemente completas y versátiles en su nivel de detalle
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Sistema urbanístico español: Clasificación y calificación del suelo.
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Resumen

El artículo describe básicamente los conceptos de clasificación y calificación del suelo haciendo referencia a las Leyes del Suelo nacionales de 1956,
1976, 1992, 1998 y 2007 y a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid aprobada en 2001.
Se explica el concepto de clase de suelo y las tres clases reconocidas y de régimen de suelo. El concepto de uso (residencial, terciario, industrial)
global y pormenorizado, de intensidad de uso (los metros cuadrados en ese uso por metro cuadrado de suelo).
Se expone el concepto de vertebración de la ciudad mediante la clasificación del suelo y los sistemas generales o redes. Qué son los sistemas y las
redes, sus clases y niveles, los estándares urbanísticos mínimos establecidos en la Comunidad de Madrid y unos ejemplos explicativos sobre uso, uso
característico, intensidad de uso (global y pormenorizadamente) y el cálculo de los estándares urbanísticos, en un sector de suelo urbanizable, a
partir de los metros construibles en suelo lucrativo siguiendo los criterios establecidos por la Ley del Suelo de Madrid de 2001.
También, al principio, se hace una breve exposición sobre la competencia exclusiva de los poderes públicos en materia de urbanismo y ordenación
territorial y los niveles competenciales (nacional, autonómico y municipal).

l urbanismo es competencia exclusiva de los poderes públicos,
así lo estableció la vieja Ley del Suelo de 1956. Un precepto que
permanece y que han recogido las sucesivas Leyes de 1975,
1990 y 1998 y que quiere decir, elementalmente, que la ordenación urbanística, el planeamiento, la gestión, no pueden estar en manos de los particulares, aunque éstos puedan intervenir en los procesos
como cooperantes, sino en las de la Administración pública

E

Las competencias legislativas en materia de urbanismo y ordenación del
territorio pertenecen a las Comunidades Autónomas, con capacidad
para aprobar leyes del vinculantes para todo el territorio de la Autonomía correspondiente, regulando la utilización del suelo, los procesos de
transformación de éste mediante la urbanización, la edificación y la construcción en general. El uso, la explotación, la conservación y la rehabilitación
de las obras, edificios, construcciones e instalaciones (Art. 2.1 de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid de 17-VII-2001).

La Ley del 56 se redactó para un Estado centralista, mientras que la del
98 se hizo para el Estado de las Autonomías, si antes las competencias
paraban jerárquicamente en el Estado, las provincias y los municipios,
ahora recaen en el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Cada administración con unas atribuciones bien diferenciadas.

Si bien las leyes autonómicas establecen un marco general y común de
ordenación para todo el ámbito autonómico, son los Ayuntamientos los
que poseen la competencia de la ordenación urbana de todo su territorio mediante los planes de ordenación, ya sean de carácter general o
de desarrollo. La figura más relevante del planeamiento general es el
Plan General de Ordenación Urbana, un instrumento que ordena integralmente todo el territorio de un municipio o de varios, si así lo acuerdan1.

Al legislador estatal no se le reconocen constitucionalmente competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio por lo que la
Ley estatal debe circunscribirse a la regulación básica de las condiciones
de igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el territorio nacional, así como regular otras materias que inciden en el urbanismo, como la expropiación forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las
Administraciones públicas o el procedimiento administrativo común (Sentencia del Tribunal Constitucional de 20-III-1997).

46

El Plan General formula un determinado modelo de ciudad a través, básicamente, de la clasificación y calificación del suelo y la vertebración del
1

En la Comunidad de Madrid, el Plan de Sectorización, el actual equivalente al viejo Programa
de Actuación Urbanística, P.A.U, se considera una figura de planeamiento general.
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organismo urbano mediante los denominados Sistemas Generales o
Redes.
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
Tradicionalmente, en el sistema urbanístico español, todo el suelo de un
municipio se divide en clases, de modo que cualquier propietario puede
saber a que régimen jurídico están vinculados los terrenos de su propiedad; y en cada una de las clases existe un régimen distinto. El régimen
urbanístico del suelo establece el conjunto de derechos y deberes de los
propietarios del suelo.
Las clases de suelo son tres, desde que las definiera la Ley del Suelo de
1956. La primera clase se corresponde con el suelo urbano, que es el
suelo que propiamente es ciudad, mayoritariamente destinado a la edificación, ya urbanizado y con los solares perfectamente definidos, esto es,
cuenta con los servicios básicos de acceso rodado, agua, luz y alcantarillado; luego está el suelo rústico, que es el destinado a la agricultura, la
ganadería, los bosques y las tierras incultas, suelo en el que el planeamiento impide llevar a cabo procesos urbanísticos que den lugar a asentamientos urbanos “ex –novo” o que se incorpore a la ciudad como
suelo urbano; entre ambos se definió una segunda clase, la del suelo urbanizable, que es un suelo rústico que el planeamiento ha delimitado
con el fin de que al cabo de un periodo de tiempo, pueda transformarse en ciudad, en suelo urbano, lo que no tiene porqué ocurrir necesariamente.
A lo largo de los últimos, casi, cincuenta años, las diferentes leyes del
Suelo que se han ido aprobando –las de carácter nacional y desde 1978
las de carácter autonómico– han ido definiendo las clases de suelo basándose en la clasificación originaria.
La Ley de 1975 mantuvo la denominación de suelo urbano, pero cambió
la nomenclatura: al suelo rústico lo denominó suelo urbanizable y al de
expectativa urbana, suelo urbanizable. A las clases añadió las categorías:
suelo urbanizable programado y no programado; suelo no urbanizable
protegido y no protegido. El suelo urbano se correspondía con el de la
ciudad; el suelo urbanizable programado era un suelo preparado para
transformarse en ciudad en un periodo previsto de dos cuatrienios mediante la aplicación, en su momento, de un plan parcial, mientras que el
no programado era un suelo de reserva del que echar mano si se desarrollaba todo el programado. Para desarrollarlo como urbano era preciso la redacción y aprobación de un Programa de Actuación Urbanística y de un Plan Parcial; el suelo no urbanizable era el que se sustraía de
cualquier proceso urbano y si contaba con algún grado de protección,
se le denominaba suelo no urbanizable protegido.

mayo-junio 2007
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CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO
RECOGIDAS EN LA LEY DE 1975, TEXTO
REFUNDIDO DE 1976:
SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

La Ley del 90, y Texto Refundido del 92, mantuvo la nomenclatura de
las clases y de las categorías, pero la del 98 evitó categorizar los suelos
estableciendo tres clases: suelo urbano, el que es propiamente ciudad;
suelo no urbanizable de protección; y una tercera clase, residual, denominada suelo urbanizable, que era todo aquél no clasificado como urbano o no urbanizable, pudiéndose desarrollar procesos urbanos en él en
cualquier momento, bajo unas determinadas condiciones.
CLASES DE SUELO SEGÚN LA LEY DE 1998:
SUELO URBANO
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
SUELO URBANIZABLE

