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Cartografía derivada
de la Serie 1:10.000
en la Comunidad Valenciana

La cartografía debe ser y es un sistema de observación y análisis del entorno, por ello el Instituto
Cartográfico Valenciano (ICV) se ha planteado la tarea de la creación y transmisión de la información
de su patrimonio y territorio, mediante la elaboración de la Serie Cartográfica CV10.
El Mapa Topográfico 1:10.000, formado por 826 hojas, constituye un detallado inventario métrico
de la Comunidad Valenciana y a partir de él se han desarrollado diversos proyectos de cartografía derivada. Basten como muestra los siguientes ejemplos.

1. Mapas temáticos de Parques Naturales
España es el país de Europa que presenta una mayor biodiversidad, siendo una reserva ecológica
de primera magnitud en el Continente, y especialmente la Comunidad Valenciana, que por sus características geográficas es uno de sus máximos exponentes. Su dicotomía montaña-litoral le permite ser
un tapiz de cultivos, paisajes y relieves diferenciados, que representan una enorme fuente de ingresos
turísticos. Para poder caracterizar sus comarcas y parajes, la Cartografía es un soporte imprescindible
que añade un valor inigualable para el conocimiento y georreferenciación.
Partiendo de estas premisas, resulta sencillo comprender el interés del ICV por abordar la edición
de mapas temáticos ligados al agroturismo, senderismo, turismo rural, etc. Las posibilidades que se abren
a la hora de confeccionar Cartografía Temática son realmente amplias, tanto desde el punto de vista
turístico como medioambiental. En este sentido, cabe destacar la importancia creciente, en una sociedad moderna como la nuestra, de las actividades de ocio relacionadas con el conocimiento y disfrute
de la Naturaleza, representando esta cartografía una herramienta fundamental para las mismas.
Además, la escasa distancia a la que se encuentran estos parajes de las zonas urbanas permite a la
Cartografía ser una herramienta pedagógica auxiliar en los procesos de aprendizaje en las Ciencias Naturales y Sociales y servirá de guía para el conocimiento y respeto tanto del territorio como de nuestro
entorno ecológico.
Todo lo que redunde en la conservación de nuestro patrimonio natural y el valor paisajístico producirá, por una parte, un incentivo sobre el turismo de interior, que evitará el despoblamiento de estas
zonas más deprimidas y, en el caso del litoral, puede frenar la presión urbanística. En definitiva, ambas
situaciones producen efectos sinérgicos en la mejora de la calidad de vida.
Las características de estos mapas temáticos se definieron teniendo como premisa principal la necesidad y deseo del visitante de optimizar su visita, siendo condición necesaria para ello disponer de una
información que ayude a desenvolverse y conocer un área determinada, es decir una cartografía rigurosa en la que estén representados todos los recursos turísticos y recreativos, de manera que sean visibles al primer golpe de vista.
Con la intención de proporcionar mayor información al visitante, se ha complementado la oferta
con la realización de carteles, en los que la cartografía se presenta acompañada de textos informativos
de distinta índole, y fotografías que aportan gran información al visitante, junto con una publicación
complementaria.
La Comunidad Valenciana tiene 12 espacios protegidos, que en conjunto abarcan más de
70.000 Ha, sobre los que actúa especialmente, que son:
•

En Valencia: La Albufera.

•

En Castellón: Prat de Cabanes-Torreblanca, Desierto de las Palmas, Islas Columbretes, Sierra de
Espadán.
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En Alicante: El Montgó-Cap de Sant Antoni, Peñón de Ifach, El Hondo de Elx, Lagunas de Mata
y Torrevieja, Salinas de Santa Pola, Carrascal de la Font Roja, Marjal de Pego-Oliva.

Además de éstos, existen muchos otros espacios naturales de interés, como la Sierra de Mariola en
Alicante-Valencia (con una superficie de unas 12.000 Ha), el Macizo del Peñagolosa en Castellón, la Sierra Calderona en Valencia-Castellón (de enorme interés por su proximidad a la ciudad de Valencia, no
más de 20 kilómetros, y con una extensión de unas 30.000 Ha), etc.
En su primer año, el ICV ha abordado la edición de los mapas correspondientes a los Parques del
Macizo de Peñagolosa, del Desierto de las Palmas, de la Sierra de Espadán, del Parque Natural del Montgó-Cap de Sant Antoni, de la Sierra de Mariola y de la Sierra Calderona.
En este artículo se presenta el de la Sierra Calderona.
Por su parte, el Paraje Natural del Desierto de las Palmas, por su proximidad a las ciudades de Castellón y Benicàssim (no más de 10 kilómetros), presenta un gran potencial excursionista. Su extensión
es de unas 2.000 Ha.
Para la realización de este tipo de mapas, en primer lugar se obtiene, a partir de la serie CV10, la
base cartográfica en la que se enmarca el parque en cuestión. Tras ello, se procede a la recopilación de
toda la información temática que va a ser incluida en el mapa, con la definición de los principales puntos de interés y prioridades a tener en cuenta para el diseño de la rutas propuestas.
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Tras una revisión en campo, tanto cartográfica como de las rutas a realizar, con toma de fotografías y datos complementarios, se pasa a las tareas de edición. Inicialmente, conviene establecer una simbología propia y específica, característica del tema que trate el mapa en cuestión. Estos símbolos son
preferentemente pictóricos o, en su defecto, literales y, a continuación, pasamos a adoptarla como una
tabla de células, propia de Microstation, que se amplía y utiliza en todos los trabajos de esta índole. De
un modo similar se personaliza la tabla de colores a emplear, adoptando una nueva tabla como resultado de la sustitución de algunos colores, que por sus nuevas circunstancias de aparición no llegan a ser
claramente diferenciables.
Por último, pasamos a las múltiples tareas de diseño cartográfico, fundamentales en este tipo de
trabajos. En otra línea de trabajo, se procede a la redacción y maquetación de la publicación complementaria, donde la componente puramente geográfica cobra mayor importancia.
Para la elaboración de este tipo de cartografía es necesaria la utilización de los ficheros, tanto en
dos como en tres dimensiones, de la serie cartográfica CV10. A partir de ellos y empleando el software
adecuado, se obtienen los resultados definitivos:

6

•

Microstation SE, como software base para el tratamiento de la cartografía. Su módulo Irasc, para
el tratamiento conjunto de imágenes vectoriales y raster, además de Microstation/J, todo ello
con la utilización del lenguaje de programación User Command Management, propio de este
software.

•

La realización del modelo digital del terreno, utilizado para la representación del relieve, se
realiza utilizando Arcview 3.1, con sus módulos Spatial Analyst, CADrd Image Support, Cad
Reader, los cuales permiten, a partir de la nube de puntos de cota proporcionada por el fichero en tres dimensiones, obtener un modelo con tintas hipsométricas y arrojado de sombras oblicuas. Finalmente, para la manipulación y adecuación de este fichero raster a Microstation se
hace necesario el manejo de una serie de paquetes de software tales como Adobe Photoshop
5.0, Adobe Acrobat 4.0 y Coreldraw 8.0.
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2. Mapas de Términos Municipales
En cuanto a los mapas de términos municipales, conviene señalar que no son más que la Cartografía contenida en las hojas de la serie CV10, particularizada para cada término municipal. Es de gran
interés para actuaciones urbanas en la realización de proyectos medio ambientales, de restauración de
espacios degradados, transporte, obras públicas, agricultura etc.
Sin embargo, su elaboración cartográfica conlleva cierta complejidad, de modo que ha sido necesario realizarlos bajo un nuevo entorno informático: MicroStation/J.
Esto es debido a que la tarea de recorte de la totalidad de los elementos cartográficos por el límite del término municipal es más ardua de lo que en principio pudiera parecer, en especial en aquellos
elementos que, como las vías de comunicación o las parcelas de cultivos, son polígonos cerrados con
muchos lados (complex shape) o poligonales con numerosos vértices (complex line string). La elección de
MicroStation/J se debe a que es totalmente compatible con los ficheros de formato DGN, propios de
MicroStation, las aplicaciones MDL y los macros realizados para la edición de la serie cartográfica. Además, proporciona una serie de herramientas novedosas que han sido de gran utilidad en la confección
de los mapas que ahora nos ocupan.
Tras la elección del entorno de edición adecuado, se procedió a la automatización del proceso,
tanto en lo referente a la maquetación normalizada para la totalidad de los términos, como a la edición
propiamente dicha. Para esto último se han implantado una serie de macros en el lenguaje de programación MBE (MicroStation Basic), que permiten realizar el recorte de los elementos cartográficos de un
modo rápido y eficaz, consiguiendo mantener intactos todos sus atributos .

Fig.1: Término municipal de Alberic
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Fig.2: Término municipal de Aras de Alpuente

Serán, sin duda, los Ayuntamientos de nuestra Comunidad los más directamente beneficiados por
este trabajo, dado que podrán disponer de Cartografía individualizada para su Término Municipal, resultando idónea para su empleo como Cartografía base en la elaboración de Planes Generales, Planes Parciales, Programas de Actuación Urbanística y demás herramientas de la ordenación del territorio.
Un mapa de un Término Municipal se compone de tres ficheros DGN, de forma análoga a cada
una de las hojas de la serie CV10, y además con una denominación específica de los mismos. A continuación se muestra la denominación para cada fichero:
Fichero de Maquetación: <m> - <Tm> <Código geográfico del Término Municipal
Fichero Topográfico:

<e> - <Tm> <Código geográfico del Término Municipal>.dgn

Fichero de Cultivos:

<v> - <Tm> <Código geográfico del Término Municipal>.dgn

Así, por ejemplo, el Término Municipal de Jávea (Xábia) estaría compuesto por los tres ficheros
siguientes, vinculando el de cultivos y el topográfico, por orden de visualización al de maquetación:
Fichero de Maquetación: m-Tm03405.dgn
Fichero Topográfico:

e-Tm03405.dgn

Fichero de Cultivos:

v-Tm03405.dgn

Elaborar un mapa que abarque y aporte información únicamente de un Término Municipal no tendría mucho sentido, ni sería útil sin información cartográfica de las zonas colindantes. Por este motivo
se incluyen en estos mapas las zonas que lindan con el municipio en cuestión, pues será de gran ayuda
al realizar diversas aplicaciones con esta información como cartografía base.
Los procesos técnicos en desarrollo permitirán aplicaciones futuras bajo diferentes soportes informáticos, que permitirán utilizar este tipo de Cartografía en numerosas aplicaciones. ■
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La denominada “Carta de Juan de la Cosa” es, sin duda, uno de los documentos cartográficos de
mayor relieve mundial. Hecha esta afirmación rotunda, que no es más que un lugar común en el que
casi todo el mundo coincide, interesa determinar el porqué de la misma, que es precisamente donde
surge la polémica.
Debemos señalar, en primer lugar, que su importancia es tanto histórica como cartográfica y mucho más
política y simbólica que artística, siendo, sin embargo, también digna de mención en este último aspecto.
Como documento histórico es, como veremos, trascendental; como pieza cartográfica también, aunque no supone ninguna revolución en la forma de hacer, de representar o de ilustrar, que no sea la de
indicar correctamente el Ecuador o el Trópico de Cáncer, cuya distancia entre ambos, a la vista de la
información aportada por el tronco de leguas, es una forma de graduarla.
Como instrumento político y geográfico de trabajo es especialmente significativa, aunque artísticamente revele un nivel un tanto rudimentario, atendiendo a la tradición portulana contemporánea, superable y superado de hecho por sus sucesores más inmediatos.
En aras del rigor histórico y como auténtico homenaje a la importancia del documento, conviene
aclarar los que personalmente considero como numerosos equívocos y en ello se centrará este artículo.
Comenzaremos por su propia denominación de “Carta de Juan de la Cosa”, ya que, considerada en
su totalidad, no se trata de una carta náutica, sino de un mapamundi, y respecto a su autoría, ponemos
en duda que sea unitaria.
Por lo que respecta a la primera observación, la de no tratarse en su conjunto de una carta de
marear, es algo obvio, ya que éstas, eminentemente prácticas, se reducían a elementales bosquejos, en
los que se trazaban costas y rutas y escasos u ocasionales avisos al navegante, tales como lugares ideales
de fondeo o escollos y otros peligros potenciales, y sólo cuando se precisaba mostrarlas a los poderosos
se pasaban a limpio, con esquema y dibujos, sobre pergaminos de recentales.
Estas cartas no representaban más que lo necesario y eran lógicamente de escala y tamaño manejables a bordo. La “Carta de Juan de la Cosa”, tal y como la conocemos, hubiese abrumado con información erudita superflua y hubiese resultado de difícil uso en la mayor de las cámaras de la mayor de
las naos, ya que está constituida por dos pergaminos pegados formando una unidad de 1,83 metros de
base por 0,96 metros de altura.
Conviene ir señalando ya, sin embargo, que considerado separadamente el lado izquierdo que ocupa
el primer pergamino y hasta la línea verde-azulada vertical del mismo, éste tiene entidad propia, reuniendo todas las características si no de una carta de marear de uso diario a bordo, sí de las de una especialmente decorada, de “representación” ante los altos personajes u organismos encargados de valorarla, juzgarla, compararla, si se pudiera, y tomarla en consideración, es decir, autorizarla.
Por lo que respecta a la atribución, debemos señalar que Juan de la Cosa se convirtió en un marino “moderno”, con todo lo que incluía la utilización de instrumentos náuticos para la navegación de
altura y fábrica de cartas de marear, bajo la tutela de Colón, como acreditó en su momento y con ocasión de los pleitos colombinos uno de los testigos, afirmando haber oído de labios de Juan de la Cosa
que todo lo que sabía sobre cosas de mar lo había aprendido del Almirante (1), refiriéndose, naturalmente, no al pilotaje tradicional, en lo que era veterano y ducho, sino en el nuevo “arte de navegar”,
que implicaba cálculos celestes, y en esa técnica complicada de hacer cartas, que no era nueva pero sí
desconocida para un simple hombre de mar.
Queremos decir con esto que en este momento de su vida era ya considerado como hábil cartógrafo, rara avis entre los marinos castellanos del momento.
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Exclusión hecha de su parte en la pieza que
estamos analizando, Juan de la Cosa confeccionó
diversas obras completas, de las que, lamentablemente, sólo se conserva el testimonio escrito.
Empezaremos por intentar demostrar que
Juan de la Cosa no pudo llegar a hacer más que
una carta parcial de las tierras por él visitadas, que
situó o pudo haber situado en un marco un poco
más amplio proporcionado por informaciones de
expediciones anteriores e incluso como continuación de una costa hipotética.
La “Carta” está datada en su propia cartela,
al final de un párrafo que no podemos dejar pasar
por alto porque es fundamental, pero también
necesitado de interpretación: “Juan de la Cosa la
fizo en el puerto de s. mª en ano de 1500” (figura 1).
En junio de ese año, 1500, arribaban a Cádiz
los restos de la expedición de Alonso de Ojeda,
que había sido autorizada por el obispo Don Juan
Rodríguez de Fonseca, responsable de los asuntos
de Indias, y en contra de los intereses monopolísticos de Colón. Con ellos su primer piloto, Juan
de la Cosa, encargado como tal de ser su cronista
gráfico, y bien pertrechado con los dibujos y trazados parciales de las ¡nada menos que 600 leguas!
de costas recorridas.

Fig. 1: San Cristóbal con data al pie y ampliación de ésta

En ese momento Rodrigo de Bastidas, tras haber obtenido real licencia de descubrir, se encuentra
preparando una nueva expedición a Tierra Firme, consistente en dos carabelas que partirían de Cádiz
en octubre de ese mismo año con el honroso fin de encontrar el paso hacia China y el menos confesable de su empresa comercial de “rescatar” y enriquecerse allí donde pudiesen.
En el momento en que Bastidas recibe la noticia de la llegada de de la Cosa, no duda en proponer al ya experto piloto de los nuevos mares que le acompañe, en calidad, una vez más, de piloto mayor
y éste acepta integrándose de inmediato en el equipo armador.
Es decir, que Juan de la Cosa estuvo en España prácticamente tres meses, en los que tuvo que desarrollar una intensísima actividad, no sólo por lo que respecta a los preparativos de la nueva expedición,
sino también por lo que se refiere al epílogo y colofón de la anterior (testimonios de todo tipo ante los
agentes reales, justificación de conductas y esclarecimiento de hechos, reparto del enorme botín en perlas y esclavos deducida la exacción de la parte correspondiente a la corona y a los socios de la empresa, etc.) y probablemente también otras atenciones familiares, patrimoniales y comerciales, obligadas.
Ante esta realidad no cabe que haya quien aún piense que una obra como el Mapamundi, que
requiere meses, por no decir años, de cuidadosa elaboración, pudiese llevarla a cabo en su tiempo libre.
Por otra parte, resulta absolutamente improbable la existencia en estas tempranas fechas, en el Puerto
de Santa María, de un taller cartográfico que pudiera dirigir de la Cosa, taller del que, por otra parte,
no existe la menor referencia y que hubiese precisado una solera científica impensable en esta localidad andaluza.
¿Cómo se explica entonces la afirmación del propio documento que induce y sigue induciendo a
error y que por lo que respecta a la totalidad de la pieza resulta probadamente inexacta sobre quién,
dónde y cuándo se hizo?.
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En nuestra opinión, la cartela fue absolutamente veraz mientras se refirió a una “carta”, cuyo soporte físico estaba constituido por el primer pergamino de los dos que hoy en día constituyen el mapamundi conjunto.
Expondré mi argumentación, empezando por lo más débil, que no considero en absoluto definitivo, pero sí orientador.
La redacción de la cartela muestra que “Juan de la Cosa la fizo...” (en femenino) por lo que parece
referida a una “carta de marear” y no “Juan de la Cosa lo fizo...”, que parece que hubiese sido la correcta en caso de referirse al “mapamundi” o “mapa general del orbe”, porque
la palabra “mapa” y sus derivados eran
términos masculinos tanto ayer como
hoy. Su denominación tradicional y
actual de “Carta de Juan de la Cosa”
que fue como la conocieron Humboldt, su primer estudioso, y Walkenauer, su anterior propietario, parece
a esta nueva luz menos absurda, porque de otra forma lo que resulta permisible para el vulgo, confundir una
carta con un mapamundi, no es aceptable entre eruditos de su nivel. En
cualquier caso, y salvo por lo que respecta a su denominación, ni uno ni
otro se definieron sobre la verdadera
Fig. 2: Rosa de los Vientos principal del mapa
naturaleza de la pieza.
Insistimos, sin embargo, en considerar estas apreciaciones insuficientes por sí mismas. Hay otras
que juzgamos más consistentes, de índole puramente cartográfica, en las que apoyar nuestra tesis.
El mapamundi denominado “Carta de Juan de la Cosa” forma una unidad estructural forzada. Está
montado, como todos los de su época, sobre un esquema cruzado de vientos o rumbos que, partiendo
de ejes centrales, se distribuyen formando una tradicional “tela de araña” con sus nudos, rosas y corolas, de acuerdo con la tradición portulana. En este caso, no bastó una sola y gran corola, sino que hubo
que duplicar a la misma altura la primera, uniéndose ambas por medio de vientos horizontales en varios
puntos, para dar una sensación de homogeneidad de la que carecía la estructura.
Sin embargo, si observamos con detenimiento la trayectoria de los vientos procedentes de una y
otra de las partes, ésta termina bruscamente en el borde de unión de los pergaminos, sin ulterior continuación. Esto, para la concepción de un fabricante de portulanos (y la carta, repetimos, adopta esta
forma y técnica), hubiera parecido un contrasentido, ya que la razón de “arrumbar” las cartas era la de
facilitar la navegación mediante el trazado continuo de un rumbo al que debía ajustarse la trayectoria
del barco con el auxilio de la aguja. Cualquier interrupción del viento anterior al destino final iría contra la esencia misma del instrumento cartográfico y desvirtuaría absolutamente su razón de ser.
Todo esto quiere decir que existió una estructura originaria y no susceptible de ser alargada longitudinalmente hacia la derecha, ya que el vértice u ombligo, ideado sólo para el primer pergamino,
estaba situado muy a la izquierda, en el centro, y los pocos vientos que, dada su progresiva separación,
pudiesen prolongarse en el segundo pergamino, apartadísimos unos de otros, dejarían grandes espacios
sin el sustrato lineal habitual.
Por todo ello, lo que se hizo fue montar una “tela de araña” paralela, idéntica en lo fundamental a
la preexistente en el primer pergamino, pero sólo “estética” y aparentemente conexa. Primero existió, por
lo tanto, una estructura completa en el primer pergamino, lo que equivale a decir que hubo un primer
plano completo y terminado: el trazado por Juan de la Cosa de las costas por él visitadas. Cuando se decidió ampliarlo, se hizo preciso hacer otro marco o ámbito lineal para dibujar sobre él el resto del mundo.

