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nmersos en una de las peores crisis económicas
que recordamos, nuestra profesión no ha salido
ni mucho menos indemne de las repercusiones
de la actual coyuntura económica, financiera y de
empleo que sacude al país.
Abrimos este número con una radiografía de la
profesión realizado por dos profesores de la Escuela
Universitaria de Ingeniería de Vitoria. El gran valor de
este diagnóstico realizado por Ruperta Delgado y Juan
Madrid va mucho más allá de los datos aportados,
que son una constatación de la precariedad de nuestra situación laboral (crecimiento del paro del 3,3%
en octubre de 2008 al 10,4% de diciembre del 2010).
Pero a mi parecer el verdadero mérito de su informe
es señalar la causa del descalabro de una profesión
como la nuestra tan íntimamente ligada al sector de
la construcción.

el corporativismo en la defensa de lo nuestro, algo que
inevitablemente pasa por la colegiación.
Según este informe, menos de la mitad de los actuales Ingenieros Técnicos titulados (9.226 a principios
de 2011) están colegiados (4.626). Una realidad que es
fiel reflejo de esta situación de desunión que no nos
beneficia.
Os animamos a colegiaros y a colaborar con el
Colegio en la búsqueda activa de soluciones y, en definitiva, en la dignificación de la Topografía como una
colectivo de profesionales: formados, especializados,
diferenciados y que apuestan por la diversificación.

El estudio señala que a finales de 2008, en el momento álgido del “estallido de la burbuja inmobiliaria”
algo más del 67% de nuestros compañeros desempeñaban su actividad profesional en el sector del ladrillo.
Delgado y Madrid van más allá y apuntan con lucidez
a posibles estrategias para mejorar las estadísticas de
empleo entre los Ingenieros Técnicos en Topografía:
búsqueda de puestos de categorías profesionales más
cualificadas o acceso al profesorado de educación
secundaria, obligatoria, bachillerato, formación profesional… etcétera, entre otras.

Miguel Ángel Ruiz Tejada
Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Vicedecano y Director TOPCART

Formación continua, especialización, diversificación, diferenciación son conceptos que venimos defendiendo tanto desde las páginas de la revista como
desde nuestro Colegio como única alternativa a esta
situación de deterioro profesional. Y también la unión y
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TEMA ACTUALIDAD
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Francisco Madrid Madrid Ruiz
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria. UPV-EHU, franciscojavier.madrid@ehu.es

Diagnóstico de
la Topografía
E

n el año 2010, han coincidido en España un amplio
proceso de cambio en la educación universitaria y una
profunda crisis económica. El título de Ingeniería Técnica en Topografía será sustituido en el nuevo sistema universitario por el de Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
y el de Ingeniería en Geodesia y Cartografía, desaparecerá.
El número Ingenieros Técnicos en Topografía colegiados
activos, el 1 enero de 2011, era de 4.626, aunque según nuestros cálculos, en esa misma fecha, el número de titulados se
aproxima a 9.226. Por otra parte, los Ingenieros Técnicos en
Topografía trabajan mayoritariamente en la empresa privada
(81,9 %) y en el sector de la construcción (67,3 %), según datos de 2008.
El sector de la construcción, ha jugado un papel muy importante en la última etapa expansiva de la economía española iniciada a mediados de la década de los 90 y también ha
sido uno de los que más ha contribuido a la actual crisis. Los
efectos de la crisis en este sector han sido gigantescos, si en
2010, tenía una población ocupada de 1,57 millones de personas, construía 124.000 viviendas y ejecutaba obra pública
por valor de 26.209,2 millones de €, dos o tres años antes, la
población ocupada era de 2,70 millones de personas, construía 760.000 viviendas y ejecutaba obra pública por valor de

➤➤ 1.- Introducción

1.1.- Objetivo.
En España, estos últimos años y desde el punto de
vista del empleo y la formación, han coincidido dos importantes acontecimientos, por un lado, un amplio proceso de
cambio en la educación universitaria y por otro lado, una
profunda crisis económica.
El objetivo de este trabajo es describir la situación de
la Ingeniería Técnica en Topografía en el año 2010. Más
concretamente, nos proponemos:
a) Explicar el actual entorno universitario.
b) Calcular el número de titulados.
c) Estudiar su entorno laboral, particularmente, el tipo de
empresa y los sectores económicos.
d) Describir el sector de la construcción en España.
e) Determinar la empleabilidad de la titulación.
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46.701,3 millones de €. Y todos los datos, indican que la crisis será duradera.
Esta crisis está afectando a la empleabilidad de los Ingenieros Técnicos en Topografía. El número de Demandantes
de empleo no ocupados ha crecido, pasando de 275 en octubre de 2008 a 960 en diciembre de 2010 y la Tasa de paro también ha crecido, pasando de un 3,3% en octubre de 2008 a
un 10,4% en diciembre de 2010. No obstante, se observa claramente que aquellos Ingenieros Técnicos en Topografía que
han cursado la Ingeniería en Geodesia y Cartografía, mejoran
sus posibilidades de empleo.
Por último, de las muchas posibles estrategias para mejorar la empleabilidad a largo plazo de los Ingenieros Técnicos en Topografía y de los futuros Graduados en Ingeniería
Geomática y Topografía, en este trabajo proponemos dos. La
primera es la búsqueda de puestos de categorías profesionales más cualificadas, tras cursar algún posgrado en gestión y
dirección de proyectos o en dirección y gestión de empresas.
Y la segunda es el acceso al profesorado de enseñanza secundaria, tras cursar el master en profesorado de educación
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y
enseñanza de idiomas y presentarse al correspondiente proceso de selección.
f) Y por último, proponer algunas alternativas para mejorar
el empleo.
Para comparar, y siempre que las fuentes lo permitan,
utilizaremos el grupo de titulaciones universitarias relacionadas con el sector de la construcción, que además
de la Ingeniería Técnica en Topografía, está formado por
la Arquitectura, la Arquitectura Técnica, la Ingeniería en
Geodesia y Cartografía, la Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos y la Ingeniería Técnica en Obras Publicas.