La Ley del 98, en su Título II, Régimen urbanístico de la propiedad del
suelo, define las clases de suelo en los siguientes artículos:
Artículo 8. Suelo urbano
Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de esta Ley:
a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica y por estar consolidados por la edificación en la forma y características que establezca la legislación urbanística.
b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo.
Artículo 9. Suelo no urbanizable
Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley,
los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1ª) Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sec-
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torial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados
en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2ª) Que el planeamiento general considere necesario preservar por los
valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como
aquéllos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano.
Artículo 10. Suelo urbanizable
El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano
o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable.
Artículo 11. Clasificación del suelo en municipios sin
planeamiento.
En los municipios que carezcan de planeamiento general, el suelo que no
tenga la condición de urbano de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 8, tendrán la consideración de no urbanizable a los
efectos de esta Ley.
De la clasificación establecida de la Ley del 98, cabe deducir que en el
suelo urbano caben dos categorías: el suelo que está consolidado por la
urbanización y el que aún está a falta de consolidar, categorías que recoge la Ley del Suelo de Madrid de julio de 2001.
La ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 17 de julio de 2001 dedicó su capítulo II a la Clasificación del Suelo, y en el artículo 13, titulado Clases de suelo y categorías, se dice.
1. El planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en
todas o algunas de las siguientes clases:
a) Suelo urbano
b) Suelo urbanizable
c) Suelo no urbanizable de protección
2. Lo dispuesto en el número anterior se entiende sin perjuicio de la
capacidad del planeamiento territorial para clasificar directamente
los terrenos, con plena y directa eficacia, cuando así esté previsto
expresamente por la Ley de ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid. La clasificación así dispuesta vincula en todo caso
al planeamiento urbanístico.
3. En las clases de suelo se distinguen categorías primarias y, en su caso,
secundarias.
4. Las categorías primarias precisan el régimen propio de la clase de
suelo correspondiente.
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5. Las categorías secundarias complementan, cuando procedan, las primarias.
6. Reglamentariamente se establecerán las categorías secundarias en
que puedan dividirse todas o alguna de las categorías primarias definidas en este artículo.
El suelo urbano se categoriza en suelo urbano consolidado y en suelo
urbano no consolidado.
El suelo urbano consolidado es el integrado por los solares y por las parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar mediante
obras accesorias y simultaneas a las de edificación o construcción.
El suelo urbano no consolidado es el integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, la superficie de suelo precisada de
obras de urbanización a realizar en actuaciones integradas de ejecución
del planeamiento, incluidas las de reforma interior, renovación, mejora
urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que requieran equidistribución de beneficios y cargas.
Un suelo urbano no consolidado podría ser un polígono de terreno vacío rodeado de suelo urbano consolidado, dejado, por ejemplo, por una
extensa y vieja fábrica que ha cerrado; se el polígono ha sido destinado
por el planeamiento como zona residencial, sería preciso definir los solares construibles, los destinados a equipamientos, las zonas verdes, etc,
y urbanizarlos.
El suelo urbanizable se categoriza en suelo urbanizable sectorizado y
suelo urbanizable no sectorizado. Sectorizado es aquél que necesita un
instrumento más de planeamiento para gestionarlo, es decir, que para
poder transformarlo en ciudad, previamente es preciso redactar un Plan
Parcial y un Proyecto de Urbanización. El no sectorizado previamente ha
de pasar a ser sectorizado, para ello es preciso redactar y aprobar el correspondiente Plan de Sectorización. Desde ese momento se podrá
transformar en ciudad aplicando los instrumentos de planeamiento y
gestión previstos en la Ley. El suelo urbanizable sectorizado cabe asimilarlo al que antes se denominaba programado y el no sectorizado al no
programado.
El artículo nº 15 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid lo define de la siguiente manera:
1. …Tendrán la condición de suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento general adscriba a esta clase de suelo, mediante su clasificación, por no proceder serlo a las clases de suelo urbano y no urbanizable de protección, y podrá ser objeto de transformación, mediante
su urbanización o cualquiera de las formas previstas en la presente Ley,
en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de
conformidad con las Normas que reglamentariamente se establezcan.
2. El planeamiento general diferenciará en el suelo urbanizable, cuando
proceda, todas o algunas de las siguientes categorías primarias:
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a) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos que el planeamiento general prevea expresamente que deben transformarse
en suelo urbano y que, a tales efectos, se dividen en recintos llamados sectores.
b) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a la clase de suelo urbanizable.
Para que un suelo pueda clasificarse como no urbanizable, es preciso
que posea algún grado de protección, bien en el planeamiento general,
bien porque así lo consideren normativas o leyes de la Comunidad
Autónoma o de la Nación.
La Ley del Suelo Madrid de 2001 define esta clase de suelo como Suelo no Urbanizable de Protección, y en su artículo 16 dice:
1. Tendrán la condición de suelo no urbanizable de protección los terrenos
en que concurran alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a algún régimen de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con el planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados
en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
b) Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el punto anterior, por sus valores agrícolas, forestales,
ganaderos o por sus riquezas naturales.
2. El planeamiento regional territorial clasificará directamente los terrenos
que, en todo caso, deban pertenecer a esa clase de suelo, que será
completado, en su caso, por la clasificación realizada por el planeamiento general.
3. Si como consecuencia de incendio o agresión ambiental, sean cuales
fueran sus causas, quedasen dañados el suelo, la vegetación y la fauna
o sus hábitats, y los terrenos pudieran perder el valor que dio lugar a su
protección, quedarán sujetos desde el momento de la producción del
daño a restitución medioambiental. En todo caso, no podrá incluirse este
suelo en ninguna otra clase, dentro de los treinta años siguientes al
daño sufrido, salvo su previa autorización por Ley aprobada por la
Asamblea de Madrid, en la que quede justificada la imposibilidad de dicha restitución medio ambiental.
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL
SUELO SEGÚN LA LEY DE LA COMUNIDAD
DE MADRID DE 2001:
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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El 28 de Mayo de 2007 se publicó la nueva Ley del Suelo, ley 8/2007,
en la que se habla, en su artículo 12, de “situaciones básicas del suelo”:
suelo rural o suelo urbanizado.
En el suelo rural considera los terrenos que la ordenación territorial y
urbanística preserva de procesos urbanizadores y aquellos otros que
pueden transformarse en suelo urbano mediante los instrumentos de
planeamiento necesarios.
El suelo urbanizado es “el integrado de forma legal y efectiva en la red
de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento”.
LA CALIFICACIÓN DEL SUELO
A cada clase de suelo se le puede asignar uno o varios usos. A cada uso
se le asigna también una intensidad de uso. Determinar un uso y su
intensidad es calificar un suelo.
Los tres usos urbanos fundamentales son el residencial, el industrial y el
terciario. Estos usos cabe calificarlos como globales o como pormenorizados, según que las determinaciones tengan carácter general o específico. Por ejemplo, decir simplemente uso residencial es calificarlo globalmente, pero decir vivienda unifamiliar aislada es calificarlo pormenorizadamente, siendo obligado añadir la intensidad de uso, que es el
coeficiente que determina los metros cuadrados que en ese uso se pueden construir por metro cuadrado de suelo. La intensidad de uso se expresa en metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo:
0’6 m2t/m2s, que se lee: 0’6 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. Si un solar mide 1.000 m2, este coeficiente de edificabilidad que es la intensidad de uso, determina el número máximo de metros cuadrados construibles computables; en este caso 600.
La intensidad de uso definida globalmente es bruta, propia de polígonos
de suelo urbanizable, en los que hay solares construibles, pero también
equipamientos, dotaciones y servicios a los que no afecta el coeficiente,
como centros de salud, institutos, zonas verdes y deportivas, viales, etc.
Si el polígono tiene una superficie de 10.000 m2 y el coeficiente de edificabilidad vale 0’25, el número máximo de metros construibles en el polígono será de 2.500, pero sólo en terrenos destinados a usos lucrativos,
como el residencial, industrial o terciario, por lo que la intensidad bruta
de usos no puede coincidir con la pormenorizada.
En el planeamiento municipal de carácter general, se determinan los usos
pormenorizados para el suelo urbano consolidado y globalmente para el
suelo urbano no consolidado y el urbanizable.
Los usos globales no están por completo definidos y es necesaria una
posterior concreción para que puedan ser implantados en suelo urbano,
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Delimitación de la zona 8, grado 4, en la hoja O-52/7 del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997

mientras que los pormenorizados tienen una definición precisa que no
requiere ser complementada posteriormente: en un solar en suelo urbano consolidado se sabe perfectamente que se puede construir, cuanto, con un número de altura preciso, etc; pero en un suelo urbanizable
sectorizado no están determinados los solares, ni el coeficiente de edificabilidad neto,etc, será preciso un plan parcial para definir la superficie y
geometría de los solares, la edificabilidad neta de cada zona, etc.
Los usos se adscriben a polígonos de suelo continuos o discontinuos llamados zonas. Cada zona se diferencia de las demás por tener prescritas
unas características de uso, intensidad de uso y tipología edificatoria: terciario de oficinas, bloque exento, 3 m2t / m2s. Esto quiere decir que cada
zona tiene una normativa propia que se ordena en grados. Veamos un
ejemplo del Plan General de Madrid de 1997, como es la definición de
la zona 8:
Zona 8, edificación en vivienda unifamiliar
Uso cualificado: el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar.
Número de grados, 6:
Grado 1. Queda definido por las siguientes determinaciones: superficie
mínima de parcela, 2.500 m2. Lindero frontal, mínimo 10 metros de longitud medidos rectilíneamente. Ha de poder inscribirse un círculo dentro de la parcela de diámetro igual o superior a 30 m. Superficie de ocupación, 20%. Coeficiente de edificabilidad, 0’3 m2t / m2s. Si un solar mide
3.000 m2, los metros cuadrados construibles y computables máximos se-