12

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º 101

El Mapamundi
denominado
“Carta de Juan de
la Cosa”: …

Se nos podrá argumentar que de verdadera carta náutica esta pieza sólo tiene el nombre (nosotros
mismos lo hemos afirmado) y que los vientos no tienen aquí función práctica alguna.
Sin embargo, en una pieza unitaria la estructura se programa como un todo y hubiese sido mucho
más sencillo realizarla común, con un ombligo general, pues aunque los vientos se distanciarían en las
partes más alejadas, los vértices auxiliares de las corolas, nuevos repartidores de haces, producirían un
resultado mucho más estético y acorde con los cánones universalmente respetados, como sucede con la
totalidad de los mapamundis manuscritos contemporáneos.
Por otro lado, el trazado de las líneas de vientos no sólo es útil para la navegación, sino para cualquier exposición, análisis o discusión basados sobre este tipo de piezas “mapamundis”, en los que sirven
de soportes para cálculos, medición de distancias y relación de posiciones y consecuentemente, para la
discusión política. Sólo conforme fue perdiendo actualidad su información cartográfica, superada por
la de otros instrumentos más recientes, se fueron convirtiendo en objetos de valor para coleccionistas y
curiosos, que los conservaron intactos. Hasta ese momento fueron muchos de ellos material vivo y transformable, borrador de trabajo en el que suprimir, añadir, trasladar límites o mudar banderas. Otros,
empero, los más esmerados, se destinaron como ofrenda a testas coronadas o testimonios históricos de
instituciones involucradas; en ellos su propia condición de auténticas obras de arte per se las preservó
de toda alteración.
La “Carta de Juan de la Cosa” tiene de ambos tipos. Es, como hemos indicado, una carta anterior
ampliada hasta constituir un mapamundi, pero también un mapa antiguo y anticuado, alterado, con el fin
de ponerlo al día, en la parte original de nuestro “maestro habile en el facer cartas”. Quienquiera que decidiera completar la obra de Juan de
la Cosa tuvo también la pretensión
de convertirla en una obra de arte,
aunque no pudo o no quiso perseverar hasta su culminación.

Fig. 3: Isla de Cuba y costa del continente americano,
en medio uno de los soplones
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Esta persona o personas, que
permanecen en el anonimato, quisieron valerse de la condición de
documento histórico de la cual
gozaba la pieza en su poder y en su
afán por enriquecerla en belleza e
información, la desvirtuaron. Fueron probablemente ellos quienes
escribieron el contenido de la cartela, como forma de justificar el
uso de un material ya cartográficamente obsoleto, pero que ya constituía una reliquia ciertamente
venerable. En cualquier caso, los
autores de la idea acabaron por
desistir de su empeño. El cartógrafo terminó prácticamente la
totalidad de su trabajo, pero nos
privó de una valiosísima información al dejar vacía la cartela inferior del segundo pergamino, muy
probablemente destinada a ser un
tronco de leguas, y el encargado
del pincel y los colores no culminó
tampoco su tarea, ni llevó ésta a
cabo de forma irreprochable, llegando incluso a borrar la paciente
labor toponímica.
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Atendiendo a su aportación, no exclusivamente geográfica si no marcadamente política,
vemos que la persona u organismo oficial que
ordenó la conversión en mapamundi quiso disponer de un despliegue visible de la partición del
mundo. Este “alguien” disponía, desde luego, de
medios, de tiempo, de taller y, sobre todo, de
poder para hacerlo, ya que no hemos de olvidar
que mucha de la información incluida en la
“Carta” era “reservado”, es decir, de alto secreto,
y nadie podía permitirse encargar este tipo de
planos por el mero placer de poseerlos o jactarse de haber estado en determinado lugar o de
haber participado en una empresa concreta.
Interesa aproximarse lo más posible a la
fecha de esta determinación, pues de ella
dependerán muchos de los méritos del mapamundi. Para hacerlo debemos apoyarnos en la
propia obra, ya que se carece de toda otra
referencia o documento.
Ya que el espacio disponible no nos permite justificar el aserto, debemos remitir a los interesados a nuestra publicación (2), bastando con
señalar ahora que la información aportada es
toda anterior a 1502, fecha de fábrica del mapamundi de Cantino, muy influenciado por la
Carta de Juan de la Cosa, por lo que ésta aparece en el ranking mundial, y entre otras cosas,
como primer mapamundi conservado en el que
aparece la nueva costa americana; primero también en el que se dibuja la partición de Tordesillas como único y anónimo meridiano que el

Fig. 4: Fragmento correspondiente a África

Cantino se verá obligado a puntualizar aclarando
que “Este He omarco dantre castella y portuguall”. Es
también el primer mapamundi graduado y la primera pieza de la futura escuela cartográfica andaluza.

Fig. 5: Detalle de la zona de la Península Ibérica, en el que se
puede apreciar la toponimia

Por todo lo dicho y por otras cosas más que el
espacio concedido no nos permite incluir, en nuestra opinión, la “Carta de Juan de la Cosa” es un
mapamundi que, encargado oficialmente a Juan
de la Cosa, éste sólo pudo iniciar en 1500 y en el
Puerto de Santa María, o bien, y nos inclinamos
más por esta segunda posibilidad, en un momento muy próximo a la fecha citada, se amplió y modificó una carta náutica elegantemente presentada a
los reyes, a la que se quiso convertir en el testimonio gráfico del saber geográfico del momento,
incluidas las tradiciones danesas, y de los descubrimientos de los pueblos navegantes modernos:
españoles, portugueses, e ingleses.
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Existe otra posibilidad que tampoco descartamos que es la de que el propio autor decidiera por sí
mismo ampliar su propio trabajo iniciado en 1500, con el deseo de ofrecer una panorámica general de
la división alejandrina. Sin embargo, y a la vista de la agitada vida de nuestro marino, esto no hubiera
podido hacerse realidad hasta su regreso a España en julio de 1502.
Si aceptamos la tesis de los dos planos y de los dos momentos de confección que las tres posibilidades referidas sustentan, desaparecen sin más la razón de ser de las múltiples elucubraciones y polémicas sobre porqué figura Cuba como isla, sobre cómo pudo tenerse conocimiento tan temprano de los
viajes de los Caboto, tratándose de secreto inglés muy bien guardado, porqué parece haber una escala
diferente en los trazos del primer pergamino respecto de los del segundo, porqué el interior de las nuevas tierras americanas no aparece decorado, como en Piri Reis, con figuras y animales característicos, y
el sin fin de cuestiones que constelan el panorama de la crítica moderna.
A quienes compartan nuestra opinión, al menos en lo básico (espero que alguno haya), o a quienes este trabajo les sirva para replantearse su postura (desespero de que haya alguno), nos permitimos
recomendarles paciencia para sobrellevar las consecuencias de ir contra corriente, que suele proporcionar casi exclusivamente, como ha sido nuestro caso, disgustazos, disgustos y disgustillos.
A quienes estén en desacuerdo, nos gustaría rogarles que no duden en hacernos conocer, pública
o particularmente las razones en que lo basan, en aras de la verdad y del enriquecimiento mutuo y con
ese espíritu abierto y fraternal que, en nuestra opinión, debe primar sobre toda otra consideración entre
los que nos sentimos atraídos por esa inenarrable aventura del conocimiento del pasado.

Bibliografía
1. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones
españolas en Ultramar (Co. Do. In. Utramar). Pleitos I, pág. 406.
2. O’Donnell y Duque de Estrada, H. El mapamundi denominado Carta de Juan de la Cosa. Madrid, 1992. ■
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V Centenario de la Carta de Juan de la Cosa
(1500-2000)

En este año se ha cumplido el V centenario de la realización del primer documento cartográfico en
el que apareció reflejado el Continente Americano, la Carta de Juan de la Cosa, cuyo autor acompañó
a Colón en el viaje del descubrimiento, siendo el propietario de la Santa María.
Este documento, cuyo original se conserva en el Museo Naval de Madrid, representó un hito en la
Historia de la Cartografía, siendo el comienzo de la hegemonía española en esta ciencia, que se prolongó durante dos siglos más.
Con motivo de dicha efeméride, se publica en este número una reproducción de la copia facsímil
que en el año 1892, con motivo de la conmemoración del IV centenario del descubrimiento de América, publicaron los Sres. Cánovas Vallejo y Traynor, que fue la primera que se realizó a tamaño natural y
con los mismos colores que el original, dándose la circunstancia de que, a fecha de hoy y debido a la
mala calidad de las tintas empleadas en el de 1500 y a los estragos causados por el tiempo, dicha copia
permite apreciar muchos detalles que en el original son difíciles de ver.
La realización de dicha reproducción
ha sido posible gracias a la generosidad
de D. Juan Lago Novás, Marqués de Castell-Florite, actual propietario de dichas
copias facsímiles, quien en el marco del
pasado TOP-CART 2000 hizo donación
de una de ellas al Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía.
Cada copia facsímil se comercializó,
en 1892, acompañada de un libro en el
que se recogían, en español, inglés y
francés, un ensayo biográfico de Juan de
la Cosa titulado “Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo D.
Juan de la Cosa” y una descripción e historia de la Carta, titulada “Descripción e
Historia de la Famosa Carta Geográfica de
Juan de la Cosa”, ambos escritos por D.
Antonio Dascano, siendo reproducida
esta última en las páginas que siguen.
Por último, y teniendo en cuenta lo
mucho que desde 1892 se ha estudiado
y escrito sobre la Carta de Juan de la
Cosa, decidimos publicar también en
este número la ponencia presentada en
el pasado TOP-CART 2000 por uno de
los mayores conocedores y estudiosos de
la misma, D. Hugo O’Donell, titulada
“El Mapamundi denominado Carta de Juan
de la Cosa: Cuestiones fundamentales”, la
cual precede a estas líneas. ■
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I
El primer Mapa-mundi de que se tiene noticia, es, indudablemente, el por todos conceptos notabilísimo que debemos a la sabiduría y habilidad del consumado cosmógrafo Juan de la Cosa, y que hoy
día se guarda y casi venera en el Museo Naval de Madrid.
Este valioso e inapreciable original, está delineado sobre pergamino, en dos pieles que, unidas por
el eje menor formarían un rectángulo de 1,83 m de longitud por 0,96 m de altura, a no haberse redondeado la parte superior, con objeto, sin duda, de embellecer la forma del conjunto y suprimir espacio
que habían de ocupar regiones desconocidas del recién descubierto continente americano.
Sirve como eje mayor de semejante rectángulo, el trópico de Cáncer (Cancro), siendo el punto cardinal Oeste el extremo superior, en el cual, tocando el arco de círculo que remata la figura del documento, hay otro rectángulo pequeño, a manera de cuadrado con marco, que contiene una efigie de San
Cristóbal en el acto de pasar el río apoyado en un garrote de pino y llevando en el hombro al Niño
Jesús; alusión evidente y clara a Cristóbal Colón. Varios han sido los que han supuesto que la cara del
Santo es el verdadero retrato del Almirante, y en realidad, tantas razones hay para afirmarlo como para
negarlo.
Al pie del cuadrito contenedor de la imagen, se lee una inscripción que dice:
Juan de la cofa la fizo en el puerto de S. m.ª en año de 1500
Más abajo, en la línea del eje mismo, hay una gran rosa de que parten dieciséis arrumbamientos,
siendo notable que, el centro, esté adornado con la imagen de la Virgen, hecha por distinta mano que
la de San Cristóbal, induciendo a creerlo así, no sólo la mayor perfección del dibujo, sino el estar recortada de un grabado sobre papel, pegada después sobre el pergamino e iluminada con colores a tenor
de todo lo demás.
El mismo procedimiento debió emplear el artista con el escudo de armas reales que se ha despegado y perdido, restando sólo el cuadrado que ocupaba en la parte inferior.
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Aunque no sea delicado el pincel en las figuras, acredita la carta el trabajo minucioso y pacienzudo, y el lujo de oro y colores con que se hacían las mejores de aquella época, siendo en comparación
de las grabadas ahora, lo que eran las Biblias de miniatura en relación con las impresas. El mayor cuidado del cartógrafo luce en la belleza y claridad de las leyendas, escritas con tintas de color variado,
sobre todo en las principales que señalan las partes del Mundo, África, Europa, Asia, y la central del Mare
Oceanum, caprichosa y elegantemente trazadas.
En todos aquellos parajes de tierra adentro, que podía aprovechar sin temor de entorpecer los
arrumbamientos del piloto, hizo mayor gala de fantasía el colorista, poniendo en las capitales de importancia y en los puertos concurridos, catedrales, castillos, murallas y edificaciones caprichosas: en cada
reino colocó las efigies de los soberanos reinantes vestidos de sus atributos y aun algunos sentados en
el trono: en Babilonia puso la famosa torre: en los confines del Mar Rojo, a la reina de Saba blandiendo una espada: atravesando el Asia, a los tres Reyes Magos, guiados por la estrella y caminando caballeros hacia Siria.
Dignas de particular atención son, en el extremo Oriente, dentro de los dominios del gran Kan,
las figuras de un hombre sin cabeza, con los ojos en los pechos y la boca en el estómago, y la de otro
con hocico de perro. Por los letreros R. Got; R. Magot, puede sospecharse que aluden a los personajes
bíblicos y que, a la vez, representan aquellos monstruos que entendió Colón, en su primer viaje, existían en la isla de Cuba, confundida en su imaginación con las tierras de Cipango y del Catay, y que aparecen descritos por Marco Polo en la narración de sus aventuras.
A todo lo largo de las costas, indicó Juan de la Cosa con céfiros la dirección de los vientos principales; retrató las naos y carabelas de su tiempo, según la nacionalidad respectiva, valiéndose, por costumbre, de las banderas, para especificar la pertenencia y posesión de los puertos y las islas. Por esta
sola circunstancia, sería ya documento de gran precio –dice el Sr. Fernández Duro, de quien tomamos
estas noticias– no cabiendo duda acerca de la autenticidad de sus indicaciones, y ha de reportar utilidad a la historia, como a la arqueología y a la indumentaria, el día en que fielmente reproducido en la propia escala, pueda estudiarse con más detención y comodidad que hasta ahora. Ocasión que ya ha llegado, con
la asombrosa publicación que del Mapa han hecho los Sres. Cánovas Vallejo y Traynor.
Por complemento decorativo y ayuda al cálculo de las derrotas, parten de las rosas de los vientos,
líneas de colores distintos que en su prístino estado, alegrarían la vista.

II
No está graduada la Carta ni en regular conformidad con las modernas en la figura, siendo dificultoso el examen minucioso y la determinación de algunos puntos, no tanto por la comparación analítica de documentos modernos como por las injurias del tiempo, que algo han alterado la configuración de la superficie del plano, los perfiles de la costa y las letras de los nombres, aunque no está, en
general, en mal estado de conservación.
Comprende por completo a Europa y África y a una gran parte del Asia, delineadas con rara perfección, dados los conocimientos de la época. Ninguno parece haber escapado a la diligencia del cartógrafo al formar lo que, dicho queda, es Mapamundi o representación del mundo explorado por europeos al acabar el siglo XV. Pero lo que constituye principalmente su importancia, lo que eleva el pergamino a la categoría de monumento que justamente se le ha concedido, es la representación de las Indias
occidentales en los momentos de su invención y primeros reconocimientos; es el trazado de las islas
Antillas y de la Costa firme americana, desde el río de las Amazonas hasta Panamá, con aproximación
a la verdad que muestra y enaltece la pericia de los pilotos españoles en los días en que se asentó esta
piedra fundamental para la historia de sus maravillosas expediciones marítimas.
Ha conservado escritos los nombres primitivos, entre los que es curioso apuntar por principales los
de Costa anegada o Mar dulce, discurridos a la vista del delta del Orinoco; Costa de las Perlas e Isla Margalida, puestos a los lugares en que rescataron el adorno predilecto de las damas; Isla del Brasil a las que
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les proporcionó muestras del palo de tinte; Boca del Drago aquella de Trinidad por donde temerosamente
ruge la corriente; Venezuela o pequeña Venecia, al golfo de Maracaibo, donde vieron pueblos construidos sobre el agua, con otros que por sí solos manifiestan impresiones, como Isla de Gigantes, Cabo de
Spera, Isla de la Posesión, Río de Vaciabarriles, Cabo flechado, Río de la Holganza, etc.
Es sorprendente que la Cosa conociera ya los viajes realizados por Sebastián Caboto en 1497, con
pormenores suficientes para delinear la costa donde dice mar descubierto por ingleses, o sea en Nueva Escocia y Labrador, escribiendo nombres que no se han conservado: Cabo de Inglaterra, Lisarte, San Jorge, Santa
Lucía, etc.
Y aún admira más que completara la figura de Cuba. Colón mismo no llegó a saber que fuera isla,
ni hubo de ello seguridad, hasta que por orden del Rey envió el Comendador Mayor Nicolás de Ovando, con especial encargo de bojearla, a Sebastián de Ocampo, como lo verificó en 1508. Herrera, con
vista de los documentos del Consejo de Indias, lo hace constar así en su Década 1ª, Libro 7º, Cap. 1º.
Sin embargo, para Juan de la Cosa era evidentemente ínsula ocho años antes.
Considerados los toscos instrumentos de la navegación entonces y los escasos elementos que a bordo
se llevaban, sería mucho exigir que la situación geográfica de los lugares apareciera sin error, como al
cabo de cuatro siglos, no sin prolijo trabajo, la determinan los hidrógrafos.
Precisamente lo que al presente cuesta y significa la exactitud de posiciones, sirve para apreciar la
labor relevante y admirable del que, como dice el Sr. Fernández Duro, inmortalizó su nombre con esta
sola obra.

III
Acabado el famoso Mapa en Octubre de 1500, al mismo tiempo que concluía la Edad Media, alboreando ya el siglo XVI, debió archivarse en la Casa de Contratación de Sevilla, donde de orden del Rey
Católico se guardaban todos, formando una especie de padrón, en arca de dos llaves.
Debió pasar después al Archivo de indias de Sevilla, al que fueron a parar todos los documentos,
planos, cartas, etc., de la antigua Casa de Contratación. De allí es probable que se sacara para algún
monasterio, cosa que no nos parece extraña, dada la gran influencia que en la época disfrutaban las
órdenes monásticas y los Prelados. El mismo Pedro Mártir refiere que en el año 1514, y en una visita
que hizo al Obispo de Burgos Juan Fonseca, tuvo ocasión de ver en el gabinete en que fue recibido, una
hermosa carta marina de Juan de la Cosa. Nada refiere, a la verdad, de su contenido, y no puede, por
tanto, sostenerse, que fuera el famoso Mapa-mundi; pero tampoco sería cuerdo negar en absoluto la
posibilidad de que sí fuese. Y, en último término, el dato apuntado demuestra la facilidad con que se
sacaban de Sevilla los mapas y planos que Don Fernando mandaba archivar, y casi explica la desaparición temporal del inmortal documento, que, indudablemente, fue robado y llevado a Francia, si no
durante la guerra de la Independencia, como ha llegado a afirmar un erudito escritor, a tiempo al menos
de que lo descubriera en una almoneda el insigne geógrafo Barón de Walckenaer y lo adquiriera para
formar parte de su magnífica colección de mapas, cartas de marear, planos y toda espacie de curiosidades en la historia de la ciencia, a la que consagraba sus desvelos y su talento.
Era a la sazón el referido Barón de Walckenaer, Ministro Plenipotenciario de Holanda en París, y
apenas tuvo en su poder el Mapa-mundi del piloto español, diolo a conocer con entusiasta elogio en el
círculo de bibliófilos de que constantemente se hallaba rodeado, emitió juicio laudatorio en la traducción de la obra inglesa de Pinkerton y generosamente consintió que lo examinasen y copiasen los hombres aficionados a la misma especialidad.
El primero que parece haber utilizado la tolerancia fue el sabio Barón de Humboldt, tratando extensamente de la Carta de Juan de la Cosa en la introducción y el tomo V de su Examen critique de l’Histoire de la Géographie du Noveau continent, reproduciéndola al facsímil en el Atlas geográfico y físico de sus
viajes.
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Mr. Jomard, conservador del gabinete cartográfico de la Biblioteca Imperial de París, hizo otra
reproducción en blanco y negro que forma parte de la Collection des monuments de la géographie du moyen
âge. El Vizconde de Santarén se limitó, en la grande obra que dirigía por orden del Gobierno de Portugal, a estampar en copia la parte del mapa dedicada al continente africano. Mr. Charton insertó en
sus Voyages anciens et modernes grabado en madera, un fragmento de la parte de América reducido a
pequeña escala, ateniéndose en el texto al criterio de Mr. Denis (Nouvelle biographie générale) entusiasta
admirador del autógrafo de Juan de la Cosa, que estimaba como monumento de la cartografía primitiva del
Nuevo Mundo; y, de conformidad, lo juzgaron MM. Ternaux Compans, de la Roquette, y, en general,
cuantos han tratado de la materia; condensando los pareceres M. Vivien de Saint Martín al escribir en
la Histoire de la Geographie que Juan de la Cosa, marino de los más expertos y cartógrafo de los más hábiles de su
tiempo, dejó monumento geográfico que basta para inmortalizar su nombre, toda vez que su Mapa-mundi
representa admirablemente las naciones conocidas en su tiempo, no sólo de las tierras nuevas del Oeste,
sino del conjunto del globo terrestre. Esta última noticia, que, cual la mayor parte de las que a Juan de
la Cosa se refieren, hemos tomado del Sr. Fernández Duro, está terminantemente contradicha por el
mismo Sr. Fernández Duro, que, según el Sr. Leguina, y nosotros hemos podido comprobar, dice en su
artículo de Juan de la Cosa de la obra monumental Museo español de antigüedades, ...no es lícito admitir que
ignore la existencia de documento de tal importancia quien de geografía se ocupe en nuestros días, y, por lo tanto,
corresponde mencionar al lado de aquéllas, la obra reciente de monsieur Vivienne de Saint-Martin, obra de pretensiones que el título revela, de gran lujo tipográfico, con Atlas cromo-litografiado, en que ofrece idea de las Cartas de
mayor antigüedad y mérito, SIN MENCIÓN SIQUIERA DE LA DE JUAN DE LA COSA.
No obstante la contradicción, nosotros opinamos que la verdadera opinión es la manifestada aquí
en primer lugar, aunque el erudito Sr. Duro no la haya sustentado hasta hace poco tiempo.