➤1.2.➤
Observaciones
En primer lugar, las siglas utilizadas en este artículo son:
CICCP: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
COITT: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
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EEES: Espacio Europeo de Educación Superior.
EPA: Encuesta de Población Activa.
ICCP: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (carrera
universitaria, profesión o colectivo) o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (profesional).
IGC: Ingeniería en Geodesia y Cartografía (carrera universitaria, profesión o colectivo) o Ingeniero en Geodesia y Cartografía (profesional).
INE: Instituto Nacional de Estadística.
ITOP: Ingeniería Técnica en Obras Públicas (carrera universitaria, profesión o colectivo) o Ingeniero Técnico en Obras
Públicas (profesional).
ITT: Ingeniería Técnica en Topografía (carrera universitaria,
profesión o colectivo) o Ingeniero Técnico en Topografía
(profesional).
LOE: Ley de Ordenación de la Educación.
LRU: Ley de Reforma Universitaria.
SEPE: Servicio Público de Empleo, conocido anteriormente como INEM y también como SPEE.
En segundo lugar, hemos utilizado un conjunto de indicadores, que aparecen en el texto entre corchetes {} y codificados por la letra I seguida de dos cifras separadas por
un punto, la primera cifra indica el apartado y la segunda
indica el orden de aparición. Como excepción a lo dicho
anteriormente, el Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes) y el Valor Añadido Bruto a precios
básicos (precios corrientes) se codificarán como {PIB} y
{VAB}, respectivamente. A continuación, enumeramos y
definimos los principales indicadores utilizados:
— Titulados {I 2.1}: Es el número de titulados de una
determinada carrera, que en una fecha dada, están
“disponibles” en el mercado laboral español.
— Colegiados {I 2.2}: Es el número de titulados que están colegiados en su respectivo Colegio profesional, en
una fecha determinada.
— Tipo de empresa {I 3.1}: Es el tipo de empresas donde trabajan los titulados, dado en %. Estas empresas
pueden ser públicas, privadas (trabajando por cuenta
ajena) y privadas (trabajando por cuenta propia).
— Sector de actividad {I 3.2}: Es el sector económico
donde trabajan los titulados, dado en %.
— Producto interior bruto a precios de mercado
(precios corrientes) {PIB}: Es el valor de los bienes
y servicios finales generados por una economía en su
territorio durante un año y se da en millones de €.
— Valor Añadido Bruto a precios básicos (precios
corrientes) {VAB}: Es el valor de la producción de una
rama de la economía menos el valor de las materias
primas y los productos intermedios y se da en millones
de € y en % respecto al total del PIB. Nos indica la
contribución de un sector al PIB.
— Población ocupada {I 4.1}: Según la Encuesta de
Población Activa (EPA), son aquellas personas de 16
o más años que durante la semana de referencia han
estado trabajando durante al menos una hora a cambio
de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del
mismo por enfermedad, vacaciones, etc.
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— Viviendas iniciadas {I 4.2}: Es el número de viviendas iniciadas cada año. Es cierto que esta cifra no recoge todas la viviendas que se están construyendo en
un año determinado, pero si es un dato que nos indica
el volumen de edificación para los próximos años.
— Obra pública licitada {I 4.3}: Es la cuantía económica de las obras licitadas anualmente por las diferentes
administraciones públicas en millones € corrientes.
— Demandantes de empleo no ocupados con titulación académica {I 5.1}: Es el número de personas
registradas como demandantes de empleo, que no
están ocupadas (es decir, que se consideran paradas
según Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1.985) y
que se han inscrito con una determinada titulación
universitaria, en los Servicios Públicos de Empleo el
último día laborable del mes de referencia. Un mismo
demandante puede inscribirse hasta con 4 titulaciones
diferentes.
— Tasa de paro de una titulación {I 5.2}: Es el cociente entre los demandantes de empleo no ocupados con
una determinada titulación y los titulados “disponibles”
de esa misma titulación, en una fecha determinada.
Y en tercer lugar, usaremos la coma (,) para separar los
decimales y el punto (.) para indicar miles, millones, etc. No
usaremos el punto (.) en las cifras que están incluidas en
las tablas, ni en las que indican años.

➤➤ 1.3.- El Espacio Europeo de Educación
	Superior (EEES)
Momento que se considera como el inicio de este
proceso.
El Proceso de Bolonia tiene un carácter intergubernamental con participación de la Comisión Europea, universidades, estudiantes y otras organizaciones y cada dos
años, desde 1999, se celebra una Cumbre Ministerial que
realiza un balance de los progresos realizados y establece los objetivos para la cumbre siguiente. Las Cumbres
Ministeriales realizadas hasta la fecha han sido Bolonia
(1999), Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres
(2007) y Lovaina/Lovaina-la Nueva (2009).
En España, la nueva ordenación de las enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se
estructura en tres ciclos, denominados respectivamente
Grado, Master y Doctorado y en el curso académico actual 2010-2011 ya no pueden ofertarse plazas de nuevo
ingreso en primer curso para las titulaciones a extinguir de
Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto
Técnico e Ingeniero Técnico [RD 1393/2007].
En el sistema universitario español que va a desaparecer (LRU), los títulos relacionados con la Topografía1
son el de Ingeniería Técnica en Topografía y el de

1 Y con la Geodesia, la Cartografía, la Fotogrametría, la Teledetección espacial, el Posicionamiento y navegación por satélite (sistemas GPS y Galileo, por ejemplo) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), entre
otras disciplinas
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“La empleabilidad a largo plazo de un titulado, va dependiendo cada vez más de las decisiones tomadas en su carrera profesional que de la titulación originalmente cursada.”
Ingeniería en Geodesia y Cartografía. El título de Ingeniería
Técnica en Topografía tiene su origen en la creación de la
Escuela de Topografía de Madrid, en 1954, se estructura
en tres cursos académicos y tiene atribuciones legales
[DECRETO 2076/1971]. El título de Ingeniería en Geodesia
y Cartografía ve la luz en 1992 [RD 920/1992] y se imparte
por primera vez, en el curso 1994-1995, en la Universidad
Politécnica de Valencia. Es un título universitario de segundo ciclo, estructurado en dos cursos académicos, al cual
pueden acceder los Ingenieros Técnicos en Topografía, directamente, y aquellos que hayan superado el primer ciclo
de la licenciatura en Geografía, con unos complementos
de Geología, Física y Matemáticas [ORDEN 10-12-1993].
Carece de atribuciones legales específicas, si bien tiene las
genéricas de los títulos de licenciatura e ingeniería.
En el nuevo sistema universitario español, el título relacionado con la Topografía2 es el de Grado en Ingeniería
Geomática y Topografía. Este título tiene una duración de
240 créditos europeos, organizados en cuatro cursos académicos, y debe contener obligatoriamente, un bloque de
formación básica de 60 créditos, un bloque común a la rama
de topografía de 60 créditos, un bloque completo de 48 créditos, correspondiente a cada ámbito de tecnología específica,
y un trabajo fin de grado de 12 créditos. Este título de Grado
en Ingeniería Geomática y Topografía habilita3 para el ejercicio
de la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía
[ORDEN CIN/353/2009] y además confiere todas aquellas
atribuciones genéricas de los títulos de Grado.
La titulación de Ingeniería Técnica en Topografía se
venía impartiendo en Ávila (Universidad de Salamanca),
Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña), Jaén
(Universidad de Jaén), Las Palmas (Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria), Lugo (Universidad de Santiago de
Compostela), Madrid (Universidad Politécnica de Madrid),
Mérida (Universidad de Extremadura), Mieres (Universidad
de Oviedo), Ponferrada (Universidad de León), Valencia
(Universidad Politécnica de Valencia) y Vitoria (Universidad
del País Vasco). En todos estos centros, este curso 20102011, se ha puesto en marcha el primer curso del Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía, menos en Mérida que
comenzaron el curso anterior, 2009-2010.
La titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía se
venía impartiendo en Alcalá de Henares (Universidad de Alcalá de Henares), Ávila (Universidad de Salamanca), Jaén (Universidad de Jaén), Madrid (Universidad Politécnica de Madrid), Cáceres (Universidad de Extremadura) y Valencia (Universidad Politécnica de Valencia). En este curso 2010-2011:
a) Alcalá de Henares sigue ofertando 1º de Ingeniería
en Geodesia y Cartografía y además ha implantado
el Master Oficial de Tecnologías de la Información
Geográfica,

2 Ver nota nº 1.
3 Se está a la espera de unas próximas y “oportunas reformas de la regulación de las profesiones con carácter general en España” [ORDEN
CIN/353/2009].
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b) Ávila, Cáceres y Madrid han dejado de impartir 1º de
Ingeniería en Geodesia y Cartografía y han implantado el Master Oficial en Geotecnologías Cartográficas
en Ingeniería y Arquitectura, el Master Oficial en
Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería y el
Master Oficial en Ingeniería Geodésica y Cartografía,
respectivamente,
c) Y Jaén y Valencia siguen ofertando 1º de Ingeniería en
Geodesia y Cartografía.