mayo-junio 2007

rán 900, (3.000 x 0’3); la planta baja sumará como máximo 600 m2, que
es el 20% de 3.000; el lindero frontal o frente de parcela tendrá una longitud mínima de 10 m; y la geometría de la parcela será tal que permita inscribir un círculo interior de 15 m. de radio.
Grado 2: Superficie mínima de parcela, 1.000 m2. Longitud mínima del
lindero frontal, 10 m. Circulo inscribible de 20 m de diámetro, como
mínimo. Superficie de ocupación, 30%. Coeficiente de edificabilidad,
0’5 m2t / m2s.
Y de manera similar se van definiendo sucesivamente las determinaciones del resto de los grados.
En una zona se define siempre el uso predominante o característico, que
no tiene porqué ser el único, por ello la ordenanza zonal establece los
usos permitidos y determina los incompatibles. Por ejemplo: uso principal, vivienda colectiva entre medianerías; usos permitidos, comercial en
planta baja y oficinas en planta primera; usos prohibidos, industrial de
cualquier tipo.
Cuando se trata de suelo urbanizable, el Plan General establece unas determinaciones globales sobre los usos y la edificabilidad bruta del ámbito
de ordenación, y de las correspondientes a los usos globales; a estas determinaciones globales se ha de sujetar el planeamiento de desarrollo,
pormenorizando el Plan Parcial usos e intensidades de uso, (cuando se
trata de suelo urbanizable no sectorizado, previa o simultáneamente se
ha debido aprobar el correspondiente Plan de Sectorización y, en caso de
suelo urbanizable no programado, el Programa de Actuación Urbanística).
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El Plan General puede establecer en los suelos urbanizables una zonificación básica, consistente en la delimitación de polígonos zonales en el
ámbito de actuación correspondiente, en los que aparece el uso del polígono y su edificabilidad bruta. Por ejemplo, puede determinar una zona
para uso residencial y la intensidad de uso; el Plan Parcial la pormenorizará por usos y tipologías concretos y por edificabilidades netas en cada
una de las zonas en que ha quedado dividida la zona básica, pero cuidando que la suma de las edificabilidades totales de cada una de ellas no
rebase la establecida en el Plan General. Si el polígono mide 100.000 m2
y la intensidad global es de 0’3, la superficie total construible en el polígono sumará 30.000 m2. El Plan Parcial, al desarrollar el suelo, establecerá zonas ya pormenorizadas y la intensidad de uso de cada una, sin
que la suma total de la superficie construible de todas ellas pueda ser
mayor que la definida por la intensidad global:.
Si una de las zonas se destina para vivienda colectiva en bloque en manzana cerrada tipo Ensanche, y se reservan 12.000 m2 y la intensidad de
uso vale 0’8, el suelo neto destinado a la zona sumará una superficie total de 15.000 m2; si una segunda zona se destina a vivienda colectiva de
protección oficial en bloque abierto, y se reservan 10.000 m2 construibles y la intensidad de uso vale 1, el suelo neto reservado sumará una
superficie de 10.000 m2.
Si se define una tercera zona, por ejemplo destinada a vivienda unifamiliar agrupada en hilera, necesariamente la superficie construible sumará
8.000 m2. Si la intensidad de uso es 0’4, la superficie de suelo destinada
a la zona será de 20.000 m2. En este polígono la superficie total de solares vale 45.000 m2; los 55.000 m2 restantes se destinan a sistemas generales, esto es, a infraestructuras, equipamientos, servicios y dotaciones.
En otros casos las determinaciones del Plan General pueden establecer
márgenes porcentuales por usos, con los que jugar el Plan Parcial: vivienda colectiva en tipología de manzana cerrada, modelo Ensanche, entre el 40 y el 75% de la edificabilidad total de la zona; vivienda colectiva
en tipología de bloque abierto, entre el 30 y el 50%; vivienda unifamiliar
agrupada en hilera, entre el 20 y el 30%, etc.
Valga como ejemplo concreto una ficha de los ámbitos de ordenación
del suelo urbanizable programado, (hoy asimilado al urbanizable sectorizado), del Plan General de Madrid, concretamente corresponde al desarrollo mediante Plan Parcial, del polígono U.Z.P.1.03 del Ensanche de
Vallecas en la que se observan en los “márgenes de edificabilidad” contemplados para cada zona.
LOS SISTEMAS GENERALES Y LAS REDES
El suelo de todo un territorio municipal se estructura mediante dos elementos fundamentales: la clasificación del suelo y los sistemas generales.
A través de estos dos elementos básicos, en el planeamiento se establece un modelo característico de ordenación territorial municipal.
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Los sistemas generales constituyen la estructura primaria de la ciudad,
hacen que esta funcione como el organismo complejo que es, vertebrándola, imbricando en un todo los sistemas generales y los espacios
construidos que soportan.
Constituyen los sistemas generales las infraestructuras básicas como el
abastecimiento de agua, de luz, el alumbrado público, el alcantarillado, el
viario,...; las dotaciones equipamientos y servicios tales como los centros
docentes, los sanitarios, los asistenciales, los espacios libres para el recreo, el ocio y el deporte, las zonas verdes etc. Sin ellos, el desenvolvimiento de la vida y actividades en la urbe sería imposible tal como hoy
la conocemos.
Estos sistemas se asientan siempre sobre suelos de titularidad pública,
aunque puede haber excepciones, caso de una universidad o un sanatorio privados existentes y que se han incorporado a la red de sistemas
generales.
Los sistemas generales, resumiendo lo hasta ahora dicho, son las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de carácter público que vertebran la ciudad y le dan servicio, están adscritos a la totalidad del municipio y quedan determinados en el Plan General.
Los sistemas generales actualmente suelen clasificarse en cuatro tipos: el
sistema general de comunicaciones; el de espacios libres; el de equipamiento comunitario; y el sistema general de infraestructuras básicas.
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CLASES DE SISTEMAS GENERALES
COMUNICACIONES
ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
NIVELES
SUPRAMUNICIPAL
MUNICIPAL
LOCAL

El sistema general de comunicaciones comprende las reservas de suelo
necesario para la instalación de las redes viarias y ferroviarias2, con sus
áreas de acceso y mantenimiento; los puertos, aeropuertos, estaciones
de autobuses e intercambiadores de transporte, etc.
2

Los medios de transporte colectivo en plataforma reservada, ferrocarril, tranvía, bus con carril
propio, constituyen el elemento clave de la movilidad urbana y, consecuentemente, sus
trazados y estaciones de intercambio constituyen elementos fundamentales de la
estructuración viaria. (Ezquiaga, José María, en La práctica del planeamiento urbanístico. Ed.
Síntesis, Madrid 1999)

El sistema general de espacios libres comprende los parques y las zonas
verdes, las áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como
los polideportivos al aire libre, los recintos feriales, etc., debiendo constituir un organismo articulado y bien trabado en todo el territorio municipal, coherente con el conjunto de la estructura urbana. No deberán
tener, por tanto, un carácter residual, como a veces ocurre en la redacción de planes parciales de iniciativas privadas, en los que se relega estos espacios libres a zonas marginales o residuales.
En el Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978, además, se estableció un estándar mínimo de superficie de 5 m2 de suelo por cada habitante del municipio, independientemente de los estándares correspondientes para sistemas locales.
El sistema general de equipamiento comunitario se compone de las dotaciones sanitarias, docentes, culturales, asistenciales, religiosas, administrativas, comerciales, etc., y de los cementerios.
El sistema general de infraestructuras básicas lo forman las instalaciones
de distribución de agua, energías y saneamiento.

Red del ferrocarril metropolitano. Túnel y cocheras

Sistemas generales: La Peineta y el Parque Juan Carlos I
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Sistemas generales: Tanatorio Sur

Sistemas locales: Biblioteca en la Puerta de Toledo y Centro de Salud en Chamartín

Sistemas locales: Centro de servicios sociales en la Latina; Junta Municipal de Moratalaz; Polideportivo en La Mina

Además de la clasificación antes referida, los sistemas generales pueden
clasificarse por niveles: si están adscritos a todo el municipio se denominan generales; si se adscriben a una parte concreta de la ciudad, se denominan sistemas locales; si rebasan el ámbito municipal se denominan
supramunicipales cuya titularidad es preponderantemente autonómica o
estatal. Por ejemplo: una carretera regional; un centro de producción de
energía eléctrica que abastece a varios municipios; o un aeropuerto internacional.

mayo-junio 2007

Con la aprobación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de
17 de julio de 2001, se varió la nomenclatura tradicional de algunos términos urbanísticos, entre ellos el de sistemas generales, que pasaron a
llamarse redes públicas.
La Ley define que son determinaciones estructurantes de ordenación urbanística aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del suelo objeto del planeamiento general, así como
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Sistemas supramunicipales: aeropuerto de Barajas y estación de Atocha

los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro; y entre los elementos que cita como estructurantes están
las redes públicas. Los otros tres elementos citados son: la clasificación
del suelo; el régimen de usos del suelo no urbanizable de protección; y
la división del suelo en áreas homogéneas.
En su artículo 36 queda definido el sistema de redes públicas “como el
conjunto de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí con la finalidad de dar un servicio integral”.
El sistema de redes públicas se ordena en tres niveles: las redes supramunicipales, que son los elementos cuya función, uso, servicio y/o gestión
pueden considerarse predominantemente de carácter supramunicipal (Comunidad Autónoma o Estado); la red general, que son los elementos cuya
función se limita al uso y servicio de los residentes del municipio y gestión
de su propio espacio, pero sin ser adscribibles a ningún área homogénea,
ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural concreto, ni tampoco al
nivel supramunicipal; y las redes locales, elementos cuya función se limita al
uso, servicio y gestión predominante de los residentes de un área homogénea,
ámbito de actuación o sector, siendo el sistema complementario del general.
CLASES DE REDES PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTOS
SERVICIOS PÚBLICOS
NIVELES
SUPRAMUNICIPAL
DENERAL
LOCAL

La red de infraestructuras la forman: la red de comunicaciones viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y telefónicas; la red de infraestructuras, sociales, que son los abastecimientos, el saneamiento y la depura-
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ción; y la red de infraestructuras energéticas, como las eléctricas y gasísticas.
La red de equipamientos está formada por: la red de zonas verdes y espacios libres, como son los espacios protegidos regionales, los parques
municipales y urbanos, los jardines y las plazas; y la red de equipamientos sociales, como los educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos y administrativos.
La red de servicios públicos está constituida por: la red de servicios urbanos, como los suministros de agua y electricidad, el alumbrado público, el alcantarillado, el servicio telefónico, el acceso rodado y los aparcamientos; y la red de suelo público, de titularidad autonómica, para viviendas de integración social en régimen de alquiler.
La Ley de Madrid también ha establecido unos estándares urbanísticos
de obligado cumplimiento en toda actuación urbanística nueva en suelo
urbanizable sectorizado, o urbano no consolidado, que deberá recoger
y aplicar el Plan Parcial correspondiente, reservando los suelos necesarios que sirvan de soporte a las redes públicas. En total se deben reservar 100 m2 de suelo para redes por cada 120 m2 construidos, desglosados de esta manera: 20 m2 para redes supramunicipales, de los cuales,
al menos, la tercera parte (6’66 m2) se destinarán a suelo para viviendas
de integración social; 20 m2, para redes de infraestructuras de carácter
general; 20 m2, para zonas verdes también de carácter general; 30 m2,
para el resto de las redes generales de equipamientos y servicios; 30 m2
para redes de equipamientos y servicios de carácter local, de los cuales,
la mitad, se destinarán a zonas verdes. La Ley no establece estándar mínimo para la red local de infraestructuras. Es obligado reservar en parcela privada, 1’5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos.
Cabe observar que del total de los 120 m2, 35, al menos, están destinados a zonas verdes. Sirva de ilustración este ejemplo: si en la actuación prevista se van a construir 100.000 m2 en usos lucrativos, la superficie total de zonas verdes, (generales y locales), deberá sumar al menos
3’5 Ha.
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RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
120 m2 DE SUELO POR CADA 100 m2 CONSTRUIDOS

y el coeficiente de edificabilidad vale 0’45; para R-3, se reservan
7.250 m2 de suelo y el coeficiente de edificabilidad vale 0’35; y para T-1
el Plan reserva 3.500 m2 de suelo, siendo el coeficiente de edificabilidad
0’80 m2t/m2s.