IV
Siguió el Mapa-mundi en poder del Barón de Walckenaer, y, corriendo el año 1853, circuló entre
los bibliófilos la noticia de su muerte y el anuncio anticipado de venta en subasta pública de muchos
papeles del estudioso diplomático.
El remate debía comenzar el 12 de Abril, y describiendo el catálogo las piezas raras y más curiosas,
señalaba al frente de todo la Carta de Juan de la Cosa, que el difunto propietario consideraba y tenía por
el más interesante bosquejo geográfico que nos ha legado la Edad Media.
El Sr. D. Ramón de la Sagra, autor de la Historia política y natural de la Isla de Cuba, grande amigo
que fue de Walckenaer, y apreciador del Mapa, del que no sólo había hecho mención en el proemio
geográfico de su obra, sino que había también reproducido e insertado en ella calco de toda la parte
relativa al Nuevo Mundo, comunicó en seguida el anuncio de venta a distintas personas y dirigió al Ministro de Marina una exposición oficial, razonando la conveniencia de que volviera a ser propiedad del
Estado tan precioso mapa original, probador de los conocimientos científicos de que estaban dotados
los mareantes españoles compañeros de Colón en el descubrimiento y exploración de las Indias occidentales.
El Ministerio de Marina indicó al de Estado procurase que la Legación de España en París adquiriera el mapa de Juan de la Cosa por cuenta del Depósito de Hidrografía de Madrid, a cuyo archivo se
destinaba desde luego.
Comisionado el referido Sr. La Sagra para asistir a la subasta, después de mil dificultades y tropiezos, por presentarse también a la puja muchos particulares ingleses y rusos, y aun un representante de
la Biblioteca Imperial de París, fue necesariamente subiendo el precio del anhelado documento hasta
cuatro mil trescientos veintiún francos, en cuyo tipo fue adjudicado al Sr. La Sagra, que no se recató de decir
a cuantos quisieron escucharle, que estaba decidido a pagar por el Mapa fuera la exorbitancia que fuera,
sin limitación de ningún género, por constituir el asunto cuestión de amor propio para el Gobierno
Español.
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Llegado a España el Mapa-mundi, se ofreció a la pública curiosidad en el Museo Naval, Gabinete
de Descubridores y sabios marinos, insertándose en el Catálogo la siguiente noticia:
Núm. 553.-Carta de la parte correspondiente a la América, que levantó el piloto Juan de la Cosa en el segundo viaje del descubridor genovés en 1493, y en la expedición de Alonso Ojeda en dicho año. Sustraída de España,
la poseía el Barón de Walckenaer, cuyos testamentarios la vendieron en pública almoneda; y la adquirió el Depósito
Hidrográfico. Su director, que fue el Sr. D. Jorge Lasso de la Vega, tuvo la condescendencia de que se depositase en
este Museo, para que el público pueda ver un documento tan curioso y de mérito, con relación a la época en que se
hizo.
Desde su instalación, hasta la fecha, y no obstante la multitud de preciosidades y reliquias que atesora el riquísimo Museo Naval de Madrid, el Mapa de Juan de la Cosa viene a constituir la joya de la
colección, siendo admirado por cuantos la visitan.
Hacia el año 1875 se reprodujo tan preciada reliquia, aunque en pequeño y sin otro color que el
negro (único que no tiene el original), en la ya mencionada obra Museo español de antigüedades, ilustrando el artículo rico de noticias y datos que escribió en ella el Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.
Posteriormente se han sacado algunas copias fotográficas, en extremo deficientes, para apreciar por
ellas la valía del documento; y, ya en el mismo año de la publicación del presente libro, la revista titulada El Centenario ofreció a sus suscriptores una pequeña reproducción foto-litográfica, iluminada deplorablemente, que sobre poseer enormes inexactitudes en el colorido, no sirve para estudiar con fruto el
famoso Mapa, toda vez que, no es posible leer ni un solo letrero de los varios miles que contiene repartidos en las costas, y aun en el interior de los continentes y que tan interesantes son por multitud de
conceptos.
La importancia indiscutible de la Carta y el no existir de ella ni una sola reproducción que satisfaga del todo el legítimo anhelo de los eruditos, movió a los Sres. Cánovas Vallejo y Traynor, de Madrid,
a publicar una copia exacta, esmerada, fidelísima, sin omitir ningún detalle, ni en el tamaño, ni en el
colorido, ni en los desperfectos: de tal suerte, en suma, que el poseedor de un ejemplar, pueda estudiar
sobre él, lo mismo que sobre el original.
No necesitamos encarecer los merecimientos de semejante empresa, hoy coronada por el más colosal de los éxitos. Nos remitimos en absoluto a la copia que tan señalado favor ha obtenido del público,
y que tantos aplausos ha hecho resonar en las cinco partes del Mundo.
Octubre, 1892

MAPA-MUNDI DE JUAN DE LA COSA
Todavía se encuentran disponibles y a la venta varios ejemplares de la copia que de la Carta de
Juan de la Cosa se realizaron en 1892 y que publicaron los Sres. Cánovas Vallejo y Traynor como
recuerdo del IV Centenario del descubrimiento de América.
Dichas copias son a tamaño natural (183 cm por 96 cm) y coloreadas a mano, siendo copia exacta y fidelísima del original, sin omitir ningún detalle, ni en el tamaño, ni en el colorido, ni en los desperfectos, de tal suerte que el poseedor de un ejemplar pueda estudiar sobre él lo mismo que sobre el
original, y van acompañadas de un certificado de autenticidad y de una copia facsímil del libro que en
1892 y con este mismo fin se editó.
Aquellas instituciones o personas interesadas en la adquisición de una de estas copias podrán
obtener más información dirigiéndose a nuestra redacción.
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
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Máxima Deformación Angular de
la proyección UTM
en aproximación finita

Resumen
En este artículo se obtiene la máxima deformación angular de la proyección UTM en aproximación
finita y huso extendido, presentandose algunos ejemplos numéricos para latitudes representativas de la
Península Ibérica y longitudes pequeñas.

1. Introducción
Es sabido que la proyección UTM no es estrictamente conforme por el truncamiento, en la práctica, de las series que definen sus ecuaciones (Bugayevskiy y Snyder 1995, § 5.1.3). Nos proponemos pues
en este artículo obtener la máxima deformación angular de la proyección UTM en aproximación finita y huso extendido.
En el punto 2 se recuerdan las ecuaciones de esta proyección y se calculan los semiejes de la elipse de Tissot y la máxima deformación angular de la proyección. En el punto 3 se indica un procedimiento para el cálculo de los coeficientes de las series de las ecuaciones de la proyección. Finalmente,
en el punto 4 se evalua numéricamente la máxima deformación angular a lo largo de los paralelos de
latitudes 36°, 40° y 44°. También se analiza gráficamente la máxima deformación angular sobre algunos
meridianos próximos al meridiano central en el hemisferio norte.

2. Máxima deformación angular
Las ecuaciones de la proyección UTM son (ver, por ejemplo, Bugayevskiy and Snyder 1995, § 5.1.3)


x=



n=0





siendo

y=
n=0

y0 

xn (q) 

n

y n (q) 

n

(1)
,

q

r dq
0




x2n+1 =





y 2n =

( 1 )n d 2n r
, x2 n  0 ( n  0 )
( 2n + 1 )! dq 2n

( 1 )n d 2n-1 r
, y2 n 1  0 ( n  1 ) .
( 2n )! dq 2n-1

(2)

donde r = r(q) es el radio del paralelo de latitud isométrica q y λ la longitud respecto del meridiano
central.
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Nota 1: En las ecuaciones (1) no introducimos el factor de reducción de escala k0 (artificio de Tissot),
pues no influye en el cálculo de la máxima deformación angular. Además, tampoco influye una
traslación de origen y es por esto por lo que evitamos sumar 500.000 a las coordenadas x.
En la práctica sólo se consideran algunos términos de los desarrollos (1): por ejemplo, es usual que
para x se llegue hasta n = 5, y para y hasta n = 4. Tenemos entonces,
x = x1(q)  + x3 (q) 


y = y0 (q) + y 2 (q) 





3
2

5

+ x5 (q) 

+ y 4 (q) 

4

(3)

.

Con esta aproximación, la proyección de ecuaciones (3), no es conforme; para que lo fuera debería verificar las condiciones de Cauchy-Riemann:


x = y q


xq = - y .



(4)

Puesto que
x = x1(q) + 3 x3 (q) 

2

+ 5 x5 (q) 



y q = y0' (q) + y 2 ' (q) 

2

+ y 4 ' (q) 





4
4

,

y
x2 n 1 =

1
y2 n'
2n + 1

(n  0)

la primera condición se verifica.
Para la segunda tenemos que
xq = x1' (q)  + x3' (q) 


y  = 2 y 2 (q)  + 4 y 4 (q) 





3

+ x5' (q) 
3

5

,

y puesto que
y 2n = -

1
x2 n 1'
2n

( n  1)

entonces
xq + y  = x5' (q) 

5

 0;

es decir, la segunda de las condiciones (4) no se verifica.

Nota 2: Si añadimos a y el término y6 (q) 
pues x - y q = - y6 ' (q) 

6

, se verificaría la segunda condición, pero no la primera,

6
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Aunque teóricamente la representación (3) no es estrictamente conforme (a causa del truncamiento de la series), en la práctica lo será siempre que se considere un número suficiente de términos
(Bugayevskiy y Snyder, 1995). Esta “casi-conformidad” se dará si la máxima deformación angular
es lo suficientemente pequeña. Para determinar la máxima deformación angular de la proyección (3)
debemos encontrar el semieje mayor (σ1) y el semieje menor (σ2) de la elipse de Tissot. Estos se-miejes se pueden calcular a partir de las expresiones (ver, por ejemplo, Servicio Geográfico del Ejército, 1970):
(

1

+

2

)2 = ( a11 a22 )2 ( a12 a21 )2 ,

(

1



2

)2 = ( a11 a22 )2 ( a12

(5)

a21 )2 .

siendo A  ( aij ) la matriz:
1  x
A= 
r  y


xq 

 .

y q 

Para la proyección (3), la matriz A podemos escribirla de la forma siguiente
1 
A= 
r  - 

 + 


 

donde
 = x = x1( q ) + 3 x3 ( q ) 

3

+ 5 x5 ( q ) 

 = - y = - 2 y2 ( q )  - 4 y4 ( q ) 
 = x5' ( q ) 

5

3

4

,

,

.

Según esto, y teniendo en cuenta el sistema (5), resulta entonces



1

=

2

=

2

1
+ | |
r

1
4
2r

2

+ (2  +  )2 -

1
| |.
2r

La máxima deformación angular de una proyección en un punto viene dada por  = 2 |  | , con
(ver, por ejemplo, Servicio Geográfico del Ejército, 1970)
 =


2

- 2 arctan




1

.

2

El problema se reduce a determinar los valores de x2 n 1(q) y de y 2n (q) para una latitud isométrica
q determinada. Para ello, según se desprende de (2) , debemos calcular las sucesivas derivadas de r respecto de q.
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3. Cálculo de los coeficientes de las series
Sean

t=

r
a

y u = sech-1 t
du
= 1 - e2 sech2 u .
dq

En (Bermejo, 1999) se demuestra que

Nota 3: La introducción de la función u esta motivada porque, en el caso esférico, r  a sec h q , y por
consiguiente u  q
La derivada enésima de u respecto de q viene dada por ( n  2 )
d nu

dq n

.

,  du 

, 
i  1  dq 
,
-

n 1

n 2i
2i

2i

e sec h u

(
 . n 1+
min  ,
) ,n i '
&
 - 2 *

+

( 1)

n j

j 1

aij ( n ) tgh

n 1 2j

)

u)

(6)
)
*

donde
 a 11(2) = 1

 aij (n) = [n + 2i − 3]ai−1, j (n − 1) + [n + 2(i − j)]aij (n − 1) + [n + 2 − 2 j]ai , j −1 (n − 1)

La fórmula (6) se puede demostrar por inducción sobre n.
Puesto que t  sec h u , podemos entonces calcular las derivadas sucesivas de t respecto de q :
dt d(sech u) du
=
,
dq
du
dq
2

2
2
2
d t d(sech u) d u d (sech u)  du 
=
+
2
2
 dq  ,
2
du
dq
dq
du


3

3
3
2
2
3
d t d(sech u) d u
d (sech u) du d u d (sech u)  du 
=
+3
+
3
3
2
 dq  ,
2
3
du
dq dq
dq
dq
du
du



……
y con ellas determinar x2 n 1(q) e y 2n (q) mediante la expresión (2) y teniendo en cuenta que r = a t .

4. Resultados numéricos y gráficos
En esta sección hemos considerado dos casos en función del número de términos que consideramos en las series (1) y nos vamos a referir a ellos como Caso A (cuando el numero de términos es tres)
y Caso B (cuando el número de términos es cuatro). Como elipsoide terrestre de referencia hemos tomado el WGS84.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para distintas latitudes (36°, 40° y 44°) y una
longitud respecto al meridiano central entre 0° y 15°. En las figuras 1 y 2 está representada, para cada
caso considerado, la máxima deformación angular Ω(λ,ϕ) (en segundos de arco) sobre los paralelos
indicados.
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Figura 1: Máxima deformación angular, Caso A.
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Figura 2: Máxima deformación angular, Caso B.
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En la figura 3 se representa, para el Caso A, la máxima deformación angular sobre los meridianos
λ=1°, λ=5°, λ=7°, λ=9° y λ=10° en el hemisferio norte. La figura 4 es esto mismo pero para el Caso B.
4.2
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Figura 3: Caso A
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Figura 4: Caso B
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En la siguiente tabla se dan los puntos de máximo y de mínimo relativos de la máxima deformación angular en los dos casos estudiados, si λ=10° (compárese con las figuras 3 y 4). Se da también el
valor de Ω en estos puntos.

TABLA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS
Caso B

Caso A
ϕ ( ° ’” )

Ω(”)

ϕ ( ° ’” )

Ω(”)

max1

21°17’03”47354576

4”0227441

16°7’19”36254297

0”0513099

min1

45°55’28”03549767

5”5  10–9

34°45’22”72804102

0”0

max2

61°06’38”84080914

1”58763945

47°18’25”66225871

0”02247218

min2

82°27’09”8950439

6”39  10–8

66°26’28”95494179

1”832  10–10

max3

21°17’03”47354576

4”0227441

74°11’53”92126522

0”0036211

Para finalizar, en las figuras 5 y 6 se muestra la máxima deformación angular (eje Z) cuando varían simultáneamente la latitud (de 0° a 90°) y la longitud (de 0° a 15°).



Figura 5: Máxima deformación angular, Caso A.
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Figura 6: Máxima deformación angular, Caso B.

5. Conclusiones
Ya se ha visto, analítica y numéricamente, que la proyección UTM en aproximación finita no es
conforme y cabe hablar, por tanto, de máxima deformación angular en un punto.
Con tres términos en las series (1), la máxima deformación angular a lo largo de los paralelos ϕ=36°,
ϕ=40° y ϕ=44° alcanza valores superiores a 1” si λ≤15°. Por ejemplo, en el punto (λ=9°, ϕ=36°) la máxima deformación angular es, aproximadamente, 1,3”.
Añadiendo un término más a las ecuaciones (3) la máxima deformación angular a lo largo de los
paralelos mencionados decae y no supera el segundo de arco para longitudes inferiores a 15°.
También se ha analizado gráfica y numéricamente la máxima deformación angular a lo largo de
distintos meridianos próximos al central, y observamos la presencia de puntos de máximo y de mínimo
relativos (en estos últimos, Ω es prácticamente igual a cero). Parece interesante el hecho de que estos
puntos “casi” no dependen de la longitud.
En el caso de tres términos (Caso A) los valores mínimos intermedios se alcanzan en una latitud de
aproximadamente 46°, mientras que el máximo absoluto se alcanza en latitudes próximas a los 21°. Añadiendo un término a las series (3) (Caso B) se observa un desplazamiento hacia el Ecuador de los puntos de máximo y de mínimo de Ω, apareciendo nuevos puntos extremos relativos. Los valores mínimos
intermedios (donde Ω es prácticamente cero) se alcanzan en latitudes de 35° y 66°, aproximadamente.
Por otro lado, el valor máximo absoluto se alcanza en latitudes próximas a 16°.
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Control Geométrico de Carriles en
Canal Hidrodinámico

Resumen
En este artículo se describe un control industrial dividido en cuatro aspectos independientes. Aplicando
técnicas topográficas relativamente simples, pero muy desarrolladas, se alcanzaron notables precisiones.
Las metodologías fueron las protagonistas, aunque se contó con el apoyo de útiles especiales, de fácil
construcción, aunque crítico y trabajado diseño. El contenido de las técnicas expuestas puede ser de
aplicación en otros trabajos industriales.

1. Introducción
El desarrollo del casco de una embarcación plantea al Ingeniero Naval numerosos compromisos
para optimizar su diseño. Como la modelación matemática es muy compleja, se hacen ensayos con modelos a escala en Canales Hidrodinámicos.
Un Canal Hidrodinámico suele ser alargado y estrecho (aunque los hay muy anchos). A ambos
lados hay carriles sobre los que rueda un carro porta-modelos, que es una estructura a modo de grúapuente. El modelo del casco es arrastrado por el carro, desplazándolo en la posición y a la velocidad
deseada sobre la superficie del agua, que puede estar en calma o con oleaje generado controladamente por los mecanismos adecuados.
Durante el ensayo, las reacciones y comportamiento del modelo, que se miden y registran minuciosamente, también son a escala. Hay que alcanzar la mayor precisión posible en las mediciones porque al extrapolar a la realidad los datos obtenidos en el ensayo sus errores aumentan proporcionalmente.
Un factor esencial para la utilización provechosa de un Canal de este tipo es que la geometría de
los carriles sobre los que rueda el carro sea lo más perfecta posible, para evitar cambios parásitos de
posición en la presentación del modelo, balanceos o aceleraciones incontroladas, así como para minimizar el desgaste de carriles y ruedas.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, de la Universidad Politécnica de Madrid, dispone de un Canal de Ensayos Hidrodinámicos, en el que se ha realizado el control aquí descrito.
1.1. Descripción del Canal
El Canal está situado en el interior de una amplia nave alargada, adosada al edificio de la Escuela
de Ingenieros Navales, en el Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid. Consiste en un canal de 2 m
de fondo, casi 100 m de largo y 4 m de ancho. A sus lados están los carriles que constituyen la vía por
la que circula el carro porta-modelos (figura 1). El Canal comienza en una estación de montaje de modelos y termina en un generador de olas. Está permanentemente lleno de agua para evitar deformaciones
del suelo por variación de carga. Las condiciones ambientales en el recinto son estables.
La longitud de los carriles es de 95 m y en sus extremos existen unos pilares donde están los topes
de final de recorrido del carro.
Utilizando los términos derecha e izquierda referidos al sentido de avance del carro desde la estación de montaje hacia el generador de oleaje, el carro es guiado por el carril derecho o maestro con rue36
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das verticales de apoyo y horizontales laterales de guiado. El
carril izquierdo o auxiliar sólo sirve para soportar el peso del
carro en ese lado, en el que sólo lleva ruedas verticales de
apoyo. Todas las ruedas son cilíndricas.
La separación nominal entre carriles (vía) es de 4,16 m. La
cabeza del carril, con una anchura de 63 mm, es de sección rectangular, ofreciendo una superficie de rodadura lisa a las ruedas cilíndricas.