➤➤ 2.- Número de titulados en Ingeniería
					Técnica en Topografía
El número de titulados {I 2.1} de una determinada carrera universitaria en una fecha dada, no está publicado
en ningún lugar y si queremos conocerlo, tendremos que
calcularlo. Para calcular dicha cifra tendríamos que sumarle a los egresados españoles, los titulados extranjeros
que vienen a España y restarle los egresados fallecidos,
jubilados y los que están trabajando en el extranjero. Este
método tiene su dificultad, ya que si bien conocemos el
número de egresados a partir de los Anuarios del INE y podríamos calcular aproximadamente el número de jubilados,
desconocemos los fallecidos, los titulados extranjeros que
ejercen en España y los titulados españoles que ejercen en
el extranjero.
Para solventar estas dificultades, utilizaremos un método alternativo que consistirá en:
1. Buscar el número de colegiados activos, en una fecha
determinada, de una profesión de larga tradición, con
amplias atribuciones legales y fuertemente corporativista y presuponer que este número coincide con el de
titulados en activo de dicha profesión.
2. Calcular el número de promociones académicas necesarias para sumar el número de colegiados activos,
obtenidos anteriormente.
3. Y utilizar este número de promociones para calcular el
número de titulados del resto de titulaciones.
En este trabajo, hemos usado como referencia a los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sabiendo que
a finales de enero de 2011 estaban colegiados4 en activo
23.453 y que necesitamos las últimas 35 promociones
(desde el curso 75-76 hasta el curso 09-10) para sumar
este número (concretamente 23.341). Como los datos del
curso 09-10 aun no están publicados, lo hemos sustituido
por la media de los últimos 11 años.
Por otra parte, presuponemos que los egresados de un
curso académico, por ejemplo el 09-10, saldrán entre el 1 de
julio y el 31 de octubre de 2010 y simplificando, asumiremos
que el 1 de octubre de 2010, estarán en “el mercado” los
egresados del curso 09-10 y que el 1 de octubre de 2011,
estarán en “el mercado” los egresados del curso 10-11.
4

Estos datos han sido proporcionados, a los autores de este trabajo, por
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP).
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sos los que trabajan por
cuenta ajena (59,4 %)
2009
2010
2011
2011 (%)
que los que lo hacen
Arquitectura
52294
55019
57776
32,4
por cuenta propia (22,5
Arquitectura Técnica
61255
64603
67672
37,9
%). Los que trabajan en
la administración públiIngeniería en Geodesia y Cartografía
858
920
990
0,6
ca tan solo representan
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
21002
22137
23341
13,1
el 16,1% [COITT 2008].
Ingeniería Técnica en Topografía
8365
8781
9226
5,2
Por otra parte, los ITT
trabajan
mayoritariaIngeniería Técnica de Obras Públicas
17148
18394
19375
10,9
mente en el sector de
TOTAL
160922 169854
178378
100,0
la construcción (67,3 %)
Fuente: [INE AE 1982], [INE AE 1991], [INE AE 1996], [INE AE 2004], [INE AE 2010], [INE EEU 08-09]. Elaboración propia.
y muy minoritariamente
en otros sectores como
la administración publica8 (7,3 %), la educación (3,8 %) o
El número de titulados {I 2.1} en ITT el 1 enero de 2011,
calculado mediante el método anteriormente descrito, se
el comercio (1,1%) [COITT 2008]. Estos datos podemos
aproxima a 9.226 y el de titulados en IGC5 se aproxima a 990.
confirmarlos, indicando que de las ofertas que solicitaban
a estos ingenieros entre los años 2005-2006 y 2006-2007,
El colectivo de titulados en ITT es muy pequeño y suponen
el 67,7 % y el 78,0 % respectivamente, eran para el sector
el 5,2% de los titulados en las carreras relacionadas con la
de la construcción [INFO 2007].
construcción, en 2011 (Tabla 1) y el despreciable 0,2% de todos los egresados de las universidades españolas en las últimas 11 promociones (entre los cursos 98-99 y 08-096).
El número de ITT colegiados7 {I 2.2} como activos el 1
➤➤ 4.- El sector de la construcción en España
de enero de 2011, según el COITT, era de 4.626, cifra muy
inferior a los 9.226 titulados {I 2.1} calculados por nosotros.
Tal como hemos visto anteriormente, los ITT han depenSi comparamos las Tablas 1 y 2, vemos que, mientras el núdido y siguen dependiendo del sector de la construcción, por
mero de egresados anuales es mayor de 300, el número de
este motivo, vamos a describir este sector económico, tanto
colegiados anuales se aproxima a 100. Por este motivo, insu evolución como sus perspectivas.
discutiblemente es más acertado trabajar con el número de
4.1.- Evolución del sector de la construcción.
titulados {I 2.1} que con el número de colegiados {I 2.2}, al
menos en la ITT.
El sector de la construcción ha jugado un papel muy importante en la última etapa expansiva de la economía española iniciada a mediados de la década de los 90. Este especTABLA 2.- Colegiados activos en el COITT
tacular crecimiento ha tenido su origen en diversos factores,
el 1 de enero de 2009, 2010 y 2011.
entre los que podemos destacar la caída de los tipos de inte2009 2010 2011
rés hasta mínimos históricos (tras la incorporación a la Unión
Ingenieros Técnicos en Topografía 4438 4525 4626
Económica y Monetaria), la aportación masiva de mano de
Fuente: Web COITT.
obra procedente de la inmigración, la importante financiación
procedente de los fondos estructurales europeos [SEOPAN
2010] y el crecimiento del turismo residencial por parte de
➤➤ 3.- Características del empleo de los
ciudadanos europeos. Sin embargo y desde 2007, el sector
				 Ingenieros Técnicos en Topografía
de la construcción también ha sido uno de los que más ha
contribuido a la actual crisis.
Para estudiar las características del empleo de una tituEl sector de la construcción, tuvo en 2010:
lación universitaria, en este artículo vamos a utilizar el Tipo
a) Un Valor Añadido Bruto {VAB} de 97.791 millones de €
de empresa {I 3.1} y el Sector de actividad {I 3.2}.
corrientes9. Este VAB fue creciendo, desde 31.431 milloLos ITT trabajan mayoritariamente en la empresa
privada (81,9 %) y dentro de está, son más numerones de € corrientes en 1996 hasta el 113.511 en 2008 y
a partir de ese momento, ha ido disminuyendo hasta la
actualidad [SEOPAN 2011].
5 Si bien este trabajo se va a centrar en la Ingeniera Técnica en Topografía,
en algunos apartados se hará referencia a los Ingeniería en Geodesia y
b) Una población ocupada {I 4.1} de 1,65 millones de persoCartografía, ya que a esta titulación entran directamente los Ingenieros
nas en 2010, el 8,5 % de toda la población ocupada. La
Técnicos en Topografía y podemos considerar que prácticamente la totapoblación ocupada de este sector que en 1996 era 1,19
lidad de los Ingenieros en Geodesia y Cartografía son Ingenieros Técnicos
en Topografía.
millones de personas (9,5 % de toda la población ocupaTABLA 1.- Titulados de las carreras relacionadas con la construcción el 1 de enero de 2009, 2010 y 2011.