REPARTO DE LA RESERVA POR CLASES DE REDES:
20 m2 PARA REDES SUPRAMUNICIPLES
(DE LOS QUE 1/3, AL MENOS ESTÁN DESTINADOS
A SUELO PARA VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL)

70 m2 PARA REDES GENERALES, DESGLOSADOS:
20 m2 PARA REDES DE INFRAESTRUCTURAS DE

10.000 x 0’30 = 3.000 m2
Metros cuadrados construibles en R-2:
6.300 x 0’45 = 2.835

CARÁCTER GENERAL
20 m2 PARA ZONAS VERDES
30 m2 PARA EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Metros cuadrados construibles en R-3

30 m2 PARA REDES LOCALES, DESGLOSADOS:

Metros cuadrados construibles en T-1:

15 m2 PARA ZONAS VERDES

3.500 x 0’80 = 2.800 m2

15
PARA EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
NO SE ESTABLECEN RESERVAS MÍNIMAS PARA
INFRAESTRUCTURAS

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIBLE: 10.372’50 m2

m2

Habitualmente, los suelos destinados a sistemas generales o redes públicas se obtienen por “cesión” gratuita y, en su caso urbanizados, de los
propietarios implicados en la unidad de ejecución o polígono de actuación. Pero también pueden obtenerse mediante ocupación directa, permuta forzosa, expropiación o cualquier otra forma de adquisición de la propiedad por la Administración actuante.
Para concluir, véase el siguiente ejemplo ilustrativo:
Sea un polígono de actuación o sector en suelo urbanizable sectorizado,
cuya superficie mide 42.500 m2. A dicho polígono se le han asignado
cuatro zonas que, para simplificar, denominaremos Residencial 1 (R-1);
Residencial 2 (R-2); Residencial 3 (R-3) y Terciario 1 (T-1). Para la R-1 el
Plan reserva de suelo de 10.000 m2 y establece un coeficiente de edificabilidad de 0’30 m2t/m2s; para R-2, el suelo reservado suma 6.300 m2
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Metros cuadrados construibles en R-1:

7.250 x 0’35 = 2.537’50

Como por cada 100 m2 construibles hay que reservar 120 m2 de
suelo para redes, la superficie mínima de suelo destinado a éstas será:
104 x 120 = 12.480 m2.
La superficie total de suelo sumada la de los solares y la destinada a redes públicas será de 39.530 m2, como el polígono mide 42.500 m2, quiere decirse que “sobran” 3.050 m2, que irán a parar, en todo o en parte, a la red de infraestructuras locales (si es en parte, puede añadirse a
alguna o algunas de las redes).
El número de plazas de garaje privadas que deberán reservarse mínimamente será de 156, (104 x 1’5).
El coeficiente de edificabilidad bruto valdrá 0’2440, (10372’50/42500
= 0’2440) que deberá ser inferior o igual al establecido en el planeamiento. ■
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Proyecto de implantación de una red básica mediante técnicas GPS

para dar cobertura al yacimiento arqueológico “Clvnia Svlpicia”
(Peñalba de Castro, Burgos). Obtención de cartografía a escala
1/500 y realización de un levantamiento gravimétrico de la misma
zona, para intentar localizar posibles galerías subterráneas
Óscar González Díaz
Tutores: Mercedes Farjas Abadía, Rosa Leal Gil, Antonio Vázquez Hoehne, Francisco Prieto Morín
3er Premio Proyecto Fin de Carrera “San Isidoro” 2007

L

as ciudad de Clunia es uno de los yacimientos arqueológicos
más importantes de Castilla y León. La zona de estudio se encuentra dentro del término municipal de Peñalba de Castro, al
extremo Sudeste de la provincia de Burgos, en una amplia área
arqueológica que se desarrolla alrededor de la ciudad romana de Clunia.
Esta ciudad romana es singular, por el hecho de ser el único caso de una
capital de “Conventus jurídico” sobre la que no se erigió una urbe medieval. Se estima que la ciudad debía tener en torno a los 40.000 habitantes según los edificios públicos encontrados, como el caso de los conjuntos termales “Los Arcos I” y “Los Arcos II”, cuya situación espacial es
muy próxima, posiblemente debido a la facilidad de abastecimiento de
agua en esa zona. Así mismo la ciudad se encuentra situada en una gran
altiplanicie denominada Alto de Castro de unos 1.020 m de altitud, por
lo investigación actual se centra en la hipótesis del abastecimiento de
agua procedente de lagunas subterráneas, mediante grandes pozos y galerías. Acorde con esta línea de investigación, se plantea la posibilidad de
poder localizar estos grandes pozos y galerías subterráneas, mediante la
realización de un levantamiento gravimétrico de la zona, que ponga de
manifiesto posibles anomalías de la gravedad, producidas por la existencia de dichas cavidades.

bles galerías y pozos subterráneos, destinados al abastecimiento de agua
para la ciudad, mediante la realización de un levantamiento gravimétrico
de la zona. Por tanto los trabajos a realizar son los siguientes:
• Implantación de una red básica enlazada con vértices de la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE), que de cobertura a todo el yacimiento, de una extensión aproximada de 100 Has.

La finalidad del proyecto, además de dotar de las infraestructuras topográficas básicas al conjunto del yacimiento arqueológico mediante una
red básica observada mediante técnicas GPS, es la localización de posi-
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• Obtención de la cartografía a escala 1/500 y modelo digital de una
zona, bajo la cual se estima que se encuentran los pozos y galerías
subterráneas de abastecimiento de agua. En torno a 10 Has que se
delimitarán físicamente en el terreno.

Además de este trazado se dispone de ciertos puntos donde se ha realizado un estudio de radiolocalización, llevado a cabo por el G.T.E.
(Grupo de Tecnologías en entornos Hostiles), de la Universidad de
Zaragoza.

• Levantamiento gravimétrico en zona bajo la cual se estudia la existencia de galerías subterráneas, para detectar posibles anomalías de la
gravedad, que permitan localizar dichas cavidades.

Por tanto se dispone de una cartografía aproximada de ciertas partes
del trazado de la galería, así como de la posición de ciertos puntos que
con certeza pertenecen a dicho trazado ya que han sido radiolocalizados. De esta forma se ha encajado este trazado aproximado en la cartografía obtenida, mediante el conocimiento de puntos fijos como son la
Cueva de Román, y los puntos radiolocalizados.

La metodología a seguir a la hora de realizar los diversos trabajos de los
que consta el proyecto es la siguiente:
• La observación de la red se realizará mediante técnicas GPS, utilizando el método de posicionamiento estático rápido diferencial, con tres
receptores bifrecuencia. Posteriormente se realizarán los cálculos necesarios para realizar las transformaciones y ajustes necesarios, a fin de
obtener las precisiones establecidas.
• Para obtener la cartografía a escala 1/500 de la zona se realizará un
levantamiento topográfico, utilizando equipos GPS en RTK, o una estación total, y apoyándose en la red establecida, a si como se dotará
del correspondiente sistema de altitudes a la red, teniendo en cuenta
la precisión requerida para el posterior levantamiento gravimétrico.
• Para la realización del levantamiento gravimétrico, se utilizará un gravímetro, con las consideraciones necesarias, debido a la singularidad
de las observaciones. Se busca la detección de anomalías de la gravedad que pongan de manifiesto, posibles cavidades subterráneas, siendo por tanto de gran interés variaciones diferenciales relativas, y no
tanto valores absolutos. Esto facilita en gran medida el trabajo de
campo, ya que no es necesario realizar un enlace con la red gravimétrica, al no ser no serlo tampoco trabajar en valores absolutos de la
gravedad.
Con estos planteamientos previos el proyecto se ha desarrollado de la
siguiente manera, una vez establecida la red de coordenadas mediante
técnicas GPS y realizado el levantamiento topográfico de la zona, mediante topografía clásica y técnicas de posicionamiento global, se dispone de una base cartográfica adecuada para comenzar el estudio gravimétrico de la zona.