Carro

Carril
maestro
Carril
auxiliar

Los apoyos de los carriles están sobre sendos pretiles, que
dejan un estrecho pasillo hasta la pared más cercana. En la fase
de instalación cada apoyo permitió desplazar ligeramente el
carril en vertical, de forma transversal y rotándolo en sentido
longitudinal para modificar la inclinación de la cabeza.

Agua

Pasillos

2. Actuación solicitadan

Pretiles

Generador
de olas

Tope

Tope

Ambos carriles acababan de ser montados y se solicitó la realización de un control de calidad para comprobar hasta qué
punto cumplían las cuatro condiciones geométricas necesarias
para su correcto funcionamiento, que consisten en que los
carriles deben ser horizontales y rectos, además de paralelos y
con sus cabezas transversalmente horizontales

Los usuarios del canal querían controlar diez puntos en cada
carril, uniformemente distribuidos. En las medidas de control
deseaban unas precisiones iguales o mejores que ±0,1 mm en
la nivelación de los carriles, ±0,2 mm en alineamiento, ±0,1 mm en paralelismo, o valor diferencial de
vía, y ±0,02 mm entre laterales para la nivelación transversal de cabeza de carril.
Figura 1. Croquis general del Canal

Tope

3. Actuación realizada

5

El control se realizó en cuatro fases independientes:
•
•
•
•

Nivelación de carriles.
Alineación del carril maestro.
Medición de diferenciales de vía.
Medición de inclinación transversal de cabeza de
carril.

Tramo A

Zona
principal

La nomenclatura de los puntos controlados se hizo por
su distancia al origen (figura 2):
•
•

15

115

25

125

35

135

45

Para el carril maestro o derecho: puntos 5 a 95.
Para los transversalmente correspondientes del carril
auxiliar o izquierdo: puntos 105 a 195.

La zona más importante del Canal es la de ensayo o principal, que comprende desde el origen, o zona de montaje de
modelos (puntos 5 y 105), hasta los 65 metros (puntos 65 y
165). Se divide en dos tramos, el A, de aceleración, desde el
origen hasta los 25 m, y el B, de ensayo, desde los 25 m hasta
los 65 m. El resto, hasta el final, es la zona de frenado o secundaria, donde ya no se realizan ensayos. Esta zona, de 30 m,
constituye el tramo C.

105

Tramo B

145

55

155

65

165

75
Zona
secundaria

175
Tramo C

85

185

95

195

Figura 2. Nomenclatura en el Canal
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El control de la zona principal debe ser el más riguroso, limitándose en la secundaria sólo a obtener la precisión necesaria para garantizar las tolerancias establecidas.
En cada fase del control hay que considerar los puntos fundamentales a los que se referirán los
datos obtenidos. Para este cometido se eligieron:
•
•
•

El 35 para control altimétrico, por estar centrado en la zona principal.
Los 25 y 65 para alineación del carril principal, por comprender la zona de ensayo.
Siendo indiferente, se eligió para diferenciales de vía el 65, último punto de la zona principal.

3.1. Nivelación de Carriles
Se hizo mediante nivelación de precisión (no de alta precisión, ya que no se hizo gravimetría, ni
falta que hace en un control diferencial).
La tolerancia establecida de ±0,1 mm en 95 m representa un error kilométrico máximo de
±0,32 mm 
K (siendo K la longitud del itinerario nivelado expresada en kilómetros, como es bien sabido). Fue necesario emplear instrumentación de máximo rango y observadores perfectamente entrenados, así como una metodología especial que ofreciera una elevada redundancia observacional.
Instrumentación
Se empleó un nivel ZEISS Ni 1, un trípode de madera, una mira KERN de 2 m de longitud con
escala de lámina invar, nivel esférico y puntales, y un útil de estacionamiento sobre carril.
El Ni 1 es un nivel optomecánico de máximo rango*, con estabilización de ±0,2” en la línea de colimación, conseguida mediante compensador automático.
Se empleó un trípode de madera en lugar de uno metálico porque son superiores tanto su estabilidad física como su estabilidad dimensional ante cambios de temperatura, aunque esto último no fuera
problema en esta actuación.
Para el estacionamiento de la mira sobre el carril se empleó una semiesfera de acero con base plana.
Verificación
Se verificó y, en su caso, corrigió el nivel esférico, la ortogonalidad del retículo, la amplitud del
micrómetro y la horizontalidad de la línea de colimación. Esta última se ajustó de la forma más estricta (gracias a la cuña-objetivo), dejándola en sólo ±0,05 mm a 30 m, cuando lo normativo es ±1 mm. Era
imprescindible porque, como más adelante se verá, no podía cumplirse la norma de equidistancia.
En el trípode se verificó el buen estado de los ajustes mecánicos y la inexistencia de holguras, tanto
en las bisagras y sujeción de las patas como en las conteras o púas de apoyo en el suelo.
En la mira se verificó y corrigió el nivel esférico. La ortogonalidad de talón resultó ser correcta.
Las complejas verificaciones de tensión de cinta y constancia de escala no son necesarias en un control
diferencial como éste, en el que siempre se lee en un tramo de la escala de no más de diez centímetros
Metodología
Para las observaciones se siguieron, en lo aplicable a este trabajo, las normas establecidas por el
Instituto Geográfico Nacional para Nivelación de Alta Precisión. Entre ellas puede citarse, como esencial, una tolerancia de 0,04 mm en la constante medida entre escalas I y II de mira.

*
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Esta normativa, habitualmente aplicada a una línea aislada de
nivelación doble (un grado de redundancia) en carreteras, canales
o vías ferroviarias, tiene una tolerancia oficial de cierre, o error kiloK , pero la precisión solicitada exigía no
métrico, de ±1,5 mm 
K , como se ha dicho.
superar un error kilométrico de ±0,32 mm 
Las condiciones en el recinto del Canal son óptimas; casi de laboratorio (sombra, estabilidad térmica y ausencia de vibraciones). Con
una red de observación de tipo malla entrelazada, de alta redundancia observacional, era segura la mejora del error kilométrico oficial, disponiendo además de uno de los mejores equipos existentes,
perfectamente verificado y manejado; pero no se podía establecer a
priori el error final. En cualquier caso, no se encontró alternativa
racional para mejorar este planteamiento.

55

Observación
65

Con la instrumentación y metodología descritas se realizó la nivelación en dos sesiones.

75
Secundaria

85

95

Primeramente, con una plantilla y un rotulador indeleble, se
dibujó sobre la superficie rectificada de acero, plana y horizontal, de
la cabeza del carril las circunferencias de apoyo de la semiesfera en
los puntos controlados.

La red de nivelación se descompuso en dos conjuntos: zona principal y zona secundaria (figura 3). En la zona principal, la red era
una malla entrelazada de alta redundancia. Para 14 puntos tenía 88 visuaDistancias
les y 23 estaciones. En la secundaria, era una línea simple con origen y
e.m.c. en mm
e.m.c. en mm
final en puntos de la anterior malla. Para 6 puntos tenía 14 visuales y 7
estaciones. Todas las estaciones estaban en los pasillos laterales.
Figura 3. Red de nivelación

Podría decirse que entre los puntos del carril cercano y en los enlaces entre fin de carriles se empleó el método de nivelada simple y que
entre los puntos correspondientes de ambos carriles el de nivelación por
estaciones exteriores, pero estas consideraciones carecen de objeto porque se compensó la figura en bloque.
Los puntos de estacionamiento del nivel, señalizados en el suelo, se
denominaron por su distancia al origen, antecedida de un 4 (estaciones
400) para el pasillo derecho y un 5 (estaciones 500) para el pasillo izquierdo.
Resultados
Para el cálculo se empleó el módulo de ajuste altimétrico del programa WREDES, desarrollado específicamente para redes microgeodésicas de control. El ajuste en bloque se realiza por mínimos cuadrados, permitiendo depurar manualmente las observaciones mediante su análisis
con el Wtest de Baarda.
El primer cálculo se hizo con las 106 observaciones realizadas. Por
superar el valor crítico del Wtest de Baarda, se eliminaron las observaciones desde la estación 560 a los puntos 65 y 165, lo que obligó consecuentemente a prescindir de las correspondientes recíprocas, realizadas
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Fig. 4. Residuos en nivelación
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desde la estación 460 a los mismos puntos,
quedando finalmente para ajuste sólo 102
observaciones. En total, 82 grados de redundancia para 19 incógnitas.

WREDES: VALORES AJUSTADOS
Trabajo:

Como puede verse, tanto en la figura 4
como en el listado que se incluye a continuación, los e.m.c. de la zona principal
están entre 0,04 y 0,05 mm y, en la zona
secundaria, entre 0,05 mm y 0,09 mm. Un
error máximo final de 0,09 mm obtenido en
el ajuste del bloque para los 95 m de longitud equivale a un error kilométrico ligeraK (concretamente superior a ±0,3 mm 
mente de ±0,308). El error kilométrico
correspondiente a la zona principal, de
K (con65 m, es de menos de ±0,2 mm 
cretamente ±0,196). La bondad de la observación y la homogeneidad de los resultados
se ponen de manifiesto por la simetría de
los valores de los e.m.c. entre ambos lados.

CANAL DE ENSAYOS HIDRODINÁMIC0S
Nivelación geométrica de precisión en carriles
ETS Ingenieros Navales UPM Madrid
Fecha: 251097
Puntos de la red: 20
Estaciones en tránsito: 30
Puntos fijos: 1
Observaciones realizadas: 102
Incógnitas: 19
Redundancia de la red: 82

VALORES AJUSTADOS, E.M.C. Y DIFERENCIALES

Zona principal
carril maestro

Los resultados están en el siguiente listado, donde, tras las características del cálculo, se muestran para cada punto las cotas
(siendo 0,1 m la asignada como fija al punto
35), los errores mínimos cuadráticos emc(z)
y el diferencial en Z dz, todo ello en metros.

Zona secundaria
carril maestro

Zona principal
carril auxiliar

Al haber dado para todos los puntos
como cota aproximada el mismo valor
(0,1 m) y dejar fijo el 35, los dz ofrecen
directamente el desnivel entre el 35 y los
demás puntos.
Zona secundaria
carril auxiliar

La figura 5 es un gráfico de los diferenciales hallados para cada carril, cuyos
valores discretos se representan en línea
quebrada. La zona sombreada que la
enmarca representa el e.m.c. correspondiente.

Carril maestro

5

15

25

35

45

Z

emc(z)

dz

5
15
25
35
45
55
65

0,09937
0,09947
0,09963
0,10000
0,10011
0,10050
0,10064

0,00004
0,00003
0,00003
fijo
0,00003
0,00003
0,00005

–0,00063
–0,00053
–0,00037
0,00000
0,00011
0,00050
0,00064

75
85
95

0,10045 0,00007
0,10010 0,00008
0,10012 0,00009

0,00045
0,00010
0,00012

105
115
125
135
145
155
165

0,09917
0,09946
0,09943
0,09978
0,10043
0,10039
0,10037

0,00004
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00005

–0,00083
–0,00054
–0,00057
–0,00022
0,00043
0,00039
0,00037

175
185
195

0,10038 0,00007
0,10015 0,00008
0,09992 0,00009

0,00038
0,00015
0,00008

Carril auxiliar

55

65

75

85

95

5

15

25

35

Fig. 5. Gráfica de posición altimétrica de carriles
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3.2. Alineación del Carril Maestro
Se hizo por diferencias angulares sobre blanco especial.
Instrumentación
Se utilizó un teodolito centesimal WILD T2, que en condiciones favorables es capaz de agrupar en
4cc las lecturas horizontales a un punto dado, lo que representa una precisión angular de ±2cc. La precisión angular se corresponde con la capacidad de alineación del instrumento, porque es la precisión
con la que es capaz de establecer una dirección en el espacio. También se empleó una placa de estacionamiento sobre pilar (basada).
Se utilizaron dos útiles especiales de puntería (figura 6) adaptables a la cabeza del carril mediante palpadores. Uno era el de referencia y el otro el de control del
punto observado. Cada uno de ellos presentaba transversalmente un blanco retro-iluminado de diseño especial
para punterías acimutales a estas distancias. La iluminación se hizo con bombillas y acumuladores de plomoácido de 12 V.

Punto

Referencia

Verificación
Fig. 6. Blancos de alineación

La verificación y, en su caso, corrección del instrumento se limitaron, en este caso, sólo a comprobar la inexistencia de cruzamiento de enfoque y a los niveles. También se comprobó que el error de colimación
horizontal, aunque se compensa con el método de observación, no era abultado, porque en caso contrario habría sido incómodo hacer luego las medias de las lecturas.
Metodología
Como es preceptivo en una observación con teodolito, las lecturas se realizaron en ambas posiciones del instrumento: directa (CD) e inversa (CI). En las observaciones acimutales se empleó el método
de pares sobre referencia externa. Un par consta de las cuatro lecturas correspondientes a la siguiente
secuencia de punterías:
CD a referencia.
CD a punto controlado.
CI a punto controlado.
CI a referencia.
La fuente de error correspondiente al error residual de colimación horizontal del teodolito se compensa al observar en ambas posiciones del instrumento (aplicación de la regla de Bessel).
El teodolito se estacionó en la cabeza de los pilares que soportan los topes de final de recorrido
en el carril maestro. Se usó una basada colocada sobre tejos de autocentrado radial, provisionalmente
adheridos en la cabeza metálica del pilar para garantizar la repetibilidad de estacionamiento en cada
sesión.
La referencia se estacionó en el mismo carril porque, al quedar prácticamente alineada con los
puntos visados para el control, se minimiza la fuente de error correspondiente al error residual de verticalización del eje principal y se sistematizan posibles efectos de refracción lateral, que se compensan
en observación diferencial.

41

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º 101

Control
Geométrico de
Carriles en Canal
Hidrodinámico

Se observaron pares sobre referencia, utilizando el blanco de referencia y el blanco de control, colocado sucesivamente en cada punto controlado.

Origen

5

15

25
Estación

35

Referencia
Punto

45
Punto observado

55

La mencionada precisión de ±2cc, obtenible con el teodolito en una lectura aislada, genera un paralaje de
±0,22 mm a una distancia de 65 m, máxima distancia prevista de observación, como más adelante consta. En un par
la precisión mencionada se mantiene, ya que aunque depende de dos lecturas, se hace doble medida del ángulo.

Carril
Tramo controlado

65

Haciendo seis pares en la observación a un punto, se
6 veces, por lo que quedaría en
mejora la precisión 
±0,1 mm a 65 m, garantizando los ±0,2 mm de tolerancia.
En distancias menores se puede mantener la precisión
empleando un número menor de pares.
Durante la observación se realizaron las medias, comprobando que entran en la tolerancia de ±2cc.

75

Aún no siendo realmente imprescindible para ángulos
definidos por lecturas prácticamente idénticas, se hizo reiteración tanto de limbo como de micrómetro.

85

95

Observación
Fig. 7. Alineación del tramo principal

Los 95 m útiles de carril no son observables en su totalidad porque lo impide el carro, que siempre estará entre
el comienzo y el final.

Origen

5

15

25
Estación

35
Referencia

45

Punto
Punto observado

55

Carril
Tramo controlado

65

Tramo de apoyo

Para el ajuste era necesario hacer una división del carril,
que consta de los tres tramos consecutivos A, B y C, ya definidos (figura 2). Para establecer la alineación de referencia
se eligieron los puntos 25 y 65 porque enmarcan el tramo
B el de ensayo. Con 40 m de longitud la alineación está definida favorable y suficientemente.
Inicialmente se situó el carro en el tramo C y se hicieron las observaciones de alineación de los primeros 65 m:
los tramos A+B que constituyen la zona principal.
Se comenzó estacionando el teodolito en el pilar del
comienzo del tramo A (figura 7). La referencia se colocó
entre los puntos 35 y 45.
El blanco de control se fue colocando en cada uno de
los siete puntos previstos en la zona principal (5, 15, 25, 35,
45, 55 y 65), realizando los pares sobre referencia según la
metodología expuesta, haciendo cuatro pares desde el
punto 5 hasta el 25 y seis desde el 35 hasta el 65. Todos
entraron en tolerancia.

75

85

95

Fig. 8. Alineación del tramo secundario
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Con la instrumentación y metodología descritas se realizó la observación en dos sesiones.

Una vez terminada la zona principal, se desplazó el carro
al tramo A y se estacionó el teodolito en el pilar opuesto
(figura 8), repitiendo el proceso para la zona secundaria o
tramo B.
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Después de colocar la referencia entre los puntos 55 y 65, se observaron en los 40 m del tramo
central B, ya controlado, los puntos 25, 45 y 65 y los restantes en la zona secundaria (75 y 85) hasta el
punto 95. Realmente éste último se controló a 93 m en lugar de a 95, donde no era observable por estar
a menor distancia que la mínima de enfoque del teodolito estacionado en el pilar de tope de fin de
recorrido, lo cual no tiene la menor importancia, porque el generador de olas impide que el carro llegue
hasta ese punto. Este proceso permitirá extrapolar en el cálculo los 40 m de alineación del tramo B a
los 28 m del tramo C. En esta extrapolación evidentemente se soportará el error residual de la alineación del tramo B, que se incrementará ligeramente en el tramo C, pero ésta es la zona secundaria del
carril, por lo que, obteniendo ±0,1 mm a 65 m, puede admitirse la extrapolación sin llegar al límite de
la tolerancia establecida de ±0,2 mm, que no se sobrepasará.
Se hicieron seis pares a los puntos 25, 45 y 65, cuatro al 75 y dos a los 75, 85 y 93. Todos entraron
en tolerancia.
Tras medir las distancias existentes desde el pilar del origen al punto 5 y desde el pilar del final al
punto 93, se dio por terminada la observación.
Al descubrir tras el cálculo una falta de alineación de más de 5 mm en el punto 93, se repitió en
otra sesión la observación de los puntos 65, 75, 85 y 93, confirmando el anómalo resultado obtenido.
Resultados
Con los datos analíticos obtenidos se calcularon, en sistemas cartesianos aleatorios, independientes para la zona principal y para la zona secundaria, coordenadas planas horizontales bidimensionales
de los puntos controlados.
Se asignó a los puntos elegidos como fijos, 25 y 65, una ordenada de 1 m y la abscisa correspondiente a su distancia al origen, esto es, 25 y 65 m, respectivamente.
Con estos puntos fijos se hizo una transformación bidimensional de Helmert para cada grupo de
coordenadas iniciales (los de la zona principal y de la zona secundaria).
Para un carril recto, las coordenadas definitivas obtenidas deberían tener en todos los puntos una
ordenada de 1 m, siendo identificables por su abscisa, coincidente con la distancia al origen, valor al
que se redondearon las abscisas tras la transformación. Los diferenciales en ordenadas sobre el valor 1
ofrecen el error de alineación, siempre referida a la del tramo B, definida por los puntos 25 y 65, como
se ha mencionado.
Para la extrapolación de alineación al tramo B se había observado también el punto 45, como testigo de fiabilidad. La discrepancia de su ordenada entre ambos grupos de transformadas resultó ser de
0,17 mm, dentro de tolerancia.

–1 mm

+1 mm
5

15
a +2,63

25

35

45

55

65

75

85
a +5,26

Fig. 9. Gráfica de alineación del carril maestro

95

En la figura 9 se representan las
coordenadas transformadas para los
diez puntos observados en el carril
maestro. Los puntos 5 y 93 ofrecen
mayor desviación (se salen fuera y
sólo se muestra su tendencia), pero
es irrelevante porque el 5 es zona
muerta de montaje de modelos y en
el 93 no circula el carro porque está
el generador de olas. La figura es tan
clara que carece de objeto ofrecer la
tabla de resultados numéricos.
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3.3. Diferenciales de Vía
Instrumentación
Se utilizó una cinta extensométrica MkII de SOIL INSTRUMENTS Ltd., con cinta de acero inoxidable de 30 m, instrumento que se aplica a la medida diferencial de magnitudes lineales denominada
en Geotecnia medida de convergencias en control de deformaciones de media y baja dinámica.
La cinta se somete a una tracción constante mediante un dinamómetro, cuyo ajuste se consigue
manualmente, mediante el giro de un manguito, hasta que unas marcas coinciden.
No necesita corrección por catenaria dado su sistematismo (bajo tracción constante) y la aplicación
de este instrumento a medidas exclusivamente diferenciales.
Ofrece en la medida sobre su comparador micrométrico de cuadrante una apreciación de 0,05 mm
y una precisión nominal de ±0,1 mm en medidas relativas.
Útil de anclaje

Útil de anclaje

Cinta
Extensómetro

Fig. 10. Instrumentación para medida de diferenciales de vía

Como anclaje se utilizaron dos
útiles específicos, provistos de anillas
especiales para el enganche de la
cinta. Sus palpadores permitían aplicar horizontalmente el vector fuerza
de tensado a media altura del lateral
externo al canal de la cabeza del
carril donde se acoplaba cada uno de
ellos (figura 10).