6

7

8

El colectivo de titulados en Ingeniería en Geodesia y Cartografía suponen
el 0,6% de las titulaciones técnicas relacionadas con la construcción, en
2011 (Tabla 1) y el inapreciable 0,03% de todos los egresados de la universidades españolas entre los cursos 98-99 y 08-09.
El COITT publica el número de colegiados referenciados al 31 de diciembre de cada año. Para realizar más fácilmente las comparaciones en este
trabajo, nosotros trasladaremos esta cifra, al 1 de enero del año siguiente.

TOPCART

8

9

En este caso, administración pública tal como lo describe el apartado L
de la CNAE 93 Rev 1., es “Administración pública, defensa y seguridad
social obligatoria” y no tiene en cuenta otros “sectores públicos” como
la educación o la sanidad. Por este motivo, no podemos comparar los
resultados de “sectores económicos” con los de “tipo de empresa”.
Los € corrientes no están corregidos por la inflación.
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GRÁFICO 1.- Tipos de empresa en la
que trabajan los ITT (2008) (%).

GRÁFICO 2.- Sectores económicos
en los que trabajan los ITT (2008) (%).
Comercio: 1,1

Otros: 2,0

Educación: 3,8

Pública: 16,1
Privada
por cuenta
propia: 22,5

Construcción:
67,3

Administración: 7,3

Privada por cuenta
ajena: 59,4

Fuente: [COITT 2008]. Elaboración propia.

Fuente: [COITT 2008], [INFO 2007]. Elaboración propia.

TABLA 3.- Evolución del sector de la construcción.
2006

2007

2008

2009

2010

VAB a precios básicos (Millones de € )
Población ocupada (Millones de Personas)

105823

112040

113511

105522

97791

2,54

2,70

2,45

1,89

1,65

Viviendas iniciadas (Unidades)

762540

617350

328490

159286

123888

Obra licitada (Millones de €)

46701

40354

39812

39100

26209

Fuente: SEOPAN 2011.

da) fue creciendo hasta los 2,70 millones de personas en
2007 (13,3 % de toda la población ocupada) y a partir de
ese momento fue disminuyendo hasta hoy en día. Vemos
como la crisis ha destruido 1,13 millones de empleos en
el sector de la construcción [INE EPA].
El sector de la construcción está formado por dos subsectores, el de la edificación y el de la obra civil:
a) El subsector de la edificación abarca la edificación residencial (viviendas) y la edificación no residencial (naves
industriales, agrícolas y ganaderas, oficinas, edificios comerciales, instalaciones recreativas y hoteleras, terminales portuarias y aeroportuarias, etc.), así como la rehabilitación de los edificios ya construidos. El subsector de la
edificación es el más importante de los dos, suponiendo
en 2010, el 66,6 % del total de la producción interna de
la construcción. No obstante, en estos últimos años ha
ido perdiendo peso relativo, desde 76,7 % en 2000 hasta
66,5 % de 2009. Dentro del subsector de la edificación, el
residencial es el que más aporta a la producción interna
de la construcción, un 25,3 % en 2010.
b) El subsector de la obra civil abarca la construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, presas, canales, aeropuertos, puertos, etc. A este subsector también se le suele llamar obra pública, ya que la
práctica totalidad de estas infraestructuras son propiedad
de las diferentes administraciones públicas. El subsector
de la obra civil tenía un valor del 33,4% en 2010 del total
de la producción interna de la construcción, aunque al contrario que la edificación, ha ido ganado peso relativo desde
2000 en que su valor suponía el 23,7 % [SEOPAN 2011].
La intensidad de la crisis del sector de la construcción,
podemos observarla a partir de dos de sus indicadores más
representativos:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

El número de viviendas iniciadas {I 4.2} en 2010 fue de
123.888, mientras que en el periodo 1996-2006 las viviendas iniciadas crecieron de forma continuada desde las
287.199 hasta las 762.540 [SEOPAN 2011].
• La obra pública licitada {I 4.3} en 2010 fue de 26.209,2
millones de € corrientes, mientras que en 2006 fue de
46.701,3 millones de € corrientes [SEOPAN 2011].
Para que nos hagamos una idea de lo sobredimensionado que ha estado el sector de la construcción en España
respecto a nuestro entorno, compararemos el Valor Añadido
(Value added) y el número de empleados (persons employed).
Si en 2006 el Valor Añadido (Value added) de este sector en la
EU-27 era de 510.020 millones de €, el de España era 94.260
millones de €, muy por encima de países más “ricos” como
Francia, 69.550 millones de €, Italia, 63.260 millones de €, o
Alemania, 55.440 millones de €, y solo un poco por debajo
de Reino Unido 97.620 millones de € [EUROSTAT 2010]. Y si
en 2006 el número de empleados (persons employed) de este
sector en la EU-27 era de 14,09 millones de personas, el de
España era 2,79 millones de personas, muy por encima de
países como Francia, 1,65 millones de personas, Italia, 1,85
millones de personas, Alemania, 1,50 millones de personas o
Reino Unido, 1,39 millones de personas [EUROSTAT 2010].
•

4.2.- Perspectivas del sector de la construcción.
Las perspectivas del sector de la construcción en España
son muy poco halagüeñas, ya que en los próximos años:
a) La Edificación residencial no va a crecer puesto que: Hay
unas 700.000 viviendas sin vender (finales de 2009) [MVIV
2010]; tenemos unos 4,7 millones de personas paradas
[INE EPA T IV 2010]; los bancos han reducido los créditos a promotores y a compradores (en 2006 se concedieron 284.091 millones de € de crédito hipotecario bruto y

TOPCART
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➤➤ 5.- La empleabilidad de la Ingeniera
				Técnica en Topografía
La empleabilidad de un colectivo profesional puede
definirse como la capacidad que tienen sus componentes
para incorporase al mercado laboral y, a la vez, conservar
su atractivo para mantener una posición estable dentro del
mismo [INFO 2009]. Esta empleabilidad podemos medirla,
entre otros indicadores, mediante los Demandantes de empleo no ocupados con titulación académica {I 5.1} y mediante la Tasa de paro {I 5.2}.
El número de ITT Demandantes de empleo no ocupados {I 5.1} ha crecido en estos últimos dos años de forma
considerable, pasando de 275 en octubre de 2008 a 960
en diciembre de 2010 (Gráfico 3).
GRÁFICO 3.- ITT demandantes de empleo no ocupados.
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Fuente: Web SEPE. Elaboración propia.

De igual forma, la Tasa de paro {I 5.2} de los ITT ha crecido en este periodo, pasando de un 3,3% en octubre de
2008 a un 10,4% en diciembre de 2010 (Gráfico 4).
GRÁFICO 4.- Tasa de paro de los ITT.
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10 PIB a pm. Datos corregidos de efecto de estacionalidad y calendario. INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000.
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=03&type=db&divi=CNTR&idtab=2
11 Trías de Bes, en este libro, hace una clasificación de las “burbujas económicas” en seis niveles, dando el grado 0 a las más leves y el grado 5 a las
más graves. Al hablar de burbujas de grado 5 y aunque sea por buscarle
un lado desenfadado, nos acordamos de la película “Twister”, basada en un
guión de Michael Crichton. Concretamente, en la escena en que el grupo
de cazatornados están comiendo en la casa de tía Meg, mientras hablan
desenfadadamente de tornados. En un momento determinado, Melissa
pregunta ¿existe un F5?, refiriéndose a un tornado de grado 5, y entonces
se produce un silencio sepulcral y ella vuelve a preguntar ¿Alguien lo ha
visto?, uno de los comensales contesta de forma muy seria, solo uno de
nosotros, refiriéndose a Jo Harding.