La característica geométrica fundamental de la cavidad a estudiar, radica
en su carácter lineal, por lo tanto se deberá realizar un levantamiento
gravimétrico lineal, de itinerario o de perfil. Para el diseño de este levantamiento se diseñaron una serie de perfiles transversales, atendiendo
a las siguientes pautas geométricas:
– La longitud total de los perfiles es de cincuenta metros, formados por
cuatro o cinco puntos según las dimensiones aproximadas de la galería en cada caso. Así mismo al menos dos puntos los extremos de
cada perfil, no se encuentran sobre la vertical de la cavidad que produce el defecto de masa. De esta forma se pueden comparar incrementos en los valores de las anomalías de gravedad, entre puntos situados fuera y dentro de la traza de la galería.
– Los perfiles se encuentran separados una distancia máxima de sesenta metros, procurando situarlos en las posiciones más favorables, para
poder detectar las anomalías causadas. Por tanto se deben situar en
las zonas donde se estima que la galería o cavidad tiene mayores dimensiones.
De esta forma en la zona a estudio de la galería, se establecen ocho perfiles, sobre trazado aproximado, así como tres perfiles más sobre un
hipotético trazado de la galería. En total se observan once perfiles, formados por 48 puntos.

Mediante el levantamiento gravimétrico se pretende poner de manifiesto la existencia de posibles galerías subterráneas, por tanto a la hora de
diseñar el levantamiento se debe considerar el trazado conocido de la
galería, el cual se ha cartografiado de forma aproximada, e incompleta,
mediante un recorrido físico de la misma, utilizando brújula y cinta métrica. La imposibilidad de recorrer físicamente todo el trazado de las galerías, se debe al riesgo que conlleva, al ser cavidades naturales que han
servido para el abastecimiento de agua a la antigua ciudad romana, más
concretamente a los conjuntos termales. Por tanto el riesgo de derrumbamiento en algunas zonas es importante, existiendo zonas que ya se
encuentran derrumbadas, y otras cuyo acceso es complicado y reservado únicamente a espeleólogos experimentados.
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Se han distribuido los perfiles sobre el trazado de la galería, en distintas
zonas de forma que la sección afectada de la galería varía desde los 6 m
hasta los 15 m de anchura. Por tanto, y teniendo en cuenta una altura
media de 2 m, se puede realizar un cálculo previo que determine el
efecto producido sobre el valor de la gravedad, de un defecto de masa
de estas dimensiones.
Para este cálculo intentamos asemejar la cavidad a estudiar, con una forma geométrica sencilla. En primer orden de aproximación esta cavidad
se puede aproximar a un paralelepípedo rectángulo con las dimensiones
apropiadas. En segundo orden de aproximación, de forma que el cálculo se simplifica mucho más, se puede aproximar a un cilindro horizontal.
Para determinar el radio del cilindro horizontal que produciría el mismo
efecto que la cavidad buscada, se pueden igualar las secciones de la galería con la sección del hipotético cilindro, de forma que:
Para una sección tipo A:
6 m de ancho x 2 m de alto = 12 m2
12 m 2 = πR 2A ⇒ R A =

12
= 1.95 m
π

Siendo RA el radio del cilindro horizontal correspondiente a la sección A.
Para una sección tipo B:
15 m2 de ancho x 2 m de alto = 30 m2
30 m 2 = πR 2B ⇒ R B =

30
= 3.09 m
π

Siendo RB el radio del cilindro horizontal correspondiente a la sección B.
Por tanto se debe calcular el efecto de un cilindro horizontal de radio
RA, o RB, de forma que se obtendrán el mínimo y máximo valor respectivamente, de variación de la fuerza de la gravedad producida por el
defecto de masa provocado por la galería a estudiar.
Se puede demostrar que el efecto de un cilindro horizontal de radio R,
enterrado a la profundidad z sobre la masa unidad colocada en un punto P (x,o), tal y como se muestra en la figura 6.3.1, es equivalente al
que resultaría se tuviese su masa concentrada en el eje del cilindro, y
que este efecto es:
gz = G

2mz
r2

Siendo m, la masa por unidad de longitud por lo que: m = πR2ρ de
forma que la expresión anterior quedaría:
g z = 2 πGρR 2
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z
z2 + x2

Figura 6.3.1

El valor de g, será máximo cuando x=0, denominando a este valor
como g0:
g0 =

2 πGρR 2
z

Siendo en la anterior expresión:
π = número pi
G = constante de gravitación universal (6.67 10–8 din cm2 gr–2)
ρ = diferencia o contraste de densidades (gr/cm3)
R = radio del cilindro considerado (cm)
z = profundidad del cilindro, respecto al punto de estación (cm)
Introduciendo todos estos valores en el sistema cegesimal, la expresión
anterior nos proporcionará el valor de g0 en gales, multiplicando dicho
valor por 1.000 para obtenerlo en miligales.
De esta forma podemos calcular el valor de g0, planteando distintas hipótesis. En la expresión anterior dicho valor esta en función del contraste de densidades, del radio del cilindro y de su profundidad. El contraste de densidades, se establece como ρ = 2.67 gr/cm3, al considerar que existe un defecto de masa en forma cilíndrica, que se
encuentra rodeado de un material cuya densidad es la densidad media
terrestre.
Los otros dos parámetros son variables, estableciendo en el caso del radio R del cilindro, las secciones tipo A y B, mínima y máxima respectivamente. En cuanto a la profundidad del cilindro, z, se suponen tres posiciones distintas: a 5 m de profundidad, situación aproximada de la galería en su parte Norte, ya que es la diferencia de altitudes entre la boca
de la Cueva de Román, y la superficie del terreno sobre el que se realizan las observaciones, a 10 m de profundidad, como situación intermedia, y a 20 m de profundidad como valor máximo dentro de la zona
de estudio, proporcionado por el estudio de radiolocalización efectuado
por el GTE de la Universidad de Zaragoza.
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Los valores obtenidos en cada caso, se corresponden con la siguiente tabla:
g0

R = 3,09 m

R = 1,95 m

z=5m
z = 10 m
z = 20 m

0,21 mGal
0,11 mGal
0,05 mGal

0,09 mGal
0,04 mGal
0,02 mGal

Para cumplir estas condiciones teóricas, se debe asegurar que la precisión en la determinación de las coordenadas del punto de observación
es suficiente en cada caso. Es decir se deben determinar tanto las coordenadas planimétricas, como la altimétrica del punto de observación, de
forma que la incertidumbre en su posición no provoque una variación
de la observación, gravimétrica mayor que la precisión buscada para dicha observación.
Basándonos en los valores de la tabla propuesta en el “Curso de prospección gravimétrica” de V.S.Mironov, en la que se relaciona la precisión
en el cálculo de anomalías Bouguer y la precisión en la determinación de
las coordenadas del punto de observación, para llegar a una precisión en
la determinación de anomalías de 0,02 mgal, se deduce que el error medio cuadrático en la determinación de las coordenadas planimétricas del
punto de observación se sitúa en 1 m.
Por otra parte la determinación de la altimetría de los puntos de observación se debe realizar con la precisión adecuada, teniendo en cuenta que un error de 1 m en la determinación de la altitud, acarrea un
error de 0,2 mGal en la determinación de la anomalía Bouguer. En este
caso la tabla anterior establece un valor para el error medio cuadrático
en la determinación de las alturas de 0,6 m, para asegurar la precisión
de 0,2 mGal. Por tanto para conseguir una precisión de 0,02 mGal, el
error máximo en la determinación de la altitud del punto de observación no puede ser superior a los 0,10 m y el error medio cuadrático de
0,06 cm.
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campo de dichos puntos, mediante una estación total, utilizando el método de replanteo por coordenadas polares; para su definición en planta, así como la utilización de un nivel topográfico, para realizar una nivelación geométrica, y establecer la altimetría de los puntos de observación. De esta forma se asegura la precisión necesaria en la determinación
de las coordenadas de los puntos de observación.
Una vez fijados los condicionantes teóricos de la observación se procede a la ejecución de la misma y el cálculo de los datos obtenidos. Toda
la información obtenida debe tratarse adecuadamente y tras la realización de las correcciones, ajuste y reducciones necesarias, se llega a calcular las anomalías residuales como diferencia entre las anomalías de
Bouguer y las anomalías regionales, de cada uno de los perfiles realizados, e interpretar posteriormente el resultado obtenido.
Los dos primeros objetivos del proyecto, la implantación de la red, y la
realización del levantamiento, han sido realizados aplicando metodologías
habituales en el campo de la topografía, siendo por tanto, su consecución la confirmación práctica de la validez de estos métodos. En cuanto
al tercer objetivo, para obtener unas conclusiones adecuadas de los resultados obtenidos es necesario un análisis detallado:
En primer lugar se debe considerar el tipo de levantamiento gravimétrico realizado, siendo este un levantamiento de itinerario (de perfil o lineal), localizado en las zonas donde según la información previa disponible se sitúan las cavidades subterráneas. Este levantamiento se ha realizado, mediante la confección de perfiles transversales, por tanto para la
interpretación de los resultados obtenidos, se deberán estudiar las variaciones en las anomalías, dentro de cada uno de los perfiles.
La variación en los valores de las anomalías residuales, se deben a la distribución de masas más someras de la corteza terrestre, ya que la influencia de la distribución de las masas más profundas ha sido eliminada
mediante la diferencia entre las anomalías de Bouguer y las anomalías regionales. Para interpretar los valores absolutos de las anomalías residuales obtenidos, sería necesario un estudio gravimétrico más amplio, así
como la ayuda de toda la información geológica disponible de la zona.
Lo realmente susceptible a interpretación en este estudio, son las incrementos de los valores de las anomalías residuales entre los puntos de
cada perfil.
De esta forma hemos de interpretar estos incrementos en los valores
de las anomalías, como consecuencia de un defecto de masa, constituido en este caso por la existencia de cavidades subterráneas.