Verificación
La única verificación posible se refiere a la constancia de la tensión medida por el dinamómetro.
Dada la breve duración de las medidas realizadas en este trabajo, no eran de prever variaciones evolutivas en el tarado, por lo que esta fuente de error carece de significación alguna en las medidas diferenciales realizadas.
No obstante, a título precautorio y considerando la hipotética posibilidad de futuras actuaciones,
se realizó una verificación en una base del laboratorio de INMATEINSA, la empresa gentilmente cedente del instrumento, donde las lecturas entre dos puntos fijos permiten establecer un valor absoluto de
referencia que posibilita la continuidad del registro diferencial en el futuro o, en caso de ser necesaria,
la eventual sustitución del instrumento o su cinta.
Cualquier hipotético error de graduación de la cinta carece de significación, al repetirse las medidas de forma idéntica y prácticamente siempre sobre el mismo valor, reflejándose los diferenciales sin
influencia accidental posible alguna en lo que respecta a la escala de la cinta.
No fue necesario emplear un extensómetro con cinta de invar, al no generarse errores sensibles
dada la pequeña y prácticamente constante magnitud comparada y la estabilidad térmica del área de
trabajo.
Metodología
Hubo que señalizar cada diez metros dos puntos, uno en cada carril, que definen una perpendicular a la alineación. Para la medición, se colocaron en cada par de puntos correspondientes los útiles
de anclaje de la cinta extensométrica, enganchándola entre ellos. Después se ajustó la tracción mediante el dinamómetro integrado y se realizó la lectura de referencia de vía entre los puntos de anclaje.
La operación se repitió en cada uno de los diez pares de puntos previstos.
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Observación
Con la instrumentación descrita se realizó la observación en una sesión.
Se comenzó por señalizar dos puntos en cada carril, perfectamente perpendiculares a su alineación
y coincidentes con el punto 185, en la amplia zona de entrada al recinto del Canal. Para ello se estacionó un teodolito a distancia conocida del carril más cercano, observando a un punto tan lejano como
fue posible, separado del mismo carril la misma distancia en el mismo sentido. De esta forma se definió una dirección paralela a la alineación de los carriles. Girando el instrumento 90° se pudieron señalizar en ambos carriles, con exactitud, los puntos correspondientes a la distancia 85. Tras ello se señalizaron en ambos carriles, midiendo con la cinta metálica extendida directamente sobre la cabeza plana
del carril, el resto de los puntos en los que tenía que controlarse el diferencial de vía.
Las mediciones de diferencial se hicieron siguiendo la metodología descrita, sin incidencia alguna.
Diferencial de vía

Resultados
Pueden ofrecerse dos versiones para los resultados
de esta observación:
• Diferenciales puros de vía, directamente de los
datos obtenidos.
• Alineación del carril auxiliar, añadiendo a los diferenciales de alineación del carril maestro los
correspondientes diferenciales de vía.
Siendo necesario designar un punto como referencia, se volvió a escoger el 35, como para la nivelación.
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Alineación de carril auxiliar
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En la figura 11 se muestran los gráficos de resultados de diferenciales de vía y de alineación del carril auxiliar. En ésta última, se ha dibujado una línea definida por los puntos correspondientes a los fijos del
carril maestro, que muestra una tendencia convergente del carril auxiliar hacia el final del canal. Como
en el caso anterior, carece de interés ofrecer la tabla de resultados numéricos.
Fig. 11. Gráfica de diferencial de vía y de alineación del
carril auxiliar

3.4. Inclinación Transversal de Cabeza de Carril
La tolerancia de ±0,02 mm aparentemente es muy
estricta, pero realmente, en los 63 mm de anchura de la
cabeza del carril representa un margen de inclinación de
1’ 05”, lo que no es crítico.
Se describirá la instrumentación utilizada, la metodología de control y las observaciones realizadas.
Instrumentación
Se usó el mismo teodolito empleado para la alineación. También se utilizó un útil adaptable a la cabeza del
carril, con acoplamiento por palpadores (figura 12), sobre
el que se atornilló la base nivelante del teodolito.

Plano de
cabeza
de carril

Palpadores

Verificación
El teodolito es el único instrumento susceptible de
verificación en esta fase, pero ya fue verificado para la alineación.

Perpendicular a
la cabeza de carril

Fig. 12. Teodolito en útil de medida de inclinación
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Metodología
Se empleó una variante de la técnica de nivelación transversal numérica rigurosa, cuya flexibilidad
permite aplicarla a esta aplicación.
V

V

Dirección de la gravedad

E
E

Eje del instrumento

Zd

Zi

Eje de colimación

V
E
E = Zd + V

Zi

Zd

Esta técnica ya fue descrita en el artículo titulado
“Ajuste Espacial de Ejes en Mesa Industrial usando Técnicas Inusuales”, presentado en el TOP-CART 1996 y
publicado en el nº 79 (marzo abril 1997) de esta revista, pero es oportuno incluirla de nuevo para mantener la coherencia informativa de este artículo.
La nivelación transversal numérica rigurosa consiste en medir con un teodolito ángulos cenitales en
posiciones de la alidada que difieran en 180°, sin cambiar el ángulo V del anteojo respecto al eje principal.
Como puede verse (figura 13), la diferencia de los
cenitales Zd y Zi leídos en estas posiciones es el doble
de la componente residual V de inclinación del teodolito respecto a la vertical, en el plano vertical al eje
secundario o de muñones del instrumento.

E = Zi – V

Zi – Zd = 2V

Fig. 13. Fundamento de la nivelación transversal rigurosa

Para este control se utilizó la capacidad que esta
técnica ofrece para cuantificar la componente de la
desviación de la vertical que tiene el eje principal del
instrumento en un plano vertical concreto, utilizando
la alta resolución del perpendículo del teodolito para
medir ángulos verticales respecto al vector gravedad.

Tras atornillar el teodolito sobre el mencionado útil especial, se colocó el instrumento con el plano
vertical de colimación ortogonal al carril, dejando el anteojo en una inclinación aleatoria, que ya no
habrá de sufrir modificación en todo el proceso, durante el que no se observará por el anteojo ni el
teodolito se manipulará en ninguno de sus grados de
V
libertad, salvo el manejo del micrómetro para realizar
las lecturas cenitales por el correspondiente microsV
V
E
E
copio.
Zd

Zi

Se hicieron lecturas cenitales Zd y Zi (figura 14)
en posiciones opuestas del teodolito por inversión de
la posición de acoplamiento del útil sobre el carril,
esto es, con 180° de diferencia. Para este giro se levantó el conjunto del carril volviéndolo a colocar sobre
él tras girarlo 180°, porque la inclinación que se desea
cuantificar es la de la cabeza del carril, cuya perpendicular corresponde así con el eje principal del instrumento.
La diferencia de lecturas cenitales Zd y Zi, obtenidas sin modificar la posición inicial del anteojo respecto al eje principal del teodolito en ambas colocaciones, representa el doble de la inclinación V de la
cabeza del carril.

Fig. 14. Medida de inclinación transversal
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Cualquier sistema de
nivelación mediante niveCarril auxiliar
les tóricos de líquido proporciona una resolución
inferior, decidiéndose emCarril maestro
plear esta metodología
experimental, ya aplicada
en diversos trabajos de
control, por ser tan cómoda como precisa. Piénsese
que la precisión angular
del instrumento utilizado,
Fig. 15. Gráfica de inclinación transversal de carriles
de ±3 cc, representa en
63 mm la capacidad de medir ±0,0003 mm; similar a la de un interferómetro. Como es fácil de comprender, la limitación en precisión la establece la superficie sobre la que se mide, afirmación ésta que más adelante se verá probada.
Observación
Con la instrumentación y metodología descrita la observación se realizó en una sesión.
Resultados
En las observaciones, la banda de dispersión ha estado en no menos de 40cc porque, aunque se ha
seguido la metodología anteriormente expuesta, cada medida se ha realizado por triplicado, con ligeros desplazamientos longitudinales del útil de medida (con su teodolito encima), de varios milímetros
entre cada observación.
Esta banda de dispersión hace más representativa la información obtenida, porque promedia las
irregularidades superficiales de la cabeza del carril. Piénsese que 40cc, es decir ±20cc, representan en los
63 mm de anchura de la cabeza del carril menos de ±0,002 mm.
Como antes se dijo, la capacidad de control está muy por encima hasta de la planitud del mecanizado (perfectamente adecuada, por otra parte) de la superficie de rodadura constituida por la cabeza
de cada uno de los carriles.
Carril
Punto
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

Maestro

Auxiliar

V sexa

V cente

V h mm

V sexa

V cente

V h mm

+1’10”
+1’50”
+2’26”
+3’02”
–0’36”
–1’31”
–0’17”
–0’56”
–0’12”
+0’45”

+2c15cc
+3c38cc
+4c51cc
+5c62cc
–1c10cc
–2c80cc
–0c46cc
–1c73cc
–0c38cc
+1c38cc

+0,021
+0,033
+0,045
+0,056
–0,011
–0,028
–0,005
–0,017
–0,004
+0,014

+0’21”
+1’07”
+3’11”
+1’33”
+1’19”
+3’00”
–1’16”
+1’17”
–2’05”
+0’34”

+0c65cc
+2c06cc
+5c88cc
+2c88cc
+2c43cc
+5c57cc
–2c34cc
+2c37cc
-3c87cc
+1c06cc

+0,006
+0,020
+0,058
+0,029
+0,024
+0,055
–0,023
+0,023
–0,038
+0,010

Tabla I. Inclinación transversal de cabeza de carriles
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La tecnología y metodología desarrolladas para esta aplicación ofrecen una exagerada precisión.
Sería un poco “matar pulgas a cañonazos” si no fuera por lo extraordinariamente rápida y cómoda que
es su aplicación.
La figura 15 muestra las gráficas de inclinación transversal de ambos carriles. Los resultados numéricos se ofrecen en la siguiente tabla, en versión angular (V sexa y V cente) y métrica (V h mm). Si V
es positivo, Vh también, y la cabeza del carril tiene más alto el borde derecho que el izquierdo, visto
desde el origen (montaje de modelos).

4. Conclusión
Con el trabajo realizado y la redacción del correspondiente informe se consideran satisfechos los
requerimientos que se habían hecho, dando por ultimado el control solicitado.
Las metodologías empleadas y las conclusiones que pueden sacarse de este trabajo, tan experimental
en muchos aspectos, pueden ser de utilidad para nuestro colectivo, pudiendo aplicarse su fundamento
en trabajos similares
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Sensores Aerotransportados
Digitales (ADS): Situación actual
y perspectivas futuras

Resumen
En la actualidad, el proceso fotogramétrico digital ha alcanzado unos niveles de automatización y
rendimiento muy elevados, aunque sigue necesitando la digitalización de las imágenes tomadas mediante
procesos fotográficos clásicos. En un futuro próximo se prevé la generalización del empleo de sensores
aerotransportados digitales, que ocuparán el espacio existente entre las cámaras convencionales (resolución
centimétrica) y los sensores espaciales de alta resolución (resolución métrica), abriendo un mercado de gran
interés. Existen dos posibilidades de diseño en estos sensores: la utilización de matrices cuadradas o de
matrices lineales, aunque la última opción es más prometedora. Los sensores lineales captan de una forma
simultánea tres bandas de imagen con sensores en diferentes inclinaciones (frontal, nadiral, trasera) que,
combinadas con los modernos sistemas GPS/INS, permiten su rápido procesamiento. Además, los sensores
lineales permiten la fácil incorporación de sensores multiespectrales, que combinan las ventajas de la mayor
resolución espectral con la calidad geométrica del sensor y la estereoscopía.

1. Introducción
La toma de imágenes es un proceso fundamental en Fotogrametría. Las imágenes del objeto de
interés deben ser capturadas y almacenadas para realizar medidas fotogramétricas, aplicando las transformaciones necesarias para pasar del espacio imagen al espacio objeto. Tradicionalmente, la Fotogrametría ha empleado procedimientos fotográficos para la captura de las imágenes, que básicamente pertenecían a la zona visible o próxima al visible del espectro electromagnético, a excepción de aplicaciones puntuales en las que se utilizaban otros rangos espectrales (preferentemente infrarrojo). Sin
embargo, independientemente de la longitud de onda utilizada, se usaba para el registro de la proyección perspectiva del objeto un sistema de lentes y una película fotográfica situada sobre el plano focal.
Esta imagen adquirida en el plano focal, era tradicionalmente registrada en cristales de haluro de
plata sobre un soporte de poliéster o cristal. La técnica fotográfica garantiza la integridad, estabilidad y
longevidad de los registros fotográficos de tipo analógicos, si bien presenta ciertos inconvenientes, como
el tiempo requerido para llevar a cabo el proceso fotográfico (revelado-fijado-secado-copiado) y la imposibilidad de modificación de la imagen una vez que se completa el proceso fotográfico.
Con el lanzamiento de los primeros satélites espaciales dotados de sensores remotos de adquisición
de imágenes comienza a generalizarse la utilización de imágenes en formato digital con fines fotogramétricos. Este hecho da lugar a la modificación, en 1980, de la definición de Fotogrametría por parte
de la Asociación Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS), que hasta dicho momento se
limitaba a la medida e interpretación de imágenes fotográficas, para incluir la medida de imágenes fotográficas y de modelos de energía radiante electromagnética y otros fenómenos. Esta modificación viene
a reconocer que las imágenes pueden ser adquiridas, no sólo mediante el empleo de una cámara convencional, sino mediante la utilización de sensores especiales, incluyendo los sensores multiespectrales
(Thompson y Gruner, 1980).
Habitualmente, cuando surge una nueva tecnología se experimenta una fuerte expectación inicial,
seguida de un largo periodo de investigación y desarrollo hasta que aparecen las primeras aplicaciones
prácticas. Si estas aplicaciones se cubren con éxito la técnica crece rápidamente y se implanta de una
forma definitiva. La valoración del nivel de éxito está fuertemente ligada a la comparación de las técnicas equivalentes preexistentes.
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La captura de imágenes mediante técnicas fotográficas es un proceso que ha alcanzado en los últimos años unos niveles de calidad muy elevados, tanto en rendimiento como en producción. Así, en el
período de 1960 a 1994 se ha reducido la distorsión radial de las cámaras en más de 3 veces, pasando
de valores en torno a 10 micras a cifras inferiores a 3 micras, mientras que la resolución espacial ponderada en función del área (AWAR) casi se ha duplicado, pasando de 63 a valores superiores a 94 lp/mm.
En la actualidad, las cámaras métricas analógicas utilizadas suelen tener una distancia focal de
152 mm y un formato de 230 x 230 mm, registrándose la imagen de forma instantánea en la película
fotográfica. La película fotográfica puede ser considerada como una matriz prácticamente infinita de
elementos sensibles a la luz, motivo por el cual se puede considerar que son los elementos de captación
de imágenes remotas con mayor resolución. Sin embargo, la resolución efectiva de una cámara es función de la calidad de la lente, la definición de la película, los desplazamientos en la imagen debido al
desplazamiento del avión, el desplazamiento angular y la calidad de la película empleada para la copia,
junto con otros factores independientes del diseño de la cámara como, por ejemplo, el estado de la
atmósfera en el momento de la toma y el nivel de contraste del terreno a fotografiar, que reducen la
calidad del fotograma real a una cifra en torno a 40 lp/mm.
Este nivel de resolución práctica de 40 lp/mm (es decir, tamaño de pixel en torno a 10µm –de 8
a 12,5 µm–) implica unas necesidades de almacenamiento en vuelo difícilmente alcanzables con la tecnología actual. Así, una imagen de 23 x 23 cm tendría un tamaño de 23.000 x 23.000 pixels, lo que resultaría un tamaño de fichero de la imagen digital de 500 Mb (en 256 tonos de gris) o 1.500 Mb (en color
real, 16,7 millones de colores). Este volumen de datos debe ser capturado, transferido y almacenado en
el escaso tiempo disponible entre tomas, que suele ser inferior a 10 s.
Todo lo anterior ha determinado que, en la actualidad, el procedimiento básico para la obtención
de imágenes fotogramétricas en formato digital sea la captura mediante una cámara métrica analógica
convencional y la posterior digitalización mediante un escáner fotogramétrico, con el objeto de garantizar la calidad geométrica de las imágenes. Así, la utilización de imágenes obtenidas en formato digital se
ha limitado a las imágenes de satélite que incorporan posibilidades estereoscópicas (p.e., SPOT) o algunos trabajos experimentales realizados en fotogrametría aérea (King et al., 1994; Maas y Kersten, 1997).
No obstante, la tendencia actual viene marcada por la aparición de nuevos sensores y sistemas que
permiten la captura de imágenes de alta resolución espacial (hasta 1 m de tamaño de pixel sobre el
terreno como, por ejemplo, el IKONOS de SpaceImaging) y espectral (multiespectrales e hiperespectrales), que han vuelto a revitalizar la posibilidad de la captura directa de las imágenes en formato digital. Por otro lado, la aparición de los sistemas fotogramétricos digitales ha permitido la “democratización” de la fotogrametría, acercándola a usuarios que hasta hace poco estaban alejados de ella, bien por
motivos económicos (el coste de los sistemas fotogramétricos para la generación de MDE y ortofotografía se ha reducido de 50.000 Euros en 1990 a 5.000 Euros en la actualidad, con importantes mejoras

Figura 1. Demanda de imágenes clasificadas en función de la aplicación, resolución espacial y espectral
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Figura 2. Distribución del mercado en función de la resolución espacial
y temporal para diferentes sensores

de rendimiento), por motivos de los bajos
rendimientos de los sistemas anteriores o por
la complicado manejo de éstos. En consecuencia, la demanda del sector fotogramétrico está sufriendo un importante incremento.
Esta apertura a otros sectores origina demandas de productos no convencionales que, a
menudo, se basan en la utilización de imágenes de tipo multiespectral, que sólo pueden ser suministradas con facilidad por sensores de tipo digital. En la figura 1 se muestra la demanda actual de los diferentes tipos
de usuario, agrupados en función de la aplicación, así como una predicción del futuro
de dicha demanda.

A finales de la década de los ochenta
Hartl (1989) planteó que las cámaras digitales sustituirán progresivamente la adquisición de la imagen por métodos fotográficos convencionales,
aunque indicaba que este cambio sería complejo. La situación actual viene marcada por un gran esfuerzo de investigación por parte de las dos marcas líderes en el mercado (LH Systems y ZI Imaging) que
están inmersas en el desarrollo de sensores digitales para su aplicación en trabajos de tipo fotogramétrico. En la actualidad existe acuerdo en considerar que los sensores digitales no reemplazarán a las
cámaras clásicas, sino que cubrirán las necesidades de los usuarios que demandan imágenes con tamaños de pixel entre los que proporcionan los sensores espaciales de alta resolución (resoluciones máximas de 1m) y los que pueden ser obtenidos del proceso de captura fotográfica y posterior digitalización,
utilizando una cámara convencional y un escáner fotogramétrico (resoluciones centimétricas a decimétricas) (figura 2).

2. Sensores digitales aerotransportados
2.1. Necesidades, soluciones y sistemas
El diseño de los sensores digitales aerotransportados debe tener en cuenta las necesidades de los
usuarios que los demandan, para tener oportunidades con respecto a las cámaras convencionales de
película. Las características fundamentales demandadas a dichos sensores aerotransportados son:
• Gran ángulo de campo y anchura de barrido, para economizar al máximo el número de pasadas necesarias para cubrir un área.
• Alta resolución y precisión, tanto de carácter geométrico como radiométrico, con el objeto de satisfacer al mayor número posible de usuarios que requieran dichas resoluciones y precisiones.
• Capacidad de proporcionar imágenes multiespectrales, cada día más utilizadas, con aplicación en la elaboración de cartografía ambiental y de recursos naturales
• Capacidad de proporcionar imágenes estereoscópicas, que encuentren su adecuado tratamiento en los
sistemas fotogramétricos digitales actualmente existentes, facilitando su carácter estereoscópico
la extracción de información de las mismas.
La primera característica está fuertemente condicionada por la disponibilidad en el mercado de
matrices CCD capaces de realizar adquisiciones de imágenes de precisión en un período de tiempo reducido. En la actualidad, la mayoría de las matrices disponibles tienen tamaños en torno a 4.000 x 4.000
pixels en el caso de matrices cuadradas y en torno a 12.000 pixels en el caso de matrices lineales. La
elección entre estos tipos es un hecho determinante que condiciona todo el diseño posterior del sensor, así como sus características tanto geométricas como radiométricas (figura 3).
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Figura 3. Izquierda: Sensor CCD lineal compuesto por 3 líneas pancromáticas y de 3 a n líneas multiespectrales;
Derecha: Matrices cuadradas múltiples RGB-IR para la mejora del ángulo de campo.