Puesto que “estamos ante una crisis inmobiliaria, financiera y
económica” y “las tres llegaron en fechas separadas…también terminarán en momentos distintos”.
Trías de Bes, cree que “de acuerdo con la historia económica, es de esperar que la crisis inmobiliaria dure un mínimo
de cuatro-cinco años, que podría extenderse hasta 10 si las
cosas van mal y hasta 14 si van horribles” y por lo que respecta al desempleo, aunque este tema lo abordaremos en el
próximo apartado “basta con comprobar la evolución histórica
del paro para suponer que se destruirá empleo12 durante un
mínimo de de tres a cinco años. No hago una predicción, sino
que me limito a reiterar lo que históricamente siempre se ha
constatado” [TRIAS 2009].
Concluyendo, la crisis del sector de la construcción será
duradera.

oc
t

en 2009 tan solo se concedieron 157.621 millones de €)
[AHE 2009]; el saldo migratorio anual de extranjeros (Inmigrantes – Emigrantes) ha disminuido pasando de 721.560
en 2007 a 51.505 en 2009 [MTIN 2010]; y las economías
de los países europeos (Reino Unido y Alemania proporcionaron el 60% del turismo extranjero residencial en España en 2005) [SEGITUR 2006] de aquellos “no residentes” dispuestos a comprar una segunda vivienda en España también están en crisis (se estima que el PIB Reino
Unido crezca en 2011 un 1,7 % y el de Alemania un 1,5%
[BBVA 2010].
b) La Edificación no residencial no va a crecer puesto que la
construcción de este tipo de edificios depende del estado general de la economía y el PIB español ha pasado de
una Tasa de variación interanual10 de 4,1 % (2006 T III) a
-4,4 % (2009 T II) y en 2010, esta Tasa ha sido de -0,1 %
[SEOPAN 2011]. Las previsiones de crecimiento son de
0,7 % en 2011 [BBVA 2010]. A modo de ejemplo observamos como se ha pasado de construir 21.413 edificios no
residenciales en 2006 a 12.180 en 2009. [SEOPAN 2010].
c) La Obra Pública no va a crecer puesto que, por un lado,
las diferentes administraciones Publicas, con un déficit público del 9,2 % del PIB en 2010, están aplicando programas de austeridad que generarán una disminución en la licitación de obras públicas [SEOPAN 2011] y, por otro lado,
los fondos comunitarios que recibirá España anualmente
en el periodo 2007-2013, unos 4.494 millones de € serán
mucho menores que los recibidos anualmente en el periodo 2000-2006, unos 8.842 millones de € [LAZARO 2008].
d) Y de cualquier manera, el peso del VAB del sector de la
construcción en España tendrá que acercarse proporcionalmente al que tienen el resto de países europeos de
nuestro entorno.
El economista Fernando Trías de Bes, en su libro “El
hombre que cambio su casa por un tulipán” sitúa la “burbuja
inmobiliaria española” en el grado 511, porque se ha financiado con los ahorros particulares, con los créditos de bancos
nacionales y extranjeros, porque ha sido necesario refinanciar la morosidad de constructoras y promotora, porque los
bancos centrales han salido al rescate del sistema bancario
y porque el bien objeto de la especulación, la vivienda, es un
bien de la economía real que genera mucho empleo directo y
que potencia otros muchos sectores auxiliares.
Aunque, manifiesta que “en economía es absurdo hacer
predicciones”, frente a la pregunta: ¿Cuándo acabara la crisis?, el responde que “nunca, es decir, que nadie espere regresar en un corto plazo a los niveles de esta última década”.

Fuente: Web SEPE. Elaboración propia.
12 El manuscrito de este libro fue entregado a finales de 2008 y a finales
de 2010, es decir, 2 años después seguimos destruyendo empleo.
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La Tasa de paro {I 5.2} de los ITT se encuentra por debajo
de la del conjunto de población con estudios universitarios
(sin tener en cuenta a los doctores). No obstante, en estos
últimos dos años (Gráfico 5), la diferencia entre ambas tasas
se ha ido acortando, de manera que si en diciembre de 2008
los ITT tenían una Tasa de paro {I 5.2} 3,15 puntos porcentuales por debajo de la población universitaria (4,3% frente
a 7,45%), en diciembre de 2010 la diferencia era tan solo de
1,35 puntos porcentuales (10,40% de los ITT frente a 11,75%
de la población universitaria).
GRÁFICO 5.- Tasa de paro según nivel de formación (%).
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6.1.- La empleabilidad de inicio de los Ingenieros Técnicos
en Topografía.

Fuente: Web INE. EPA. Elaboración propia.

Si nos fijamos en la evolución de la Tasa de paro {I 5.2}
de las titulaciones relacionadas con la construcción, vemos
como existe una clara diferencia entre las ingenierías “técnicas” y las “superiores”. Mientras la Tasa de paro {I 5.2}
de Arquitectura13, Ingeniería en Geodesia e Ingeniería de
Caminos ha crecido hasta aproximarse a un 6%, la Tasa de
paro {I 5.2} de Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica en
Topografía e Ingeniería Técnica de Obras Publicas ha crecido mucho más, hasta situarse cerca del 11% (Gráfico 6).
De estos datos se deduce que aquellos ITT que cursan
la IGC, mejoran sus posibilidades de empleo.
GRÁFICO 6.- Tasa de paro de las titulaciones relacionadas con la construcción (%).
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Fuente: Web SEPE. Elaboración propia.

➤➤ 6.- Algunas propuestas para
				 la mejora de la empleabilidad de
				 los Ingenieros Técnicos en Topografía
En el apartado anterior hemos hablado de la empleabilidad de un colectivo profesional, pero esta no es más que la
suma de la empleabilidad de cada uno de los miembros que
lo componen. Si nos detenemos en el individuo, que a fin de
cuentas es el que trabaja o se encuentra desempleado, podemos distinguir la empleabilidad de inicio y la empleabilidad
a largo plazo:
13 Hay estudios del sindicato de Arquitectos [SARQ 2010] que hacen referencia
a los “falsos autónomos” y que descubren cifras de paro entre los arquitectos,
muchísimo más elevadas que las que aparecen en las estadísticas oficiales.

12 TOPCART

a) La empleabilidad de inicio es la capacidad de inserción laboral de alguien que acaba de terminar sus estudios. Esta empleabilidad depende principalmente de los estudios
universitarios realizados, es decir de la titulación elegida, y
por tanto de la adecuación de estos estudios al mercado
laboral.
b) Y la empleabilidad a largo plazo es la capacidad de inserción laboral de alguien a lo largo de su vida profesional.
Esta empleabilidad, a medida que pasa el tiempo desde
la obtención de su titulación universitaria, va dependiendo
más de las decisiones tomada por el titulado (experiencia
adquirida, camino profesional tomado, formación de posgrado realizada, etc.) que de los primeros estudios universitarios realizados.
Indiscutiblemente, tanto la empleabilidad de inicio como
la empleabilidad a largo plazo, están influenciados por la situación del mercado laboral en cada momento.