Estacionamiento del gravímetro en un punto previamente
replanteado

Con estas consideraciones, relativas a la precisión de las coordenadas de
los puntos de observación, se ha considerado oportuno el replanteo en
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Estos perfiles muestran una tendencia generalizada en la zona central de
los mismos a variaciones negativas de los valores de las anomalías residuales, de lo cual se deduce la confirmación de la existencia de cavidades subterráneas en dicha posición, siendo además los valores mostrados del orden de magnitud de los supuestos inicialmente a la hora de
diseñar la observación, en función de la magnitud y profundidad de la
galería.
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✓ La aplicación del método esta supeditada a su precisión, a la magnitud de los objetos buscados y a la profundidad a la que se encuentren. Cuanto mayor sea el volumen de la masa que produce la anomalía, mayor sea el contraste de densidades, y menor la profundidad
a la que se encuentra, más fácil será su localización. Por tanto la precisión del método y los instrumentos utilizados debe ser la adecuada en cada caso, pudiendo hacer inviable la utilización del método en
ciertos casos, debido a la imposibilidad de aumentar las precisiones.
Ejemplo de perfil obtenido

Por tanto la interpretación de los resultados obtenidos, confirma tanto
la validez del método, como el trazado de las zonas conocidas de las galerías. Extrapolando los resultados obtenidos en las zonas de galería conocida, y según las expectativas previas, se confirma también un posible
trazado de galerías cuya cartografía no estaba completa, debido a las dificultades propias de la exploración física de las mismas. Estos resultados
también se muestran gráficamente en la cartografía final obtenida, tal y
como se puede observar en la siguiente imagen:
Finalmente y tras los resultados obtenidos, podemos determinar las siguientes conclusiones de la aplicación de métodos gravimétricos en
prospección arqueológica:

✓ Las interpretaciones cuantitativas de los resultados, se deben establecer de acuerdo con sucesos teóricos planteados en el diseño de
la observación. De igual forma las interpretaciones cualitativas, deben
referirse a modelos establecidos según situaciones teóricas planteadas. Por tanto toda la información previa adicional, referida a las dimensiones, características y situación de los objetos buscados será de
gran ayuda para poder interpretar de manera adecuada los resultados obtenidos.
✓ Este método se debe considerar como un método complementario
a los utilizados en prospección arqueológica, entre los que cabe destacar:
• Métodos geoeléctricos.
• Métodos magnéticos.
• Métodos químicos. ■

Muestra de la cartografía obtenida. La zona gris se corresponde con la cartografía aproximada de la galería, los perfiles se han
representado en color rojo, mientras que las variaciones de las anomalías residuales, se muestran mediante una simbología
superficial en color azul
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Legislación
Entra en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público
Establece la evaluación objetiva del desempeño de los
empleados públicos, premiando el esfuerzo y los resultados.
Incluye medidas que reducirán la temporalidad, mejorarán el desarrollo de la carrera profesional y modernizarán
los procesos de selección.
El Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplicará a
2,5 millones de funcionarios y contratados laborales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades Locales ha entrado en vigor el 13 de mayo tras su
aprobación por las Cortes Generales.
El Estatuto Básico, cuyo desarrollo obedece al artículo 149
de la Constitución, establece que los empleados públicos deberán responder de los resultados de su actuación, para lo que
se fija la evaluación objetiva del desempeño como elemento
clave y mecanismo de modernización.
La Ley determina también las normas aplicables al personal
laboral y garantiza la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y promoción profesional. Propone, asimismo, la creación de la figura
del personal directivo, que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la
gestión, y fomentará la mayor implicación en los objetivos del
sector público.

El nuevo Estatuto mejorará los servicios
públicos:
• Incentivos para los mejores empleados que logren
buenos resultados y se esfuercen.
• Código de Conducta que regulará los derechos y deberes de los empleados públicos.
• Garantiza la Igualdad en el empleo y en el nivel de servicios que reciben todos los ciudadanos.
• Tolerancia cero con la discriminación y el acoso laboral, considerando estas prácticas falta muy graves, que podrán
conllevar separaciones del servicio
• Moderniza las normas de acceso y los procesos selectivos, apostando por la profesionalización de los órganos
de selección anteponiendo, en su elección, criterios técnicos a
la adscripción política o sindical.

Además, los empleados públicos mejorarán
sus condiciones laborales:
• Crea un modelo homogéneo de función pública, un
marco básico para todos los empleados públicos en la totalidad del país, al tiempo que respeta las competencias de Co-
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munidades Autónomas y Ayuntamientos para mejorar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
• Las retribuciones básicas serán iguales para todas las
Administraciones Públicas, mientras que las complementarias
serán fijadas por cada Administración, con lo que se logrará
una estructura retributiva más adecuada a la realidad actual.
Los factores que compondrán las retribuciones complementarias serán la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera, el grado de interés, de iniciativa o de esfuerzo.
• La evaluación del desempeño será un factor decisivo
en la carrera profesional a través de sistemas objetivos y
transparentes, pactados con las organizaciones sindicales. Se
incentiva a los empleados públicos que logren buenos resultados y se esfuercen. Su continuidad en los puestos dependerá,
asimismo, de su rendimiento, desapareciendo la presunción de
haber obtenido “un puesto para toda la vida”.
• Reducción de la temporalidad, como objetivo esencial
del nuevo marco laboral de las Administraciones para fomentar empleo estable y de calidad.
• Negociación colectiva, a través de la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas, como órgano
de relación permanente entre el sector público
• Una verdadera carrera profesional. Para ello articula
distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical, además de potenciar la movilidad entre Administraciones.
• Personal directivo, que introducirá un nivel personal y
directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la
gestión y fomentará la mayor implicación en los objetivos del
sector público.
• Crea un grupo específico, dando salida a la formación
profesional de grado superior, para cuyo acceso será necesario estar en posesión del título de técnico superior.
• La formación (derecho y deber de los empleados públicos) se adaptará permanentemente a los cambios del entorno económico, social y tecnológico.
Nota de Prensa del Ministerio de Administraciones Públicas
(mayo 2007)
Para consultar el texto integro de la Ley:
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion
=iberlex&id=2007/07788
JEFATURA DEL ESTADO (BOE n. 89 de 13/4/2007)
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Notas sobre la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, redactadas por
nuestra Asesoría Jurídica
En el B.O.E. del día 16 de marzo de 2007 se ha publicado
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales,
cuya entrada en vigor se producirá a los tres meses de su publicación, es decir el día 16 de junio de 2007.
El objeto de dicha Ley es la regulación de aquellas sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de
una actividad profesional, entendiendo por tal aquélla para
cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar
una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. Dichas sociedades pueden
ejercer una o varias actividades profesionales.
Estas sociedades podrán constituirse con arreglo a cualesquiera de las formas societaria previstas (S.A, S.R.L etc.), rigiéndose por lo dispuesto en esta Ley y por las normas de la
sociedad adoptada, y estar compuestas, mayoritariamente,
por socios profesionales (personas físicas que reúnan los requisitos legales para ejercer la actividad profesional o personas
jurídicas, es decir sociedades profesionales inscritas en los
respectivos Colegios profesionales.) Las tres cuartas partes del
capital y de los derechos de voto habrán de pertenecer a socios profesionales
La Ley establece en su art. 5 que la sociedad profesional
únicamente podrá ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de personas colegiadas en
el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las
mismas, y que los derechos y obligaciones de la actividad profesional desarrollada se imputarán a la sociedad, sin perjuicio
de la responsabilidad personal de los profesionales contemplada en el artículo 11 de esta Ley.

En cuanto a su formalización, como toda sociedad mercantil, debe realizarse en escritura pública, cuyos requisitos se regulan en el art. 7, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil y, lo que constituye una importantísima novedad, en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio profesional
que corresponda por su actividad profesional, a los efectos
de su incorporación al mismo y de que éste pueda ejercer
sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados. Cuando
su objeto sea la realización de distintas actividades profesionales se deberá inscribir en los Registros de Sociedades Profesionales de los Colegios correspondientes a estas actividades (art. 8)
Los Colegios Profesionales vienen obligados, en el plazo de nueve meses a contar de la entrada en vigor de la
Ley a tener constituido el respectivo Registro de Sociedades Profesionales, cuya constitución e inscripciones practicadas deberá comunicar al Ministerio de Justicia o, en su
caso, Comunidad Autónoma.
Para consultar el texto integro de la Ley:
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion
=iberlex&id=2007/05584
JEFATURA DEL ESTADO (BOE n. 65 de 16/3/2007)
LEY 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
En virtud de esta Ley, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, y tras su aprobación en Junta de Gobierno, ya ha creado el Registro de Sociedades Profesionales del COIT en Topografía.