La opción de la matriz rectangular requiere disponer de varios
elementos matriciales para poder obtener una resolución adecuada, similar a la obtenida por las cámaras normales, como, por ejemplo, el sensor DMC de ZI Imaging, actualmente en fase de diseño.
El sistema consiste en una cámara provista de una plataforma estabilizadora T-AS. El canal pancromático es obtenido mediante la utilización de 4 cámaras, mientras que los canales espectrales son capturados mediante 3 cámaras (rojo, verde y azul), con la mitad de la
resolución espacial, que cubren el mismo área. Asimismo, es posible la introducción de
una octava cámara para
la captura de imágenes
en la banda del infrarrojo (figura 4).

Figura 5. Versión PM del sensor digital ADS de
LH Systems, cuyo primer vuelo se realizó en
enero de 2000

Figura 4. Esquema del diseño de la
cámara digital DMC de ZI Imaging
(Heier, 1999)

La opción de la matriz lineal ha sido experimentada en
Alemania desde la década de los setenta y se basa en la utilización de un sensor de 3 líneas pancromáticas y líneas adicionales de tipo multiespectral en la proximidad del nadir.
Esta es la solución adoptada por LH Systems, cuyo sensor fue
presentado, en su versión de comercialización, en el Congreso de la ISPRS que se celebró en Amsterdam en el mes de
julio de 2000, y del cual ya se dispone de imágenes, provenientes de versiones previas del mismo. Este artículo se centra en el análisis de las características y posibilidades a partir
de las primeras imágenes proporcionadas por dicho sensor
(figura 5).

2.2. Utilización de sensores lineales en la captura de imágenes fotogramétricas
El planteamiento teórico de los sensores lineales es bastante simple. El método consiste en la captura, de forma simultánea, de tres líneas del terreno transversales a la dirección del vuelo, utilizando
para ello tres sensores de tipo lineal con diferentes inclinaciones (frontal, nadiral y trasero), de forma
que, en realidad, tras la realización de una pasada lo que se obtiene son 3 bandas de imágenes, compuestas por cada una de las líneas capturadas por los sensores (figura 6). La estereoscopía en este tipo
de sensores se consigue combinando las imágenes proporcionadas por cada uno de los sensores (frontal-nadiral, trasero-nadiral, frontal-trasero) presentando tres importantes características, que van a con-
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Figura 6. Captura de imágenes mediante cámaras digitales.
Izquierda: Captura mediante un sensor lineal que obtiene de una forma simultánea las tres bandas de imagen (frontal, nadiral y
trasera) apareciendo todos los elementos del terreno en las tres imágenes. Derecha: Captura mediante cámara de matriz cuadrada en
la que tan sólo el 60% de la superficie aparece en tres imágenes

dicionar el tratamiento necesario para la extracción de la información de la misma mediante la aplicación del método fotogramétrico. Dichas características son:
• Todos los puntos del terreno aparecen en las tres imágenes
• Para cada una de las bandas existen tantos centros de proyección como líneas componen la banda
• En cada una de las líneas nadirales existe un pixel (pixel central) en el que el desplazamiento
debido al relieve es nulo.
La aparición de todos los puntos del terreno en las tres bandas de imágenes (frontal-nadiral-trasera) representa una importante ventaja, al proporcionar una mayor robustez a los resultados obtenidos
de la correlación cuando se utiliza el método de identificación automática de puntos homólogos en múltiples imágenes (multiple image matching). Por el contrario, la utilización de las imágenes fotográficas clásicas limita la zona de puntos triples a tan sólo el 60% de la superficie total del fotograma, en el caso
de emplear valores de solape longitudinal habituales (figura 6).
La segunda característica, que en principio puede parecer que representa un inconveniente al necesitar el cálculo de un mayor número de incógnitas en los sistemas de ecuaciones de la orientación, se
resuelve con la información complementaria al proceso de orientación, dado que la cámara posee sistemas de posicionamiento GPS/INS. Esto permite contar con unas aproximaciones de alta calidad en
el proceso de resolución de los sistemas planteados, con valores de aproximación en navegación mediante técnicas diferenciales cinemáticas de código de 1 a 10 m y en posicionamiento mediante técnicas diferenciales de fase de 1 a 10 cm.
Por último, la presencia del pixel central
nadiral con desplazamiento nulo debido al
relieve en la banda de
imágenes captada con
el sensor en posición
nadiral, permite una
aplicación en la elaboración de ortofotografías de una forma sencilla (figura 7).

a)

d)

b)
e)
c)
Figura 7.- Características geométricas de las imágenes. a) Imagen frontal del sensor lineal;
b) Imagen nadiral del sensor lineal;
c) Imagen trasera del sensor lineal; d) Imagen fotográfica convencional;
e) Pasada de fotografías convencionales
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2.1.1. Características Geométricas de la Imagen
Resolución Geométrica
La resolución geométrica de la cámara depende esencialmente de la función de transferencia de
modulación (FTM) del conjunto de óptica y sensor. La función de transferencia de modulación representa la degradación de la señal de entrada en función de la frecuencia espacial y es la base para la definición de la función de contraste.
Si se considera exclusivamente la óptica del sensor y el CCD, la FTM del sistema (FTMS) se calcula multiplicando las funciones de transferencia individuales (FTMOPTICA y FTMPIXEL).
FTMS = FTMOPTICA * FTMPIXEL
La MTFPIXEL del pixel CCD es igual a:

FTM PIXEL =

sin( π ⋅ κ ⋅ χ)
( π ⋅ κ ⋅ χ)

donde k es la medida de frecuencia espacial en mm–1 y ∆ el tamaño de pixel, que es igual a 6,5 µm para
el sensor ADS.
Para una FTMS de aproximadamente 30% en la
frecuencia Nyquist:

K NY =

Figura 8. FTM del pixel central de la línea del nadir (0°) y del
centro de la línea frontal (17°) (Fricker et al., 1999)

1
2∆

El contraste potencial y, por tanto, la calidad de
la imagen del sensor es óptima si ∆ = 6,5 mm y el
parámetro KNY es igual a 77 lp/mm (líneas por
mm). Esto es también apropiado para las áreas no
nadirales del plano focal cuando se observan respectivamente las líneas CCD nadirales, frontales y
traseras, debido a que la función FTMS no sufre

importantes cambios en la curva. La figura 8 proporciona la curva de valores para la posición central del sensor frontal (17°) en comparación con el
centro de la línea nadiral (0°).
Preprocesamiento geométrico de la imagen
En la figura 9.a se muestra la imagen bruta
obtenida del sensor lineal, que presenta distorsiones debidas a la inclinación propia de la plataforma
así como al relieve del terreno. En la figura 9.b se
muestra la imagen rectificada mediante el ajuste de
cada línea de barrido a la orientación de la plataforma, utilizando la información derivada de los sistemas de posicionamiento GPS e INS que incorpora el sensor, mostrando un aspecto similar a una
fotografía aérea. Es importante observar la correspondencia que existe entre los bordes de la imagen
rectificada y el valor del ángulo roll derivado de los
56

Figura 9. Imagen capturada con la versión PM del sensor ADS
sobre Berlín. Sup: Imagen bruta;
Centro: Gráfico de evolución de los ángulos de orientación de la
cámara; Inf: Imagen rectificada (Fricker et al., 1999)

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º 101

Sensores
Aerotransportados
Digitales (ADS):
Situación actual…

sistemas GPS e INS. Esta rectificación inicial es básica
para una correcta visualización de la imagen. El resto
de las operaciones, como,
por ejemplo, triangulación,
generación de MDE, ortofotografías y extracción de
elementos
(restitución),
pueden realizarse sin ningún
problema a partir de estas
imágenes corregidas, con la
ventaja adicional de que, tal
y como se ha indicado en el
apartado relativo a la geometría del sensor, la información derivada del proceso
Figura 10. Principales componentes de la integración de los sistemas de posicionamiento
de correlación automática
y el sensor ADS
(matching) se ve mejorada
mediante la utilización del
método de matching multiple, utilizando la propiedad de que todos los puntos del terreno aparecen reflejados en las tres imágenes (se obtienen tripletas continuas con las imágenes frontal-nadiral-trasera).
Para realizar esta reconstrucción de las imágenes de alta resolución a partir de los datos capturados por el sensor, es necesario disponer de la información de la orientación externa de cada línea. Para
obtener dicha información se pueden utilizar dos métodos: el primero sería la utilización de las observaciones en cada una de las imágenes mediante la utilización de los procesos de búsqueda de puntos
homólogos (image matching), que se incorporan en los sistemas de aerotriangulación automática, o bien
la utilización de información directa obtenida a partir de sistemas de posicionamiento del tipo GPS/INS.
La primera opción (orientación indirecta) implicaría tiempos de cálculo muy elevados, siendo la única
opción viable la orientación directa utilizando aproximaciones a la posición y orientación del sensor
para cada una de las líneas que componen la imagen. Las ventajas fundamentales de esta segunda opción
son:
• El tiempo de preprocesamiento de las imágenes para su rectificación se reduce significativamente
• Es previsible una considerable mejora en la relación precio/prestaciones de los sensores IMU.
El esquema general de integración entre el sensor y los sistemas de posicionamiento se muestran
en la figura 10.
Esta integración es resultado de los trabajos conjuntos desarrollados entre LH Systems y la empresa canadiense Applanix Corporation con objeto de analizar el potencial y proponer soluciones para la
integración entre sistemas GPS, IMU y sensores digitales lineales, dentro de los trabajos para el desarrollo del sensor ADS establecidos entre LH Systems y DLR.
2.1.2. Aspectos radiométricos de la imagen
Una de las ventajas más importantes en la utilización de sensores digitales es la posibilidad de tratamiento radiométrico de las imágenes obtenidas, a fin de mejorar la calidad de la visualización u obtener información complementaria del terreno (James, 1992). Esta característica permite la captura de imá-
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genes en condiciones desfavorables, que actualmente representan una limitación importante para la captura de imágenes fotográficas convencionales.
Para que este tratamiento pueda ser realizado de una forma correcta es necesario que la relación entre
señal y ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) sea óptima. La relación SNR se obtiene mediante la expresión:

SNR =
Siendo:
=
ns
σ2s =
σ2rms =
σ2fp =

ns
2
+ σ 2ft
σ + σrms
2
s

señal electrónica
varianza de la señal electrónica
varianza del ruido dependiente del tiempo
varianza de las diferencias locales de sensibilidad.

La señal electrónica es directamente proporcional a los fotones recibidos (para un intervalo restringido de longitudes de onda). Por tanto, el ruido de la señal electrónica está condicionado por los
estadísticos de Poisson:

σs = ns
El ruido dependiente del tiempo para un CCD en un canal analógico (ruido rms) contiene:
•
•
•
•

Eventuales ruidos de señal con baja señal (estadísticos de Poisson).
Ruido de inicialización y del circuito (reset y on-chip-amplifier).
Ruidos de transferencia.
Otros ruidos electrónicos (l/f, térmicos).

El ruido del patrón fijo contiene dos fuentes:
• Respuestas no uniformes de los elementos CCD (PRNU).
• Degradación de la intensidad luminosa en el plano focal de la óptica gran angular.
Si se consideran las condiciones reales en el plano focal de una lente gran angular, se obtiene que
el campo de iluminación atenuado generado en el plano focal de las lentes gran angular determina una
señal en los CCD que incluye los efectos de degradación debidas a la óptica y al PRNU. Estos efectos de
degradación luminosa en la lente (en los bordes la intensidad luminosa cae un 40%) y por influencia
del PRNU, son significativos. Las diferencias de sensibilidad de los CCD son generalmente indicados en
los cálculos como valores porcentuales de PRNU para un rango claramente inferior al de saturación
(50% de Usat). Por tanto, para el rango lineal de los CCD el patrón fijo de ruido de la sensibilidad de
los pixels puede ser expresado directamente como un ruido de señal dependiente, que será convertido
en ruido dependiente del tiempo durante la transferencia.

σ ft =

PRNU
PRNU 2
⋅ ns =
⋅ σs
100%
100%

De acuerdo con el PRNU del CCD, la relación entre señal y ruido (SNR) resultante será:

SNR =

σs
2
σ 
PRNU
1+
⋅ σs  +  rms 
 100%
  σ 

2

Para valores de PRNU de hasta 0,02%, el SNR se determina exclusivamente por la señal de ruido
fotónica, el ruido rms de los CCD y el ruido de canal analógico. Para valores de 0,1% la influencia del
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PRNU es dominante.
Para el sensor digital
ADS de LH Systems la
corrección de PRNU se
realiza al nivel de pixel.
Normalmente, la
atenuación de la luz en
el sistema de lentes
(aproximadamente un
30%) se corrige simultáneamente al PRNU.
Para estimar la PRNU,
esta atenuación no se
tiene en cuenta, pues
no contribuye directamente en el incremento de SNR, a excepción
de canales analógicos.
Por tanto, la corrección
de la atenuación de la
luz en las lentes no disminuye significativamente el SNR.
Figura 11. Sup: Imagen del Reistag de Berlín tomada con la versión EM (engineering model)
del sensor ADS de LH Systems.
Inf izq: Realce de una zona de sombra e histograma de la imagen; Inf.der.: Ajuste de una zona
excesivamente iluminada.

Para la mejora de la
calidad de la imagen es
fundamental considerar la calidad de la imagen original. Al respecto, es importante indicar que el sensor realiza la captura
con una profundidad de color de 12bits, con lo que se obtiene una respuesta mucho más adecuada y
se posibilita la discriminación sobre elementos del terreno con parecida respuesta espectral. Así, en la
figura 11 se muestran, a modo de ejemplo, unas imágenes del Reichtag de Berlín captadas por el prototipo de diseño del sensor ADS de LH Systems el 23 de abril de 1999, con una altura de vuelo de 3
km y un tamaño de pixel sobre el terreno (ground sample distance, GSD) de 0,25m. En dicha figura se
puede observar el correcto comportamiento de las mismas, a pesar del realce radiométrico a nivel local
para la mejora de zonas con exposición incorrecta (zonas excesivamente iluminadas y zonas con sombras), con una buena relación señal/ruido.

3. Conclusiones
Los sensores digitales aerotransportados son hoy en día una realidad, cuyo uso poco a poco se irá
generalizando, basándose en las posibilidades que ofrecen como plataformas intermedias entre las cámaras fotogramétricas de película (con alta resolución espacial y escasa resolución espectral, con tan sólo
color real y, a veces, infrarrojo) y los sensores espaciales aerotransportados, que incorporan una información espectral más completa (varios canales espectrales) pero una resolución espacial inferior (máxima en torno a 1 m).
Las ventajas fundamentales de estos sensores se basan en la utilización intensiva de la más moderna tecnología en cuanto a la captura de imágenes y a los sistemas de navegación y posicionamiento, lo
que reduce el tiempo de procesamiento posterior (no se requiere de la digitalización de las imágenes y
el proceso de orientación se simplifica con la información derivada del GPS/INS). Debido a esto, se
sitúan en una posición de ventaja, en cuanto a rendimiento, posibilidades y prestaciones, para su inclu-
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sión en un entorno de producción fotogramétrica digital de generación de modelos digitales del terreno (gracias a la posibilidad de la utilización de técnicas de matching basadas en puntos múltiples) y ortofotografía (tanto pancromática como en color real o falso color).
La utilización de este tipo de sensores diluye aún más la delgada línea de separación entre la Fotogrametría digital y la Teledetección que, día a día, van acercandose más, en un intento de adaptarse a
las actuales demandas del mercado. Así, la Fotogrametría cada día utilizará más las técnicas clásicamente
empleadas en Teledetección para el tratamiento de imágenes multiespectrales para la extracción de
información, mientras que la Teledetección utilizará imágenes de gran resolución espacial que requieren procedimientos de orientación basados en métodos fotogramétricos.
Los vuelos de prueba realizados con el sensor ADS de LH Systems han obtenido muy buenos resultados, tanto en la calidad geométrica como radiométrica de las imágenes. En el Congreso de la ISPRS
que se celebró en Amsterdam en julio de 2000, se presentó la versión comercial del mismo, con rendimientos y posibilidades mejoradas, estando prevista la entranda de las primeras unidades en funcionamiento en el año 2001.
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Estimados colegas:
Llevamos varios años desarrollando una aplicación específica para levantamientos topográficos y replanteos y hace algunos meses nos hemos decidido a darla a conocer.
La hemos ido adaptando a las necesidades profesionales que nos han ido surgiendo en el ejercicio libre
de la profesión y, con los años, se ha ido convirtiendo en una herramienta muy práctica y versátil.
La aplicación trabaja con un colector de datos dotado del programa “Levantamiento-Replanteo TOPInt”, aunque también puede utilizarse con resultados muy satisfactorios introduciendo los datos a través de
ficheros GSI de Leica, ficheros ASCII (de texto), o desde un digitalizador con lenguaje HPGL-II (HewlettPackard).
Es capaz de importar y exportar ficheros DXF, generando planos y perfiles que prácticamente no necesitan de edición posterior, ya que se puede incluir una cartela, cuadro de coordenadas, signos convencionales, etc.
Bloques configurables, rectas, polilíneas, capas, replanteos, curvados, líneas de ruptura de varios tipos,
ayudas contextuales, longitudinales y transversales, volúmenes, ajuste de poligonales, función deshacer... son
algunos de los elementos que podemos encontrar en un entorno que se ha ido puliendo con el uso y que
consta de: un menú principal para el manejo de ficheros, la configuración personalizada, la importación y
exportación de datos; una hoja de cálculo específica para la edición topográfica y un entorno gráfico de
muy fácil manejo, pero con multitud de funciones pensadas para facilitar el trabajo.
El coste total del programa, que incluye un CD-ROM para su instalación (tanto en Windows
95/98/00/Milenium como en MS-DOS), manual del programa en formato html (página web), manual del
programa en línea (durante su ejecución), y mochila de protección, es de 25.000 ptas. + gastos de envío
(8.480 ptas. para de España y 2.943 ptas. para España). A esto hay que añadirle el I.V.A. (16% Impuestos),
por lo que el coste total para fuera de España es de 38.836 ptas. y dentro de España de 32.414 ptas.
Los requerimientos del programa para PC son mínimos, ya que funciona tanto en MS-DOS como bajo
Windows 95/98/00/Milenium. Para el programa de colector de datos es necesario un colector marca PSION
modelos WorkAbout o LZ-64 Organizer. Las estaciones totales a las que puede conectarse el colector de
datos son NIKON, LEICA, TOPCON y PENTAX, aunque si se dispone de otra estación total dotada de comunicación externa también puede adaptarse a ella.
El coste total del programa para colector, que incluye programa para la toma de datos, dotado de cálculo de poligonal en campo, puntos excéntricos, medida de ángulos, visualización y edición de los datos
almacenados, etc. y programa para replanteo de puntos o ejes, que incluye el replanteo de puntos y ejes
mostrando las diferencias de posición entre el punto o eje a replantear y la posición actual de prisma, o la
observación in situ de nuevas bases para efectuar el replanteo, observación de referencias para la orientación de bases, etc. asciende a 25.000 ptas. más IVA, es decir 29.000 ptas. (no se incluyen gastos de envío ya
que el envío se realiza junto con el programa para PC.). La versión para WorkAbout posee además una pantalla gráfica en la cual podemos ver la posición de los puntos tomados o a replantear, su cota, observación,
etc.
Para mayor información dirigirse a:
TOP-Int Topografía Integral
Francisco GONZALEZ CABALLERO
C/ Capitán Cortés, 3 (3º A)
28033 MADRID
Teléfono (España) 91 381 33 92
E-mail: topint@arrakis.es o FGONZALEZCA@coit-topografia.es
En las siguientes direcciones URL se encuentra disponible una versión totalmente operativa del programa para su evaluación: http://profesionales.recol.es/topografia/top-int y http://www.arrakis.es/~fcoglezc
TOP-Int Topografía Integral
Francisco GONZALEZ CABALLERO
Ingeniero Técnico en Topografía

El Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía
y su Revista Topografía y Cartografía
les desean una feliz Navidad
y próspero Año 2001