La empleabilidad de inicio, tal como hemos dicho, dependerá de la empleabilidad de la titulación escogida (a esta la llamaremos empleabilidad intrínseca de la titulación).
Esta empleabilidad dependerá de las ofertas de empleo y
del número de titulados, siendo mejor, cuanto mayor sea la
proporción entre las ofertas de empleo (relacionadas con
dicha titulación) que el mercado laboral necesita cubrir y
el número de titulados que optan a las mismas. Mejorar
la empleabilidad de inicio no está, en principio, en manos
de los titulados y depende de los agentes económicos
(empresas y administraciones), del Colegio Profesional (o
asociación) y de las Universidades.
En primer lugar, el “volumen” de la ofertas de empleo
depende, entre otros factores: a) de la importancia y “potencia” del sector o sectores económicos relacionados a
dicha titulación, b) de la competencia con otros titulados, c)
de las atribuciones legales, la historia y el peso del colectivo profesional y d) de la adecuación formativa al mercado
laboral. Mejorar el “volumen” de estas ofertas es una tarea
muy lenta y difícil, ya que necesitaríamos:
a) Que la economía, en general, y los sectores económicos relacionados con el título universitario, en particular, crezcan y generen más y mejor empleo para satisfacer las necesidades de productos y servicios (públicos y privados) de la población. En este proceso están
implicados muchísimos agentes (individuos, empresas
y administraciones públicas14) y a además se depende
del resto de las economías del mundo.
b) Que el colegio y/o las asociaciones profesionales de la
titulación elegida logren ampliar las atribuciones legales
de sus miembros. En el caso de la ITT, hay que tener en
cuenta que es una profesión regulada con un colectivo
muy pequeño y con unas atribuciones legales poco
amplias si las comparamos con el resto de ingenierías

14 En este apartado consideramos a las Administraciones Publicas como
“entes” que contratan trabajadores. No obstante, las Administraciones
públicas tienen otras muchas y variadas funciones ya que son las que
regulan, ordenan, orientan y vigilan el desarrollo de un país.
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15 Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes. http://ingenierosdemontes.org/Contenidos.aspx?id=ley-de-servicios-profesionales
16 Primera promoción de Peritos topógrafos.

•

La segunda etapa va desde el curso 85-86 hasta el 9798 (13 años) y el número de egresados fue creciendo
desde 83 a 599.
La tercera va desde el curso 98-99 hasta el 99-00 (2 años)
y el número de egresados se mantuvo cercano a los 550.
La cuarta va desde el curso 00-01 hasta el 04-05 (5 años) y el
número egresados fue disminuyendo desde 583 hasta 376.
Y la quinta va desde el curso 05-06 hasta el 08-0917 y el
número de egresados ha oscilado en torno a los 400.

•
•
•

GRÁFICO 7.- Evolución de los egresados en ITT.
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relacionadas con la construcción (a excepción de los
IGC). Actualmente se está preparando una nueva ley de
servicios profesionales que afectará a las atribuciones
de las ingenierías pero aun se está trabajando con borradores15.
c) Y que las universidades mejoren la formación de sus
egresados. Este proceso de mejora es muy complejo
y lento. Complejo porque hay que hacer un diagnóstico, hallar las soluciones e implantarlas, poniendo de
acuerdo a un número muy elevado de organizaciones y
colectivos. Y lento porque se necesitan muchos años
para poder apreciar los resultados.
En segundo lugar, el número de titulados depende de la
cantidad de jóvenes que quieren cursar esa titulación y del
número de centros universitarios que la imparten [MADRID
2002]. La variación del número de egresados es un proceso bastante lento y difícilmente modificable, a corto plazo,
que depende principalmente de la estructura demográfica
y de la organización de las universidades. En el caso particular de la ITT, actualmente (apartado 1) hay 11 centros
universitarios donde se imparte esta titulación y el número
de egresados anuales ha pasado por 5 etapas (Gráfico 7):
• La primera va desde el curso 59-6016 hasta el 84-85 (26
años) y el número de egresados se mantuvo por debajo
de los 60.

Fuente: INE. Anuarios estadísticos. Elaboración propia.

6.2.- La empleabilidad a largo plazo de los Ingenieros
Técnicos en Topografía.
Tal como hemos dicho, la empleabilidad a largo plazo
de un titulado, va dependiendo cada vez más de las decisiones tomadas en su carrera profesional que de la titula17 Las estadísticas de egresados del curso 09-10 aun no están disponibles.
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ción originalmente cursada. Indiscutiblemente, mejorar la
empleabilidad a largo plazo (al depender fundamentalmente de las decisiones que toma una única persona), es más
sencillo que mejorar la empleabilidad inicial.
Existen diferentes estrategias que seguir y diferentes “nichos” en los que buscar, para que los Ingenieros
Técnicos en Topografía y los futuros Graduados en
Geomática y Topografía, puedan mejorar su empleabilidad a largo plazo, sin embargo, en este trabajo nos centraremos en dos:
• La búsqueda de puestos laborales en categorías profesionales más cualificadas.
• El acceso al profesorado de la enseñanza secundaria.