Reglamento de la Organización y Régimen de Notariado
En lo relativo al ejercicio de la fe pública notarial, como función y servicio público, así como en el estatuto de los notarios,
se han producido en los últimos años una serie de modificaciones que aconsejaban sobradamente una reforma del Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944,
por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de
la organización y régimen del Notariado.
Del citado Reglamento, ya en vigor, cabe destacar los artículos 170 y 171, por la influencia que éstos tienen sobre la labor de los Ingenieros Técnicos en Topografía en el ámbito del
Catastro, otorgándonos un peso muy importante si nos apoyamos en el Convenio suscrito entre el Colegio y la Dirección General de Catastro.
Extraemos el texto íntegro de los mismos:
REAL DECRETO 45/2007, de 19 de enero, por el que se
modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
.....................................................
Ochenta y nueve. Se modifica el artículo 170, que pasa a tener
la siguiente redacción:
«Artículo 170.
En los documentos sujetos a registro, el notario hará la descripción de los bienes que constituyan su objeto expresando
con la mayor exactitud posible aquellas circunstancias que
sean imprescindibles para realizar la inscripción.
A requerimiento de los otorgantes o cuando el notario lo juzgue conveniente, podrá añadirse cualesquiera otras circunstancias descriptivas no exigidas por la legislación registral, que fa-

mayo-junio 2007

ciliten una mejor determinación del objeto del negocio jurídico
formalizado.
Tratándose de bienes inmuebles, la descripción incluirá la
referencia catastral que les corresponda, así como la certificación catastral descriptiva y gráfica, en los términos establecidos
en la normativa catastral.»
Noventa. Se modifica el artículo 171, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 171.
En la descripción de los inmuebles, los notarios rectificarán los datos equivocados de acuerdo con lo que resulte de la
certificación catastral descriptiva y gráfica que refleje su realidad material.
Al realizar la rectificación se consignarán con los datos nuevos los que aparezcan en el título para la debida identificación
de la finca con los asientos del Registro; y en los documentos
posteriores sólo será preciso consignar la descripción actualizada, rectificándola de nuevo si fuere preciso.»
Para consultar el texto integro de la Ley:
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion
=iberlex&id=2007/01810
MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE n. 25 de 29/1/2007)
REAL DECRETO 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
Rango: REAL DECRETO
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APLITOP PRESENTA MDT 5.1
APLITOP presenta la nueva versión 5.1 de su producto TCP – Modelo
Digital del Terreno, de gran implantación en el mercado de las aplicaciones de Topografía e Ingeniería Civil basadas en CAD en España.
Entre las novedades destacan el funcionamiento con AutoCAD hasta
2008, tanto en 32 como en 64 bits, IntelliCAD 6 y compatibles y el soporte de los sistemas operativos Windows XP Professional x64 Edition
y Windows Vista.
Las sugerencias de los usuarios han contribuido a la implementación de
numerosas mejoras, nuevas funciones y comandos. Además la documentación y sistemas de ayuda se han renovado completamente.
Ahora todos los listados que genera la aplicación, además de poder imprimirse, dibujarse y generarse como fichero ASCII, HTML, Word o Excel se pueden exportar a PDF.
Por otra parte se integra la información sobre observaciones GPS y estación total en los datos asociados a puntos, a los que se pueden vincular fotografías y otros documentos. También es posible aplicar filtros basados en datos (precisión, fecha, calidad, etc.), controlar la visualización
de sus atributos, personalizar listados, etc.
Se ha implementado la verificación del cumplimiento de la Instrucción de
Carreteras 3.1-IC para alineaciones en planta y alzado, en cuanto a longitudes, radios, parámetros, pendientes, acuerdos verticales, etc. También
se han creado nuevas opciones para el diseño y acotación de alineaciones, así como listados de visibilidad incluyendo distancia de parada, cruce y adelantamiento.

MDT 5.1 permite la generación, replanteo y cálculo de volúmenes de
perfiles transversales a partir de secciones sencillas, sin necesidad de definir de forma detallada todos sus elementos. Asimismo se han aumentado las posibilidades de personalización del dibujo y la calidad de presentación de planos.
Mediante un nuevo comando se visualizan secciones de proyecto pulsando interactivamente sobre el dibujo en planta en tiempo real. La asignación de secciones en planta es mucho más cómoda y funcional, y se
ha incluido la posibilidad de diferentes taludes de firme a izquierda y derecha del eje, diferenciación entre asignación de plataformas de desmonte y terraplén, la interpolación opcional de cunetas y la definición de
taludes de corona.
El apartado de mapas y realismo incluye un nuevo visor para recorrido
por terreno y por carretera, con más prestaciones, y diversas mejoras
en gestión de texturas y objetos 3D.
Otras nuevas utilidades son la obtención de actualizaciones a través del
acceso a la web de soporte desde la propia aplicación, así como el envío
por correo electrónico de dibujos y archivos asociados mediante
e-Transmit.
Pueden consultar todos los detalles, o descargar una versión de evaluación, en su página web.
APLITOP
Sumatra, 9 • 29190 Málaga
Tlf: 902 430179 • Fax: 952 431371
Web: www.aplitop.com • e-mail: info@aplitop.com
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BERDALA PRESENTA SUS ÚLTIMAS NOVEDADES EN INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS Y LÁSER
La pasada edición de Construmat permitió que los profesionales de la construcción conocieran más a fondo las últimas propuestas de la firma, como el proyector de línea autonivelante V-Liner que, en sus modalidades de rojo y verde,
permite marcar una sola línea vertical a la vez que facilita el
bloqueo del compensador para transporte.
Pero no es esta la única nueva propuesta que nos ofrece
Berdala. La firma también sorprende con su proyector de
escuadra Square Liner II, que proyecta dos líneas láser formando 90º entre ellas, o el proyector láser de línea Long Liner, que proyecta una línea
láser en cualquier superficie. Por otra parte, con Torpedo Láser, la firma
consigue un instrumento capaz de proyectar un punto láser o una línea
láser, con niveles a 45, 90 y 180º.
De fácil operatividad, el Multi-Pointer de Berdala también se consolida
dentro de su oferta. Este proyector
láser de cinco puntos es autonivelante y activa una alarma de aviso
cuando se encuentra fuera de nivel.
Con tres líneas de láser visibles que
pueden ser activadas o desactivadas
independientemente, el FL40 - 3 liner proporciona la línea láser vertical a 90º de la cruz láser.
Por su parte, el FL40-Classic proporciona extensas líneas láser visibles en forma de cruz, mientras que

los proyectores láser autonivelante y multifuncional posibilitan la proyección de 3 líneas láser en el modelo FL50, formando escuadra entre ellas;
4 en el modelo FL50Plus; y 5,en la serie FL60.
Asimismo, Berdala ha incorporado recientemente a su catálogo el nivel
láser de tubería FLK-80, que emite un rayo láser automáticamente nivelado o definiendo una inclinación, como eje de referencia. Éste puede ser
ajustado céntricamente o a una distancia constante por encima de la tubería. FLK-80 es completamente automático, con compensación de peralte (+/– 4º) y rango de inclinación de hasta un 40%. Robusto y con
carcasa de metal, este nivel láser presenta batería recargable, menú y
mando a distancia.
Termómetros de infrarrojo, sonómetros y medidores de humedad pasan
a engrosar también su extensa oferta.
Para más información:
Berdala Topografía y Láser, S.L.
Parc Empresarial Granland - Badalona Sud
C/ de la Mora, 15 • Badalona (Barcelona)
Tel.: 902 30 22 04 • Fax: 93 302 57 89
www.berdala.com

TRIMBLE PRESENTA UN SISTEMA TOPOGRAFICO GNSS MODULAR Y UN INNOVADOR PRISMA
Trimble (NASDAQ:TRMB) ha presentado dos nuevos productos como
parte del modelo "Connected Site", el sistema Trimble® R7 con capacidad para el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y el prisma Trimble MultiTrack˙, para prismas ópticos pasivos y activos. Estos
nuevos productos de posicionamiento forman parte del conjunto de soluciones de Trimble que han sido diseñados para funcionar conjuntamente a fin de proporcionar un flujo de trabajo ininterrumpido y modernizado para todas las fases críticas de la topografía.

ceptor avanzada con un diseño de sistema probado para proporcionar
la máxima flexibilidad, precisión y productividad. Potenciado por un motor RTK (Cinemática en tiempo real) mejorado, la tecnología R-Track˙
en el Trimble R7 GNSS ahora es compatible con la próxima generación
de señales GPS L2C y L5 y las señales GLONASS L1/L2. Las señales

El sistema Trimble R7 GNSS
El sistema Trimble R7 GNSS es un receptor GNSS multicanal y
multifrecuencia combinado con una radio UHF en una sola unidad
compacta. El receptor GNSS y la radio UHF interna están protegidos contra el agua, el polvo y los golpes dentro de la cubierta
metálica de la unidad. Esta robustez en el campo hace que el ligero Trimble R7 GNSS sea ideal para entornos de operación
complicados. El Trimble R7 GNSS combina una tecnología de re-
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GNSS pueden ofrecer verdaderas ventajas en el campo a los profesionales de la topografía.
Con flexibles opciones de antena por separado, el sistema Trimble R7
puede utilizarse con el plano de tierra Trimble Zephyr Geodetic˙ 2
como base para minimizar la trayectoria múltiple de las señales. Como
móvil, el sistema modular puede usarse con la antena Trimble Zephyr 2
para una mayor flexibilidad: lleve el receptor en el jalón, úselo en la mochila específicamente diseñada por Trimble o conduzca con el Trimble
R7 GNSS dentro del vehículo. Estas opciones flexibles permiten a los topógrafos utilizar el sistema Trimble R7 GNSS como base o como móvil
según las necesidades de cada trabajo.
Para disponer de una característica adicional y tener menos problemas
con los cables, el Trimble R7 GNSS incluye una conexión inalámbrica
Bluetooth® a un controlador de Trimble, como el controlador Trimble
TSC2®.
El sistema Trimble R7 GNSS ha sido diseñado para ser compatible con
la solución de topografía integrada Integrated Surveying˙ original de
Trimble. Los topógrafos pueden combinar datos GPS y ópticos en un
solo archivo de trabajo en un software de campo potente, tal como el
software Trimble Survey Controller˙. Luego pueden transferir el archivo de trabajo ininterrumpidamente al software de oficina de Trimble,
como por ejemplo Trimble Business Center, para el procesamiento del
mismo.