Novedades Técnicas
TOPCON CORPORATION
COMPRA JAVAD POSITIONING SYSTEMS (JPS)
Topcon Corporation ha anunciado la compra del 100% de Javad Positioning Systems (JPS) de San
José, California.
JPS es un proveedor de productos de alta precisión GPS y GPS/GLONASS, con oficinas en San
José, California, y Moscú, Rusia. Esta operación fue liderada por el Dr. Javad Ashjaee, pionero de la
industria GPS. El Dr. Ashjaee se ha incorporado a Topcon como Jefe de la Oficina de Tecnología para
esta unidad de negocio. Bob Iguchi, Presidente de la nueva compañía Topcon Positioning Systems Inc.,
dijo: “El objetivo de Topcon es proveer a las industrias de Construcción, Topografía, Geodesia y GIS con los más
avanzados, completos y accesibles instrumentos de posicionamiento disponibles en el mercado”.
En España, Topcon España S.A. se encargará de distribuir los productos de Javad (formalmente
Topcon Positioning Systems), igual que los productos láser y de control de maquinaria de Topcon Laser
Systems, como ya venía haciendo.
Para más información, visitar la páginas: www.topcon.co.jp
www.topcon.com
www.topconps.com
www.topconlaser.com
www.javad.com

AUTODESK PRESENTA AutoCAD LT 2000i
Autodesk ha presentado AutoCAD LT 2000i, la plataforma de CAD 2D para diseñadores que se acercan por primera vez al diseño asistido por ordenador o para aquellos profesionales que utilizan estos programas ocasionalmente. AutoCAD LT 2000i combina una alta productividad en diseño CAD con una
compatibilidad absoluta con AutoCAD 2000i, lo que permite alcanzar un gran rendimiento con un bajo
coste. Por primera vez, Autodesk ha presentado simultáneamente las nuevas versiones de AutoCAD y
AutoCAD LT, por lo que los usuarios podrán intercambiar archivos y aprender a utilizar las nuevas características de todos los programas basados en AutoCAD 2000i.
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AutoCAD LT 2000i incorpora numerosas mejoras en las funciones de dibujo del programa, entre las
que se encuentran la selección rápida, una fácil gestión de las capas del dibujo, una mejorada edición
multilineal y unas prestaciones de ploteado ampliadas.
El programa dispone de una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, es totalmente compatible con
Windows 2000, dispone de un potente administrador de archivos y de un sistema de ayuda mejorado para
cubrir las necesidades de los que se acercan por primera vez al CAD y de los profesionales que utilizan
estos programas esporádicamente. La compatibilidad con AutoCAD 2000i permite la colaboración con
equipos de diseño que trabajan con AutoCAD. Además, la integración del programa con Internet hace
posible la interacción en tiempo real entre usuarios remotos, para modificar información y trabajar con
diseños a través de toda la cadena de fabricación. Entre las nuevas características de AutoCAD LT 2000i
orientadas a Internet se encuentran:
• Información actualizada a través del nuevo portal de diseño Autodesk Point A, desde el propio
programa AutoCAD LT 2000i. Sus usuarios podrán acceder a contenidos relacionados con el diseño, ayuda en línea, aplicaciones web, noticias sobre el mundo del diseño, técnicas y sugerencias
para los desarrolladores y otros muchos servicios, a través de enlaces al portal de diseño de
Autodesk. Además, esta posibilidad permite trabajar con otros desarrolladores de proyecto y diseñadores a través de intranets o páginas web, para mejorar la comunicación con compañeros en
todo el mundo.
• Crear contenidos web. Los usuarios pueden publicar planos fácilmente en Internet utilizando un
sencillo asistente. Los desarrolladores de CAD, sin necesidad de ser expertos en programación
web, pueden crear páginas HTML, que incluyan dibujos o planos que les permitan compartir
información con sus clientes, socios o un equipo de diseño distante geográficamente.
• Capacidad para realizar reuniones en Internet a través de chat. Esta característica utiliza la tecnología Meet Now de Microsoft para dar soporte a reuniones electrónicas en Internet e intranets.
Permite desarrollar presentaciones y colaboraciones en tiempo real. Además, los desarrolladores
de CAD pueden realizar formación on line para los miembros del equipo de diseñadores.
AutoCAD LT 2000i ya está disponible en castellano. Todos los usuarios que desde el 1 de junio hayan
adquirido AutoCAD 2000i, podrán solicitar su actualización gratuita a AutoCAD LT 2000i. El coste de la
nueva versión de AutoCAD LT 2000i será de 850 Euros (IVA no incluido) y habrá precios reducidos de
actualización desde la versión anterior. Para versiones educación, existen precios especiales

Bentley Systems PRESENTA LA INICIATIVA ACADÉMICA BEN
Bentley Systems Inc. ha presentado la nueva versión académica BEN, que sustituye a su anterior versión educacional PEM.
La Red de Educación de Bentley BEN (Bentley Education Network), ha sido establecida con la finalidad de:
• Asegurar la inversión en el mercado académico.
• Ofrecer licencias gratuitas para todos los alumnos de los centros que estén suscritos al programa
BEN.
• Proporcionar información y formación sobre las últimas tecnologías, métodos y productos
Bentley.
• Crear planes de estudio para racionalizar los procesos educativos y obtener las máximas capacidades de los productos.
• Realizar conexiones entre centros educativos y organizaciones comerciales, con el propósito de
patrocinar y desarrollar proyectos.
• Reconocer las contribuciones de los educadores e investigadores.
66

Novedades Técnicas

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º 101

BEN es un programa de suscripción anual orientado a Universidades y Centros de Formación
Técnica, con las mismas ventajas que los suscriptores del contrato SELECT. Los beneficios que se obtienen son: disponibilidad de más de diez productos Bentley, acceso a material desarrollado por los educadores, formación especial para el profesorado, disponibilidad de productos BEN y licencias para los
alumnos sin coste adicional, etc.
Los centros académicos que estén suscritos al programa BEN, recibirán los productos
MicroStation/J y Configuraciones de Ingeniería y la suite GEOPACK Civil, aparte de obtener la formación necesaria para la preparación de les alumnos dentro del mercado de la industria A/E/C.
Para obtener más información sobre el Programa de Transición BEN para Estudiantes, visitar la
página web de Bentley, www.bentley.es.

LEICA LANZA SU NUEVA ESTACIÓN DE REFERENCIA DGPS
Leica Geosystems ha lanzado una nueva Estación de Referencia Avanzada de Operación Continua
(CORS) para una amplia gama de aplicaciones de GPS Diferencial (DGPS).
Esta nueva CORS incluye un receptor GPS de referencia de alta precisión, antena choke-ring y software de control para Windows NT ó 98. El sistema Leica ofrece una solución completa, conteniendo todo
lo necesario para la instalación de una estación de referencia permanente, incluida una fuente de alimentación universal, cables y hardware de montaje.
El corazón del nuevo sistema CORS es el receptor GPS de 12 canales y frecuencia dual RS500. El
receptor RTK de alta precisión incorpora la tecnología de procesamiento de señal Clear Trak patentada
por Leica, que proporciona un tracking de los satélites y una recepción de la señal insuperables. El receptor RS500 tiene cuatro entradas de energía y cuatro puertos RS232 para datos, proporcionando una flexibilidad máxima en la salida de datos. El sistema proporciona datos diferenciales en el formato RTK de
Leica, así como en los CMR y RTCM, asegurando la compatibilidad con cualquier receptor de doble frecuencia de cualquier fabricante. La unidad también está dotada de un slot para tarjeta PC para su uso con
tarjetas de memoria PCMCIA.
La antena choke-ring usada con el Sistema CORS está diseñada para localizar la señal del Servicio
Internacional GPS (IGS), y ofrece una mitigación de la mutiseñal óptima, resistencia a la saturación y
estabilizadora de fase. La robusta
antena, anonizada en color dorado,
está fabricada en aluminio y aislada
contra la humedad y el polvo.
El Sistema CORS se puede utilizar con el software de Leica
ControlStation para aplicaciones
con una sola estación, o con IRONet
para redes de varias. Ambas soluciones proporcionan un control total
de la recepción y el almacenamiento
de los datos.
El equipo RS500 está diseñado
y construido para su utilización en
campo, siendo resistente a la lluvia,
la nieve, el polvo, la arena, el calor y
el frío.
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AUTODESK PRESENTA EN ESPAÑA SU WEB
DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Autodesk ha puesto en marcha su web de comercio electrónico en España (Península y Baleares)
para que aquellas personas o empresas interesadas puedan comprar algunos de sus productos a través de
Internet.
Este nuevo modelo de venta surge como apoyo a la corporación virtual de distribuidores de
Autodesk. Con la tienda Internet los clientes y usuarios podrán elegir la forma de comprar el producto:
a través de Internet, de forma rápida, cómoda y segura, o a través de la red de distribuidores, con los que
obtendrán ventajas de personalización, solidez y apoyo pre y post venta. Esta estrategia responde a la
necesidad de cubrir las nuevas necesidades de los clientes y ampliar la calidad de los servicios que ofrece Autodesk.
La web de comercio electrónico española comenzó su andadura el pasado mes de septiembre,
poniendo a la venta AutoCAD LT 2000, Autodesk Symbols 2000, Actrix Technical 2000 y AutoSketch 7.
Estos productos, debido a sus características, satisfacen la demanda de las pequeñas y medianas empresas que utilizan soluciones CAD y que no necesitan diseñar en 3D. Además, las pymes son el sector que
más interés ha mostrado en la compra de productos a través de Internet. El internauta será dirigido a su
distribuidor más cercano cuando el producto que solicite no se encuentre disponible en la tienda
Internet o necesite apoyo personalizado.
Jordi Pons, director general de Autodesk Ibérica, comenta: “La puesta en marcha de nuestra tienda
Internet responde a nuestro interés de atender las necesidades del mercado y de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Autodesk combina la distribución de sus productos a través de su red de distribuidores con la venta on line, para
ofrecer a nuestros clientes y usuarios nuevas alternativas de compra que mejoran la rapidez de envío del producto”.
El objetivo de Autodesk es combinar la rapidez y la facilidad de compra a través de Internet con las
garantías demostradas que ofrecen sus distribuidores locales. Los clientes son los que deciden en última
instancia a que punto de venta acuden. Los dos canales se complementan: la tienda Internet ofrece rapidez y comodidad y la red de distribuidores Autodesk ofrece servicios pre y post venta, así como un asesoramiento personalizado.
La empresa Digital River, líder mundial en la puesta en marcha de proyectos de e-commerce, se ha
encargado del desarrollo de las tiendas Internet de Autodesk, Su gran experiencia en estrategias de marketing y creación de servicios para el usuario final ayudarán a Autodesk a consolidar su negocio virtual.
Esta tienda virtual se encuentra en la página www.autodesk.es.
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VII CONGRESO NACIONAL
DE TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA
TOP-CART 2000
CONCLUSIONES FINALES
En el programa oficial del Top-Cart 2000 figuraba, como uno de los objetivos principales del mismo,
la elaboración de un referente de conclusiones técnicas y profesionales, para ser difundido entre los
diferentes actores intervinientes en el escenario cartográfico español.
Para la elaboración de las conclusiones finales que hoy se publican, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y el Comité Organizador del Top-Cart 2000 ha seguido el siguiente criterio:
• Recoger la opinión de los
ponentes a través de los
trabajos presentados
• Analizar los temas planteados por los diferentes
profesionales, a lo largo
de los debates establecidos después de cada
ponencia.
• Organizar una mesa
redonda para discutir y
analizar los temas más
debatidos y que mayor
inquietud e interés han
despertado a lo largo del
Congreso, tanto en el
aspecto profesional como
tecnológico.
• Elaborar conjuntamente,
Junta de Gobierno y
Comités Organizador y
Técnico del TOP-CART
2000, las conclusiones
finales.

Mesa Redonda del TOP-CART 2000. De izda. a dcha.: D. Ismael Colomina,
D. Julio C. Aparicio, D. Miguel A. Muñoz Gracia, D. Julián Conthe
y D. Antonio Flores

Composición de la Mesa Redonda:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Antonio Arozarena Villar
Ismael Colomina
Julián Conthe Gutiérrez
Luis Delgado Martínez
Antonio Flores Álvarez
Miguel Ángel Muñoz Gracia
Julio César Aparicio Tolosa

Jefe del Área de Teledetección del IGN
Director del Instituto de Geomática
Presidente de Telefónica SIG
Director de Planificación y Gestión del ITGE
Gerente de Geocart
Decano-Presidente del COITT
Presidente del Comité Organizador del Top-Cart

69

CONCLUSIONES FINALES
1. INTRODUCCIÓN
• La Cartografía es la representación gráfica y numérica del espacio físico.
• Las actividades humanas se desarrollan sobre el espacio físico, el territorio.
• La mayor parte de los servicios públicos y de las actuaciones realizadas por el hombre son susceptibles de georreferenciación.
• El conocimiento del territorio impulsa el desarrollo de los pueblos.
• El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, agrupa a los profesionales con la formación específica en el campo de la Topografía y de la Cartografía, para llevar a cabo la representación gráfica y numérica del territorio, así como para incorporar la información geográfica
y temática necesaria en cada caso.
2. CONCLUSIONES
2.1. Administraciones
2.1.1. En el marco político actual, a la Administración General del Estado le compete una labor
de coordinación y de cooperación entre los diferentes Centros Cartográficos, para dar respuesta a las demandas de la sociedad y a los proyectos y datos requeridos por la Unión Europea, en el terreno cartográfico.
2.1.2. Aspectos importantes a considerar en lo relativo a la generación de productos cartográficos,
por parte de las diferentes Administraciones Públicas:
• La cooperación entre las diferentes Administraciones y Centros para evitar repeticiones y
dar cobertura general de los productos cartográficos más necesarios para el desarrollo de
la sociedad.
• La posibilidad de integración e interoperatividad de los diferentes productos generados,
mediante el establecimiento de una normalización y estandarización, generando diccionarios comunes.
• La existencia de un equilibrio entre la producción cartográfica, la demanda de la sociedad y los presupuestos oficiales.
• La participación de las Administraciones españolas en las organizaciones europeas:
CERCO, MEGRIN, etc.
2.1.3. Se considera imprescindible el funcionamiento del Consejo Superior Geográfico.
2.2. Nuevas tecnologías
• El GPS está produciendo una auténtica revolución en la toma y determinación de datos.
• Galileo será la respuesta de la Unión Europea a la demanda de los nuevos sistemas de posicionamiento y navegación vía satélite.
• Se asiste a un incremento imprevisible de la demanda de cartografía en el ámbito de las nuevas
tecnologías y de las economías emergentes.
• Es imprescindible un fuerte desarrollo en Europa de las nuevas tecnologías, frente a la oferta de
EEUU. Si no lo hace Europa lo hará EEUU.
• Ante la generalización del uso del dato cartográfico, existe una tendencia a la publicación gratuita de la Cartografía en Internet.
• Ante la demanda empresarial de georreferenciación de datos de carácter social, se hace necesario establecer los mecanismos de control, que garanticen el aspecto humano y la privacidad de
los datos personales.
• Se tiende a manejar grandes bases de datos asociables a la información cartográfica, para generar así mapas a la carta, en función de la demanda de cada cliente.
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• El mayor interés radicará en el valor añadido del dato asociado a la Cartografía de referencia.
• En la actualidad se está produciendo una autentica integración de la Cartografía digital con las
nuevas tecnologías.
2.3. Sector empresarial
• Tanto las empresas como los profesionales están sometidos a un cambio continuo de adaptación
a las nuevas tecnologías y procedimientos de producción, hardware, software, comunicaciones, etc.
• El cambio tecnológico exige fuertes inversiones, no siempre fáciles de amortizar.
• Según datos estadísticos, se está experimentando un mayor crecimiento de la producción cartográfica privada que de la producción pública.
• La mayor demanda se centra en la solicitud de una geometría básica dotada de inteligencia y de
un gran número de funcionalidades.
• Las empresas se están especializando en la generación de nuevos productos y actividades diversas en el entorno de los SIG.
• En la actualidad no se demanda, en muchos casos, una cartografía de alta precisión. Este requerimiento queda reservado para una gran cantidad de proyectos de Ingeniería, Urbanismo, etc.,
entre otros.
2.4. Calidad
• Se debe interpretar como calidad la adecuación al uso, por tanto un equilibrio entre el coste de
realización y los requerimientos del usuario.
• En la actualidad, la Cartografía de referencia, que sirve de soporte de los sistemas de posicionamiento y navegación por satélite, está siendo sometida a examen de forma permanente, tanto en
su aspecto geométrico, como en el grado actualización.
• Como todo proyecto de ingeniería, la producción cartográfica debe ir precedida de la implantación de un sistema de calidad incremental e integral, que garantice la bondad del producto
final, en función del fin del mapa y de los requerimientos del usuario.
3. NUEVOS ESCENARIOS DE ACTIVIDAD PARA LOS PROFESIONALES DE LA TOPOGRAFÍA
Y LA CARTOGRAFÍA
• Se abre un nuevo escenario de actividad en los sistemas de información, en la integración de
datos y, en general, en las actividades relacionadas con la informática gráfica y las nuevas tecnologías.
• Las necesidades de la sociedad actual en el campo de las infraestructuras, de las telecomunicaciones, etc., seguirán demandando los trabajos de Topografía y Cartografía de precisión, con independencia de los métodos utilizados.
• La gestión y explotación mecanizada de las grandes redes de servicio requieren, cada vez más,
fuertes inversiones en la captura y mantenimiento actualizado de los datos cartográficos y específicos de cada compañía.
• Dado el aumento del valor del suelo, la Topografía seguirá siendo imprescindible en los temas
relacionados con el Catastro, el Registro de la Propiedad y todas las transacciones de propiedades inmuebles.
4. OFRECIMIENTO
En un marco de integración de tecnologías y procedimientos, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, en nombre del colectivo profesional que representa, se pone al servicio de las entidades publicas y privadas que, de forma directa o indirecta, se relacionan con el territorio y las ciencias
geográficas, para dar respuesta competente a las necesidades cartográficas y topográficas requeridas por
la sociedad actual. ■
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Título: AutoCAD 14 Fundamentos
Autor: Autodesk Press

Título: Sistemas de Información Geográfica:
Prácticas con PC ARC/INFO e IDRISI
Autores: J. Bosque, F. J. Escobar y otros
Pesetas: 5.500 (con 2 disquetes). Ref. 1225

Título: Elementos de Teledetección
Autor: C. Pinilla

Título: Contemplar un territorio. Los mapas
de España en el Theatrum de Ortelius
Autor: IGN
Pesetas: 8.000. Ref.: 030

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

Título: Top-Cart 2000. VII Congreso
Nacional de Topografia y Cartografía
Autor: C.O.I.T.T.
Pesetas: 3.000 (CD 1.000). Ref. 702

Título: Aplicaciones de la topografía en la
documentación arquitectónica y monumental
Autor: José Manuel Lodeiro Pérez
Pesetas: 1.500. Ref. 304

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

Título: Aerotriangulación: Cálculo y
Compensación de un bloque fotogramétrico
Autor: José Lerma García
Pesetas: 3.800. Ref.: 5004

Pesetas: 4.995. Ref. 2004

Pesetas: 1.605. Ref.: 5001

Título: Geodesia
(Geométrica, Física y por Satélites)
Autores: R. Cid Palacios y S. Ferrer Mtnez.
Pesetas: 4.000. Ref.: 030

Pesetas: 2.000. Ref. 032

Pesetas: 1.845. Ref.: 5003

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín
Pesetas: 5.315. Ref. 205

Pesetas: 3.600. Ref. 1289

Pesetas: 1.365. Ref.: 5002

Título: Avances en Geodesia y Geofísica
(vol. I)
Autor: MOPTMA-IGN
Pesetas: 3.000. Ref.: 016

Título: El Mapa de España
(siglos XV-XVIII)
Autor: Agustín Hernando
Pesetas: 4.000. Ref. 014

Título: Geodesia Física
Autores: W. C. Heiskanen, H. Moritz
Pesetas: 1.600. Ref. 012

Título: Lectura de mapas
Autores: F. Vázquez Maure y J. Martín López

Título: Cartografía
Autor: José Martín López
Pesetas: 5.500. Ref. 701
(4.000 colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

Título: Topografía subterránea
Autor: Ana Tapia Gómez

Título: Introducción a las Ciencias que
estudian la Geometría de la Superficie Terrestre
Autores: J.J. de San José, J. García y M. López
Pesetas: 5.000. Ref. 6001

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
Pesetas: 7.000 (6.000 coleg.). Ref. 2001

Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
Pesetas: 8.500 (7.000 coleg.). Ref. 2002

Título: Topografía y Replanteo de Obras
de Ingeniería
Autor: Antonio Santos Mora
Pesetas: 5.500. Ref. 301

Título: Replanteo y control de presas
de embalse
Autor: Antonio Santos Mora
Pesetas: 2.000. Ref. 302

Pesetas: 2.600. Ref.: 4001

Pesetas: 2.000. Ref. 801

Título: Topografía de obras
Autor: Ignacio de Corral Manuel de
Villena
Pesetas: 4.000. Ref. 802