6.2.1.- Categorías profesionales más cualificadas.
Los puestos de trabajo, en función de la categoría laboral, se pueden agrupar en dirección, mandos intermedios,
técnicos y empleados:
a) Los puestos de dirección hacen referencia a directores
y gerentes de los distintos departamentos de la empresa. Este grupo lo componen los responsables máximos
de la empresa o de una unidad de negocio autónoma,
además de aquellos encargados de departamento que
están directamente bajo el director.
b) Los puestos de mandos intermedios están ocupados por
las personas que desempeñan funciones de coordinación
y gestión de equipos de personas, con dependencia directa o indirecta de los responsables de dirección.
c) Los puestos de técnicos están ocupados por personas
sin personal a su cargo, que precisan de unos conocimientos muy precisos para el desempeño de sus
tareas, por lo que exigen generalmente una titulación
universitaria.
d) Y los puestos de empleados lo forman el personal de
apoyo a las diferentes áreas de la empresa y aquellos
que realizan tareas administrativas básicas. Para el
desarrollo de sus funciones requieran de cierta cualificación, pero no precisan de una titulación universitaria
[INFO 1999].
Los titulados universitarios, según las definiciones anteriores, generalmente cubren las ofertas de empleo con
categorías de dirección, mandos intermedio y técnicos.
En el mercado laboral (Gráfico 8), las ofertas más numerosas son las de técnicos con un 37%, no obstante, hay
que tener muy en cuenta las ofertas de mandos intermedio
y dirección, ya que ambas suman un 30% de dicha oferta
(mandos intermedio, 23%, y dirección, 7%) [INFO 2009].
Por otra parte, los puestos de dirección y mandos intermedio están mejor pagados que los de técnicos, en 2010, el
salario medio fijo bruto de un directivo era de 85.241 €, el
de un mando intermedio era de 58.602 € y el de un técnico
era de 37.113 € [ADECCO 22/11/2010].
El acceso de los titulados universitarios a las categorías más cualificadas (mandos intermedio y dirección)
desde las de técnico, suele ser generalmente un proceso
lento que requiere la adquisición de unas habilidades y
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conocimientos especiales, principalmente mediante la
experiencia profesional. No obstante, este proceso puede
acelerarse mediante la formación de posgrado.
Hay una infinidad de programas de postgrado18 que
podrían contribuir al acceso a puestos de mayor cualificación. No obstante, para los ingenieros en general y para
los ITT en particular, podemos destacar19 los posgrados
en gestión y dirección de proyectos (Project Management)
para acceder a puestos de mandos intermedios y los posgrados de dirección y gestión de empresas (MBA, Master
of Business Administration) para acceder a puestos de
dirección.
Los estudios de posgrados en gestión y dirección de
proyectos persiguen preparar a los futuros directores,
gestores o responsables de proyecto en las modernas
técnicas de gestión de los recursos humanos y materiales
asociados a la realización de un proyecto. Esto incluye
aspectos como dirección, planificación, gestión y programación (con herramientas informáticas), diseño y desarrollo, calidad relacionada con los requerimientos, sistemas
avanzados de planificación, externalización de procesos,
técnicas avanzadas de gestión y aspectos económicos y
financieros. También es frecuente que estos estudios de
postgrado preparen para la obtención de los Certificados
Profesionales más significativos en dirección de proyectos
(Project Management) como los del Project Management
Institute (PMI) o los de la International Project Management
Association (IPMA)20.
Por otra parte, los posgrados de dirección y gestión
de empresas21 son unos programas que preparan para
asumir puestos de responsabilidad en las empresas. En
estos posgrados se imparten conocimientos globales de
las diversas áreas que componen una empresa, como
marketing, recursos humanos, finanzas y contabilidad, y
además se potencian habilidades como la capacidad de
liderazgo, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la negociación, las habilidades de comunicación y el
trabajo en equipo, entre otras.
18 En este apartado, entendemos como programa de postgrado todos aquellos que tienen como finalidad la preparación profesional avanzada principalmente de titulados universitarios, orientada a la especialización académica, profesional o de investigación. Estos programas estarán impartidos
por universidades, escuelas de negocio u otros centros educativos. Estos
programas de postgrado pueden tener la denominación de master oficial,
máster, especialista, experto u otras. Los diferentes estudios de postgrados se pueden consultar en la Guía oficial de másteres y doctorados
2010-2011 http://www.guiauniversidades.uji.es/postgrados2010/index.
html, en las páginas Web de universidades y escuelas de negocio y en
buscadores de master, como, http://www.mastermania.com, http://www.
solomasters.com/, http://www.tumaster.com/, etc.
19 Los limites entre los puestos de mandos intermedio y dirección no están
claramente definidos, por tanto, tampoco podemos afirmar rotundamente que un determinado posgrado pueda prepararte claramente para una
u otra categoría.
20 Para más información consultar las páginas Web de: la Asociación
Española de Dirección Integrada de Proyectos (AEDIP http://www.
aedip.org/ ), la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPR
http://www.aeipro.com/ ), el Project Management Institute (PMI http://
www.pmi.org/) y la International Project Management Association (IPMA
http://www.ipma.ch/Pages/default.aspx ).
21 En el “Global MBA rankings 2010” de Financial Times aparecen 3 escuelas de negocio españolas entre las 20 primeras del mundo, IE en el
puesto 6, IESE en el puesto 11 y ESADE en el 19. http://rankings.ft.com/
exportranking/global-mba-rankings/pdf
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GRÁFICO 8.- Categorias profesionales de las
ofertas de trabajo (2008-2009).
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Fuente: [INFO 2009]. Elaboración propia.

6.2.2.- Educación secundaria.
Las enseñanzas del sistema educativo español, teniendo
en cuenta los objetivos de este trabajo, podemos dividirlas
en universitarias y no universitarias. Por su parte, las enseñanzas no universitarias se pueden clasificar en enseñanzas
de régimen general y enseñanzas de régimen especial. Las
enseñanzas de régimen general incluyen la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria obligatoria (ESO), el bachillerato y la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial incluyen las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas. [ME NO UNIV 2010].
En este trabajo, nos centraremos en la educación secundaria obligatoria (ESO), el bachillerato y la formación
profesional22 y las denominaremos coloquialmente como
“educación secundaria”.
La enseñanza no universitaria, en España, cuenta con
672.889 profesores (curso 2009-2010), de los cuales,
305.897 dan clases en la educación secundaria. De estos últimos, 230.278 (75,3 %) están en centros públicos y
75.619 (24,7 %) en centros privados [ME 2010]. Puesto que
como vemos, la mayoría de los profesores de la educación
secundaria trabajan en el sector público, nos centraremos
en la enseñanza pública.
Las Administraciones Publicas españolas tienen 2.680.219
de personas empleadas (julio 2010), de las cuales, 597.021
(22,2%) pertenecen a la Administración estatal, 1.346.826
(50,3%) a las Comunidades Autónomas, 632.719 (23,6%) a
la Administración local, y 103.653 (3,9%) a las Universidades publicas. El número de empleados de las diferentes administraciones ha crecido en estos últimos años, pasando de
los 2.243.344 en 2001 (enero) a los 2.698.628 en 2010 (enero). No obstante, la actual crisis económica ha hecho que las
Administraciones reduzcan la oferta de empleo público, para
luchar contra el déficit presupuestario, y que por primera vez
en estos últimos años, el numero de empleados en julio de
2010 (2.680.219) sea menor que en enero de ese mismo año
(2.698.628) [MPT 2010].

22 Las enseñanzas de régimen general también incluyen la educación especial, los programas de cualificación profesional inicial y los programas
de garantía social. Estos cuatro”capítulos” son minoritarios, ya que tienen
104.902 alumnos sobre un total de 7.606.517 alumnos del total de las
enseñanzas de régimen general (curso 2009-2010) [ME NO UNIV 2010].
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Las enseñanzas no universitaria son el “área” de la Administración más numerosa con 542.910 empleados23, es decir,
el 20,3% del total de empleados públicos [MPT 2010] y una
de las que ha aumentado su personal, aun en estos años de
restricción presupuestario. Los profesores públicos de enseñanzas no universitarias24 eran 393.481 en el curso 20002001, 434.956 en el curso 2005-2006, 490.515 en el curso
2009-2010 (avance) y 495.681 en el curso 2010-2011 (estimación) [ME NO UNIV 2010]. Y más concretamente, los profesores públicos de la educación secundaria25 eran 170.004 en el
curso 2000-2001, 185.527 en el curso 2005-2006, 204.288 en
el curso 2009-2010 (avance) y 206.633 en el curso 2010-2011
(estimación) [ME NO UNIV 2010].
El profesorado de la educación secundaria se agrupa en
los siguientes cuerpos [LOE]:
a) Los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y
de profesores de enseñanza secundaria, que desempeñan sus funciones en la educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, y que se encargan de
las siguientes 44 especialidades.
b) Y el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, que desempeñará sus funciones en la formación
profesional y, excepcionalmente, en las condiciones que se
establezcan, en la educación secundaria obligatoria y que
se encargan 29 especialidades.
El acceso a estos cuerpos docentes se realiza mediante
un procedimiento selectivo regulado legalmente en el que hay
una primera fase de oposición (donde se realizan una serie de
pruebas), una segunda fase de concurso (donde se puntúan
los meritos) y una tercera fase de prácticas, (para aquellos
que hayan superado las dos fases anteriores y que según sus
puntuaciones puedan acceder a las plazas convocadas) donde los aspirantes impartirán clases en centros públicos bajo
la tutoría de profesores experimentados, durante un periodo
mayor a un trimestre y no superior a un curso escolar. [RD
276/2007]. Las Comunidades Autónomas suelen alternar las
convocatorias de enseñanza primaria y las de enseñanza secundaria, de manera que, habitualmente en los años impares
(2011, 2009, 2007, etc.) se convocan las plazas de enseñanza
primaria y en los años pares (2010, 2008, 2006, etc.) las plazas de enseñanza secundaria.
Los aspirantes a estos cuerpos docentes, además de las
condiciones generales, deben de cumplir los siguientes requisitos específicos: [RD 276/2007]
1) Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria:
• Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, no