Prisma Trimble MultiTrack
El objetivo Trimble MultiTrack es un
prisma de calidad diseñado para lograr flexibilidad y un funcionamiento
topográfico robusto. Este nuevo accesorio para la estación total Trimble
S6 o la Trimble VX Spatial Station
(estación espacial) puede funcionar
como un prisma pasivo normal o
como un objetivo activo, por lo que
es el primero de su clase en la industria topográfica.
Con el objetivo Trimble MultiTrack
los usuarios pueden encontrar y engancharse con el objetivo correcto.
Las superficies reflexivas próximas,
tales como señales viales, vehículos,
chalecos de advertencia y otros prismas, no interrumpirán el rastreo durante los trabajos. El rastreo activo
también ofrece un mayor alcance y los anillos LED activos de
360 grados aseguran el rastreo del objetivo correcto desde cualquier
ángulo.

NUEVO COLECTOR DE DATOS F7 PRECISION PROFESIONAL
El pasado 1 de Junio de 2007, el Grupo empresarial F7 y la compañía
norteamericana "Precision Surveying Solutions" firmaron la adquisición por
parte de F7 de la venta y distribución en exclusiva para toda Europa de
los productos que la firma de Utah fabrica.
Esta nueva división de la compañía denominada F7 PRECISION fue creada en el Hotel Ritz de Nueva
York, a la cual asistieron los máximos responsables de las firmas.
Adam Robertson y Tim Wessman por parte de Precision y Salvador Marti y José Maria Choclan por parte de la firma alicantina. Esta nueva división se
encargara de la venta y distribución en exclusiva para todo el canal topográfico Europeo
El lanzamiento del nuevo colector
F7 Precision DC50, esta previsto
para el día 1 de Septiembre.
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Este colector ha sido diseñado por topógrafos y se
demuestra con multitud
de detalles que facilitan el
trabajo de forma rápida y
sencilla.
Algunas de sus características son:
1º Fácil de utilizar.
2º Manipulación hasta un
40% más rápido al no trabajar en entorno Windows.
3º Personalizable a las necesidades de cada usuario.
Para más información contacte con F7 precision.
Tlf. 965 984 951
Email: f7precision@f7informatica.com
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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 2007 es de:

Correo ordinario
España ............................. 33 € ❑
Países C.E.E..................... 46 € ❑
América ........................... 46 € ❑
Otros países .................... 48 € ❑

Correo certificado
❑
45 €
67 €
❑
74 €
❑ (con suplemento aéreo)
❑ (con suplemento aéreo)
75 €

Estudiantes (remitir justificante de estar matriculado en el curso 2006-2007) 27 €

❑

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

❑ cheque o justificante de ❑ giro ❑ transferencia para la suscripción del año 2007.

c/c n.º 1098-8.– 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: topografiaycartografia@top-cart.com
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFIA
El pasado 14 de Julio se ha constituido en el
seno del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía, la Mesa Sobre la
Situación Actual de la Profesión.
Este grupo de trabajo está compuesto tanto
por personas de la directiva del COITT:
Andrés Díez, ViceDecano y Coordinador de
la Mesa, Ángel Canales, Secretario de la
Delegación de Madrid y de la Mesa, así como
por personas en calidad de vocales de distintos ámbitos laborales y puntos geográficos:
Jose A. Tarrío (Galicia), Pedro J. Ortiz
(Andalucía), Marco A. Ortiz (Andalucía),
José Diego Pérez (Extremadura), Óscar
Montoya (Madrid), Natalia Martínez (País
Vasco), Ángel L. Navarro (Madrid), Miguel
A. Ruiz (Madrid), Fernando Laviña (Madrid)
Se debatieron temas que afectan al
ámbito profesional de los Ingenieros
Técnicos en Topografía, se fijaron unos
objetivos y prioridades. Constituyéndose
cinco subgrupos de trabajo para el desarrollo de distintos estudios: Encuesta,
Comunicación, Formación e Información,
Profesiones Afines y Delegaciones
Territoriales del COITT.
Tras esta iniciativa hay una serie de personas que con su esfuerzo personal pretenden lograr mejoras en su profesión. Se
trata de una mesa abierta y desde la
misma se invita a la par ticipación de
todos los interesados con el siguiente
mensaje: “Necesitamos de tu
Colaboración”.
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Oficina central y comercialización:
General Ibáñez de Ibero, 3 • 28003 MADRID
Teléfono: +34 91 597 94 53 • Fax: +34 553 29 13
e-mail: consulta@cnig.es
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

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

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
43,40 € Ref. 5006

Título: Fotogrametría analítica
Autores: Felipe Buill - Amparo Núñez Juan José Rodríguez
14,30 € Ref.: 804

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

10,20 € Ref.: 5001

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell
23,08 € Ref.: 6007

11,75 € Ref.: 5003

Título: Topografía para Ingenieros
Autores: Silvino Fernández García y
Mª Luz Gil Docampo
27,88 € Ref. 6008

27,10 € Ref.: 021

27,40 € Ref. 6008

8,70 € Ref.: 5002

Título: Topografia para Estudios de Grado
Autores: J. J. de San José Blasco,
E. Martínez García y M. López González
30,29 € Ref.: 6009

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

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
23,08 € Ref.: 6006

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

Título: Programas Informáticos de Topografía
Autor: Carlos Tomás Romeo
24,52 € Ref. 6005
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Título: Sistemas de Información Geográfica
Prácticas con ArcView
Autores: N. Lantada Zarzosa y M. A. Núñez Andrés
12,80 € Ref. 803

Título: Topografía subterránea para minería
y obras
Autores: Ana Tapia Gómez
12,10 € Ref. 801

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
21,63 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
18,27 € Ref. 6003

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

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
48,06 € Ref. 2001

Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
72,10 € Ref. 2002

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
72,10 €. Ref. 2003

Título: Catastro de Rústica
Autores: José Luis Berné Valero
y Carmen Femenia Ribera
31,68 € Ref. 5005

Título: Catastro y Valoración Catastral
Autores: José Luis Berné Valero, Carmen
Femenia Ribera y Jerónimo Aznar Bellver
43,40 € Ref. 5007

Los tres volúmenes: 192,26 € (108,30 € colegiados)

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

Boletín de Pedido a la Revista T C

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º Ref. Cantidad

Título

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

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

Gastos de envío: 3 € Europa por ejemplar, para más ejemplares u otros países consultar (secretaria_revista@coit-topografia.es)

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

씲

transferencia C/C: 2032-0037-50-3300010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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BATIMETRÍAS
• Levantamientos hidrográficos: marítimos o fluviales. Perfiles. Control obra marítima.
• Posicionamiento de dragados o vertidos.
• Toma de muestras georreferenciadas.

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

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

CB-TOP Casanovas-Berge Asoc.
C/ Trullols, 10 Ent. 2ª Barcelona (08035)
Tel./Fax: 93 418 66 02
Móviles: 629 34 16 26 / 630 02 47 01
E-mail: rb@cb-top.net

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

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

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

Estudio de Fotogrametría

Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID

ME

NT

GR

S
ICO ER
AS
O
YL
NIC
TEC
O
ICI

AF

V
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

C/. Doctor Zamenhof, 22
28027 MADRID
Tel. 91 744 07 40 - Fax 91 744 07 41
C/. Nicaragua, 46, 5ª planta - 08029 BARCELONA
Tel. 93 494 94 40 - Fax 93 494 94 42

M. C. Centenera
Alquiler, Venta y Reparación
de Aparatos de Topografía
y Fotogrametría
Tels.: 665 519 430
619 255 918

ATICSA

TRU

PO

Oficina y Asistencia Técnica
Edificio Trébol

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

INS

TO
OS

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.es

MEDITEX

––––– Distribuidor Oficial –––––

MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EXTREMEÑAS, S.L.L.

Topografía • GPS • Hidrografía • Navegación • Fotogrametría

INTERGRAPH

ALQUILER DE G.P.S.
Y SERVICIOS TOPOGRÁFICOS

PENTAX • JAVAD • ROLLEI • NAVCOM

Geosystems

TCP-IT

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

06800 Mérida • e-mail meditexsll@hotmail.com
TLF. 924 304 984 • 679 631 689 • 659 904 344

Distribuidor en España de:

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

Distribuidor
Santiago & Cintra Ibérica, S.A.
C/ José Echegaray, 4 - P.A.E. Casablanca B5
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 120 870 - Fax 902 120 871
e-mail: info@santiagoecintra.es

Sistemas G.P.S.

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