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
Pesetas: 6.000 (5.000 coleg.). Ref. 2003

Los tres volúmenes: Pesetas 21.500 (15.000 colegiados)

Título: Curso básico de replanteo
de túneles
Autor: Antonio Santos Mora
Pesetas: 1.500. Ref. 303
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Catastro de Rústica
José Luis Berné Valero y Carmen Femenia Ribera
Universidad Politécnica de Valencia
Valencia, 2000.
386 págs. 3.900 Ptas. (IVA incluido)

Quienes desde siempre hemos tenido un interés especial en el Catastro, nunca nos han dejado de sorprender dos
situaciones, ciertamente asombrosas por su estrechez de
miras, que se dan en España con respecto a este asunto. Una
de ellas es la, ya por demasiado tiempo repetida, consideración del Catastro por parte de las Administraciones Públicas, excepción hecha de la Diputación Foral de Navarra,
como una mera herramienta recaudatoria, estupidez tan
grande como sería considerar el censo de población como
una mera herramienta para llamar a los mozos a filas cada
año, en lugar de un censo de propiedades con muchas más
utilidades, entre ellas el conocimiento de la forma de distribución de la propiedad territorial en nuestro país, además de constituir la única herramienta útil para asegurar la
propiedad.
Otra es el sorprendente desprecio y desconocimiento
(con seguridad el primero derivado del segundo) que por
parte de numerosos I.T. en Topografía tradicionalmente se
ha tenido por el Catastro, olvidándose de que nuestra profesión nació en el siglo pasado fundamentalmente para realizar el Catastro de toda España y de que, además, en casi
todos los países de nuestro entorno la realización y conservación del mismo es una tarea encomendada en exclusividad, cuando no con carácter de monopolio, a los I.T. en
Topografía, situación que no tardando mucho, cuando en este asunto impere por fin la razón en nuestro
país, se reproducirá en España, con lo que el Catastro será la principal ocupación de los I.T. en Topografía,
como ya ocurre en la inmensa mayoría de los países europeos.
Después de lo ya dicho, se comprenderá que nos felicitemos con la aparición de este libro, y por partida doble. Primero por ser un libro excelentemente escrito y que no deja ningún tema relativo al catastro de
rústica sin tratar, desde los meramente técnicos hasta los legales e impositivos. Y segundo, por ser un libro
fundamentalmente pensado para la docencia, con lo que viene a paliar una de las grandes lagunas existentes,
la de la inexistencia de libros de texto para la enseñanza del Catastro en nuestras Escuelas Universitarias de
I.T. en Topografía.
Este libro está escrito por D. José Luis Berné Valero y Dña. Carmen Femenia Ribera, profesores de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topografía de Valencia, y consta de doce
temas y una extensa bibliografía, distribuidos de la siguiente manera: Conceptos Generales, Cartografía Básica, Fotogrametría y Teledetección, Situación Actual del Catastro, Evolución Histórica del Catastro, Ejecución
Catastral, Análisis Métrico, Catastro en Europa, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Registro de la Propiedad,
Leyes, Conservación y Revisión.
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Fundamentos Teóricos de los Métodos Topográficos
Alonso Sánchez Ríos
BELLISCO Ediciones Técnicas y Científicas
Madrid, 2000.
260 págs. 2.600 Ptas. (IVA incluido)

Problemas de Métodos Topográficos
(Planteados y Resueltos)
Alonso Sánchez Ríos
BELLISCO Ediciones Técnicas y Científicas
Madrid, 2000.
300 págs. 2.600 Ptas. (IVA incluido)

La Topografía, como casi todas las Ciencias y las Técnicas, se
ha visto envuelta en el imparable progreso científico-tecnológico
desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros
días. Hasta hace relativamente poco tiempo, se utilizaban métodos
e instrumentos para la toma de datos en campo y posterior cálculo
y dibujo que, vistos desde el prisma actual, podrían calificarse como
“artesanales”. Sin embargo, la aparición de nuevos instrumentos
para la toma de datos y la incorporación de los ordenadores electrónicos en el procesado de los mismos, han hecho cambiar sustancialmente el panorama actual.
Sin embargo, las propias limitaciones de las nuevas tecnologías, como el GPS, dado su elevado precio y los largos tiempos de
observación que requieren para la obtención de altas precisiones,
han permitido que las metodologías topográficas clásicas coexistan
con las más modernas, eso sí, incorporando la medida electrónica
de distancias y los instrumentos de lectura digital de ángulos, así
como el cálculo mediante mínimos cuadrados y su posterior análisis mediante técnicas estadísticas.
Esta situación ha planteado grandes problemas tanto a los profesores como a los alumnos de Topografía, ya que dado el ritmo tan
veloz de los cambios acaecidos, era imposible disponer de una bibliografía adecuada, la cual se encontraba dispersa en artículos de revistas y ponencias de congresos, siendo además escasa la publicada en
español.
Consciente de dicha situación, D. Alonso Sánchez Ríos, I.T. en
Topografía y Profesor del Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Extremadura, ha escrito
estos dos libros, tras investigar una muy numerosa bibliografía tanto española como extranjera, redactando
una obra muy completa, didáctica y sencilla, de gran utilidad para aquellos técnicos que encuentran en los
métodos topográficos las herramientas principales para el desarrollo de su actividad profesional.
El primer libro consta de once capítulos divididos en dos partes; Planimetría y Altimetría, acompañando a cada capítulo un ejemplo de aplicación práctica para la correcta asimilación de los contenidos desarrollados.
El segundo libro contiene cincuenta y siete problemas divididos en cinco capítulos, todos ellos planteados y resueltos detalladamente y acompañados de las explicaciones teóricas pertinentes. Ambos títulos disponen de una muy completa bibliografía, para aquellos lectores que deseen profundizar más en las materias
en ellos explicadas. ■
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COLOQUIO FRANCO-ESPAÑOL SOBRE SIG:
“COLABORACIÓN EN PROYECTOS COMUNES Y
APERTURA A NUEVOS MERCADOS”
Los servicios económicos de la Embajada de Francia y el CFME ACTIM, agencia estatal francesa para
la promoción internacional de la tecnología y las empresas francesas, organizaron conjuntamente el 14
de noviembre, en el Hotel Villamagna de Madrid, un coloquio sobre los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
El objetivo de esta manifestación era permitir a una decena de entidades francesas del sector SIG
exponer sus productos y métodos de trabajo ante un auditorio compuesto por compañías españolas (editores de software, empresas de ingeniería, centros de estudios, etc.) y tratar juntos sus experiencias concernientes a los SIG.
Unas 80 empresas españolas demostraron, con su participación, un gran interés en colaborar estrechamente con empresas franceses en, según la opinión del responsable del Club Export AFIGEO
(Asociación Francesa para la Información Geográfica), dos tipos de mercados: Los proyectos europeos y
en el mercado español, mediante asociaciones y acuerdos de colaboración entre empresas complementarias.
La situación actual de los SIG en España fue presentada por D. Sebastián Más Mayoral, Director del
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), organismo dependiente del Ministerio de
Fomento, y por D. Joaquín A. Sánchez Rodríguez, Presidente de la Asociación Española de Sistemas de
Información Geográfica (AESIG).
Por parte francesa, D. François Salge, Secretario General del
CNIG francés, así como D. Arnaud Leurent por parte del Club
Export AFIGEO, hicieron una
introducción sobre el sector SIG
en Francia.
A continuación, se procedió a
la presentación por parte de las
empresas francesas de sus productos y experiencia en el campo
de los SIG, agrupadas en tres sesiones: Medio ambiente y Gestión
de riesgos, Urbanismo, Servicios
Privados (Geomarketing, Transportes y Telecomunicaciones). Al
final de cada una de las sesiones
se abrió un turno de debate,
animado tanto por los moderadores como por los diferentes intervinientes.
Las entidades francesas participantes, APUR, CGX, EADS MATRA SYSTEMES & INFORMATION,
GROUPE ELABOR, GEOCONCEPT, GEOIMAGE, ISTAR, SPOT IMAGE, STRATEGIES, TTI, establecieron con sus homólogos españoles interesantes contactos.
Gracias a la contribución de todos los participantes: Organismos públicos, empresas y asociaciones
profesionales, tanto franceses como españoles, este encuentro cumplió con los fines que se habían propuesto sus organizadores, siendo todo un éxito.
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ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS EN LA E.U.P.S. DE JAÉN
Y CENA DE COLEGIADOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN DEL C.O.I.T.T.
El 17 de noviembre pasado tuvo
lugar, en el Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior de Jaén (E.P.S.), el
solemne acto de entrega de Diplomas a
los alumnos de las distintas titulaciones
técnicas que concluyeron sus estudios en
el año 2000.
Dicho acto, al que asistió una nutrida
representación del profesorado y alumnos
del E.P.S., fue organizado por la propia
E.P.S. y en el mismo jugó un papel relevante la Delegación Provincial de Jaén del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía, mediante la imposición de insignias, por parte del Delegado Territorial
de Andalucía del C.O.I.T.T., D. José Carlos
Rivas Lafuente, a los nuevos Ingenieros
Técnicos en Topografía.

D. José Carlos Rivas Lafuente, Delegado Territorial de Andalucía
del C.O.I.T.T., durante su alocución a los asistentes

A continuación, en un conocido restaurante de Jaén, se celebró una cena-homenaje a quien ha sido
durante los últimos más de treinta años Presidente-Delegado del C.O.I.T.T. de Jaén, D. Antonio Llavero
Llavero, como justo reconocimiento a su intensa dedicación y lucha en defensa de nuestra profesión. Al
acto, que estuvo presidido por la Junta de Gobierno de la Delegación Provincial de Jaén y por el
Delegado Territorial de Andalucía, asistieron numerosos colegiados jiennenses, así como acompañantes
y amigos de nuestra profesión, que tuvieron la oportunidad de cenar y departir en un ambiente distendido y de gran cordialidad.
Al término de la cena, se produjeron
las intervenciones tanto del Delegado
Provincial de Jaén, D. Antonio Castillo
Vizcaíno, como del Delegado Territorial
de Andalucía, D. José Carlos Rivas
Lafuente, en las que, además de agradecer
su asistencia a los allí congregados, ensalzaron la figura del homenajeado, así como
los logros por él conseguidos durante el
período que estuvo al frente de la
Delegación de Jaén. Como broche final, se
hizo entrega a D. Antonio Llavero Llavero
de una placa conmemorativa por su
reciente jubilación así como de una placahomenaje a tantos años de dedicación a la
labor colegial, momento que aprovechó el
homenajeado para dirigir unas palabras de
agradecimiento llenas de emoción y cariño
hacia sus compañeros.

Entrega a D. Antonio Llavero Llavero de una placa con motivo del homenaje
que se le tributó, por parte del Delegado Provincial de Jaén del C.O.I.T.T.,
D. Antonio Castillo Vizcaíno, en presencia de D. José Carlos Rivas Lafuente
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CLAUSURA DEL CURSO DE POSTGRADO
DE VALORACIONES INMOBILIARIAS
El pasado día 6 de octubre del 2000, fue clausurado, con la entrega de diplomas, el Curso de
Postgrado de Valoraciones Inmobiliarias, organizado por la Delegación Territorial de Madrid-Castilla-La
Mancha del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, por iniciativa de su Presidente,
D. Francisco Ayora Baena.
Este curso tenía como objetivo iniciar a nuestros colegiados en las técnicas de valoración y tasación inmobiliaria, así como definir los aspectos
legales en que se encuentran inmersas estas actividades. El curso, propuesto desde una perspectiva
eminentemente práctica, ha dado a conocer diferentes métodos de valoración (fiscal, catastral,
sobre impuestos, etc.), un desarrollo de la Ley del
Suelo, la Ley Hipotecaria, nociones de urbanismo,
conceptos de economía, realización de expedientes, valoración de la construcción, costes de edificación, etc., con sus correspondientes supuestos
prácticos.
Es de destacar que, según el antiguo Reglamento de 13 de junio de 1879, dictado para la
ejecución de la entonces vigente Ley de expropiación forzosa, podían los individuos del Cuerpo de
Topógrafos ser nombrados Peritos para la medición, formación de planos y valoración de terrenos, por ser competentes para ejecutar estas tareas. Sin embargo, actualmente, el Ingeniero
Técnico en Topografía, a pesar de ser legalmente
competente en valoración y tasación de bienes
inmuebles (con las limitaciones establecidas por
ley), no lo es desde el punto de vista de su cualifiAsistentes al Curso de Postgrado de Valoraciones Inmobiliarias,
cación, dado que su formación docente universijunto a profesores y organizadores de la Delegación Territorial
de Madrid-Castilla-La Mancha
taria no lo contempla. Por este motivo, la Delegación de Madrid-Castilla-La Mancha lleva realizando, desde hace varios años, estos cursos y continuará, de forma periódica, proponiéndolos, al objeto
de instruir a nuestros colegiados en estas técnicas, cada día más complejas, que presentan una constante y creciente demanda social.
Una vez más, ha quedado patente el interés suscitado por nuestros colegiados sobre la temática del
curso, dado que el número de asistentes estaba limitado a veinticinco y hubo una demanda superior, por
lo que esperamos realizar un nuevo curso durante el año 2001, de tal manera que aquellos que no pudieron asistir por esta limitación, lo hagan próximamente.
Por último, queremos dar la enhorabuena a D. Francisco Ayora Baena, por sus continuas iniciativas
de formación en éstos y otros temas afines a nuestras actividades profesionales y, como no, felicitar a
D. Ismael de la Barba Palacios y a D. Félix de Manuel Vega, ambos arquitectos con amplia experiencia
docente, por su buen hacer y la claridad y calidad de contenidos de sus exposiciones durante el curso.
Del mismo modo, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Instituto Geográfico Nacional, que tan
amablemente y como de costumbre ha tenido a bien cedernos sus dependencias para el desarrollo de
este curso.
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ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS DE
LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA DEL C.O.I.T.T.
Con motivo de la reciente fusión de las dos Delegaciones Territoriales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Andalucía Occidental y Andalucía
Oriental en una única Delegación Territorial de Andalucía
y para celebrar dicha fusión, se celebró en la ciudad malagueña de Antequera, el pasado 16 de diciembre, una
Asamblea General de los colegiados de dicha Delegación.
A dichos actos asistieron numerosos colegiados de las
ocho provincias andaluzas, así como las Juntas de
Gobierno de las distintas Delegaciones Provinciales andaluzas y de la Delegación Territorial. También asistió la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía, que, debido a la importancia institucional del acto, se desplazó hasta Antequera para participar en dicha asamblea.
Los actos, que fueron presididos por el Decano del
C.O.I.T.T., D. Miguel Ángel Muñoz Gracia, y por el
Delegado Territorial de Andalucía, D. José Carlos Rivas
Lafuente, dieron comienzo en la Real Colegiata de Santa
María, máximo exponente de la arquitectura religiosa
antequerana, donde el Alcalde de Antequera dio la bienvenida a los asistentes, tomando posteriormente la palabra
el Delegado Territorial de Andalucía, D. José Carlos Rivas
Lafuente, quien, entre otras cosas, destacó la importancia
del hecho de quedar unificada, por fin, la representación
colegial de la profesión topográfica en Andalucía en una
sola Delegación Territorial, y no en dos como hasta ahora
sucedía. A continuación, se dirigió a los presentes el
Decano del C.O.I.T.T., D. Miguel Ángel Muñoz Gracia,
para felicitarles por su recién estrenada unión y desearle a

Asistentes a la Asamblea General en la Real Colegiata de Santa María
de Antequera
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De izda. a drcha., D. José Carlos Rivas Lafuente,
Delegado Territorial de Andalucía, D. Jesús Romero
Benítez, Alcalde de Antequera y D. Miguel Ángel
Muñoz Gracia, Decano del C.O.I.T.T.

Acto de entrega de un obsequio a D. Emilio Colombo
Sánchez por parte del Decano del C.O.I.T.T. en
presencia del Delegado Territorial de Andalucía
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la nueva Delegación Territorial de Andalucía, surgida de la
misma, un futuro prometedor, por el bien de toda la
Ingeniería Técnica Topográfica.
Acto seguido, los asistentes realizaron una visita, guiada por el Alcalde de Antequera, D. Jesús Romero Benítez,
profundo conocedor de la historia de su ciudad, a la
Alcazaba y Torre del Homenaje y al Museo Municipal,
situado en el Palacio de Nájera, magnífico edicificio del
barroco antequerano, donde, entre otras piezas, pudieron
admirar el “Efebo de Antequera”, escultura romana del
siglo I, tallada hueca en bronce. A continuación, los asistentes se desplazaron a un conocido restaurante situado en
las afueras de la ciudad, donde comieron en un ambiente
de fraternidad y compañerismo.
Al finalizar la comida, se procedió a la entrega de un
obsequio por parte de la Junta de Gobierno del C.O.I.T.T.,
a D. Emilio Colombo Sánchez, como homenaje por su
larga dedicación a la labor colegial como Delegado
Territorial de Andalucía Occidental y últimamente como
Delegado Provincial de Cádiz. Igualmente, se hizo entrega
de un presente a D. Inocencio Serrano García, I.T. en
Topografía residente en Antequera, y a D. José Carlos Rivas
Lafuente, cuyo generoso esfuerzo hizo posible la realización de estos bien organizados actos.

Entrega de un obsequio a D. José Carlos Rivas
Lafuente por parte del Vicedecano del C.O.I.T.T.,
D. Pedro J. Cavero Abad

NECROLÓGICA
El pasado 17 de diciembre falleció en Madrid D. José María Sanz García, Catedrático de Geografía
de la Universidad Complutense de Madrid, periodista, miembro del Instituto de Estudios Madrileños,
vocal de la Real Sociedad Geográfica, fundador de los Amigos de la Cartografía Madrileña de la
Fundación Villa y Corte y antiguo colegial del Colegio Mayor César Carlos.
Amante de la Cartografía y autor de numerosos libros y artículos, muchos de ellos publicados en esta
revista, fue miembro de la comisión organizadora del centenario de la muerte de Coello, en representación de la Real Sociedad Geográfica.
Desde estas páginas queremos recordar su gran humanidad y cordialidad, de la que disfrutamos
todos aquellos que le conocimos, así como transmitir nuestras condolencias a su familia.

V CENTENARIO DE LA CARTA DE JUAN DE LA COSA:
1500-2000
Con motivo del V Centenario de la realización por Juan de la Cosa del primer mapa de la Historia
en el que apareció el Continente Americano, se han venido celebrando, en este año que acaba, diversos
actos. Unos en Santoña, patria chica de Juan de la Cosa, y otros en el Puerto de Santa María, lugar donde
dicha carta fue realizada.
Los Amigos de la Cartografía de Madrid (Fundación Villa y Corte) han organizado en Madrid, con
motivo de tan notable efeméride, una serie de actos, inaugurándose el pasado 30 de noviembre, en el
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional, un Ciclo de Conferencias Conmemorativo.
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La conferencia inaugural fue la titulada "Ciencia, Simbolismo, Arte y Política en la Carta de Juan de
la Cosa", que impartió su autor D. Hugo O'Donell Duque de Estrada, Vocal del Patronato del Museo
Naval y gran estudioso de dicha Carta. En el mismo acto, D. Juan Lago Novás, Marqués de Castell-Florite,
hizo donación a la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional de una reproducción de la Carta de Juan
de la Cosa realizada en 1892, primera que se hizo al tamaño original y en colores.
El sábado 2 de diciembre, D. Hugo O'Donell guió una visita al Museo Naval de Madrid, en la que
los asistentes pudieron seguir sus interesantes explicaciones sobre el original de la Carta que en dicho
Museo se custodia, tal y como se puede apreciar en la fotografía.
A estos actos se sumó la Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, que invitó a los asitentes a visitar el día 11 de diciembre la exposición "Carolus", en el Hospital
de Santa Cruz de Toledo, siendo trasladados hasta la ciudad imperial en un autocar fletado por la
Delegación de Madrid-Castilla-La Mancha del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
El ciclo de conferencias programadas se desarrollará a lo largo del primer trimestre del 2001 con el
siguiente programa:
• "El Viaje del Descubrimiento. Notas y Comentarios al Viaje de Colón", por D. José Martín López, Profesor
Titular de la U.P. de Madrid
• "Puertos Marítimos Históricos", por Dña. María Teresa Fernández Talaya, Directora Cultural de la
Fundación Madrid Nuevo Siglo
• "Las Cartas Naúticas Ayer y Hoy", por D. Juan Manuel Nodal Criado, Director del Instituto
Hidrográfico de La Marina.
Los organizadores quieren que quede constancia de su agradecimiento al Instituto Geográfico
Nacional, Centro Nacional de Información Geográfica CNIG, Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, y a la Delegación de Madrid-Castilla-La Mancha del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, por su colaboración en la realización de estos actos. ■
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