23 La cifra de 542.910 empleados de la enseñanza no universitaria no
pueden compararse directamente con la cifra de 672.889 profesores en
la enseñanza no universitaria , ya que, la primera cifra hace referencia a
docentes y no docentes en julio de 2010 y la segunda cifra es el “avance” de docentes públicos y “privados” para el curso 2009-2010.
24 También los profesores de centros concertados y privados han aumentado, eran 141.351 en el curso 2000-2001, 159.062 en el curso 20052006, 182.374 en el curso 2009-2010 (avance) y 184.700 en el curso
2010-2011 (estimación) [ME NO UNIV 2010].
25 Estos profesores aparecen bajo la denominación de Catedráticos y
Profesores de educación secundaria y Profesores técnicos de formación
profesional [ME NO UNIV 2010].
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obstante, para aquellas especialidades relacionadas con
la formación profesional específica en que así se haya determinado, podrán participar en los procedimientos selectivos quienes estén en posesión de la titulación de Diplomatura, Ingeniería técnica o Arquitectura técnica que
expresamente haya sido declarada equivalente a efectos
de docencia.
• Estar en posesión del Titulo oficial de master en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas o su equivalente, como el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o el
Titulo de Especialización Didáctica (TED) obtenidos antes
del 01/10/2009.
2) Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional:
• Estar en posesión de la titulación de Diplomado universitario, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos
de docencia26.
• Estar en posesión del Titulo oficial de master en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y enseñanza de idiomas o su equivalente, como el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP)
o el Titulo de Especialización Didáctica su (TED) obtenidos
antes del 01/10/2009.
Claramente se aprecia las mayores posibilidades de acceso al empleo en la enseñaza secundaria de los Doctores, Licenciados, Ingenieros (como el IGC), Arquitectos y futuros Graduados (como el Graduado en Geomática y Topografía) frente
a los Diplomados Universitarios, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (como el ITT), ya que, mientras los primeros
pueden presentarse a las todas las especialidades del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria (44) y del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional (29), los segundos solo pueden presentarse a las del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional.
Más concretamente, el ITT además de a todas las especialidades (29) del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, tal como hemos dicho anteriormente se puede
presentar a las dos (2) siguientes especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria [RD 276/2007]:
• Construcciones Civiles y Edificación.
• Tecnología.
Los Arquitectos técnicos y los ITOP, pueden presentarse
a más especialidades que los ITT. Concretamente, los Arqui26 Títulos de Técnico Superior o Técnico Especialista.

tectos técnicos pueden presentarse a tres (3) especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
(Construcciones civiles y edificación, Procesos y productos en madera y mueble y Tecnología) [RD 276/2007] y los
ITOP pueden presentarse a cinco (5) especialidades del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Construcciones civiles y edificación, Organización y procesos
de mantenimiento de vehículos, Organización y proyectos
de fabricación mecánica, Organización y proyectos de sistemas energéticos y Tecnología) [RD 276/2007].
Para que nos hagamos una idea del mercado laboral de
las enseñanzas secundarias:
• En las tres últimas convocatorias se han ofertado, entre
otras, 2.843 plazas de la especialidad de Tecnología, 97
de la de Construcciones Civiles y Edificación, 1.416 de
la de Dibujo y 4.607 de la de Matemáticas.
• En 2010, los titulados relacionados con la Construcción
“firmaron” 410 contratos como profesores de enseñanza secundaria (Tabla 3). De estos titulados, los Arquitectos y los Arquitectos técnicos son los que mejor están
aprovechando este “nicho de empleo” y los ITT los que
peor. Los titulados en Arquitectura y Arquitectura Técnica “firmaron” 160 y 197 contratos, respectivamente,
y en términos relativos (contratos anuales/egresados
anuales) destacan con un 5,9% cada titulación (por encima del 4,6% de media). Por contra, los titulados en
ITT en Topografía “firmaron”, 5 contratos, los cuales suponen un 1,2% (muy por debajo del 4,6% de media).
Hay que destacar a los titulados en IGC, que aunque
son un colectivo muy pequeño y en estos grupos las
estadísticas hay que tratarlas con cuidado, “firmaron” 7
contratos y la proporción contratos /egresados fue de
11,3%, la mayor de todo el grupo de titulaciones relacionadas con la construcción.
De los datos anteriores podemos concluir que, para
los próximos años, el ITT puede mejorar su empleabilidad:
• Bien, realizando el master en formación del profesorado
de “educación secundaria” y presentándose a las oposiciones de las especialidades de Construcciones Civiles y Edificación y Tecnología.
• O bien, realizando el curso de acceso al título de Graduado en Geomática y Topografía, cursando posteriormente el master en formación profesorado de
“educación secundaria” y presentándose a las oposiciones de las especialidades de Construcciones Civiles y Edificación, Tecnología, Dibujo o Matemática,
entre otras.

TABLA 4.- Contratos relacionados con la enseñanza secundaria (2010).
Contratos (1)

Egresados (2)

C/E (% )

Arquitectura

160

2725

5,9

Arquitectura Técnica

197

3348

5,9

Ingeniería en Geodesia y Cartografía

7

62

11,3

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

16

1135

1,4

5

416

1,2

25
410

1246
8932

2,0
4,6

Ingeniería Técnica en Topografía
Ingeniería Técnica de Obras Públicas
TOTAL
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Fuente: Observatorio ocupacional de Servicio
Público Estatal de Empleo. Elaboración propia.
(1) Suma de los contratos registrados en los
Servicios públicos de empleo de las ocupaciones
"Profesores de enseñanza secundaria" y “Otro
profesorado técnico de formación profesional".
(2) Hemos considerado los egresados del curso
08-09, ya que es la última cifra publicada.
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entrevista a dª ana belén bello, delegada
territorial de madrid del ilustre colegio
oficial de ingenieros técnicos en topografía

Olga Ceballos de Castro
Responsable de Comunicación COITT

“Me gustaría potenciar
el carácter de agrupación
profesional de nuestro colegio”

F

ue elegida Delegada de Madrid en enero de 2011 y es la primera mujer que ha
ocupado este cargo dirigido por hombres
hasta la fecha.

Su currículo académico denota que es una persona
concienzuda y con muchas inquietudes. Es titulada superior en Geodesia y Cartografía e Ingeniero Técnico en
Topografía. Cuando pensó en la carrera que quería ejercer
se decantó por la Aeronáutica, pero las casualidades de
la vida le llevaron a ser una gran amante del mundo de la
Cartografía, las Matemáticas, la Geodesia… Ella desearía
que la Topografía formara parte del día a día. Su principal
objetivo es que la figura del Ingeniero en Topografía deje de
verse ser como una incógnita y que sea tan valorada como
la de cualquier ingeniero, sobre todo, porque abarca numerosos ámbitos. Es una profesión muy trasversal, implícita
en muchos aspectos de la vida cotidiana (infraestructuras,
patrimonio cultural y artístico, arquitectura, automoción,
ordenación del territorio, aeronáutica, catastro…)
Su trayectoria profesional no deja impasible a nadie:
empresaria del sector, profesora asociada de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia
y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid y,
además está preparando su tesis doctoral.
Topografía y Cartografía.- Es usted la primera mujer
que está al frente de una Delegación, en este caso la
de Madrid ¿Cree que la visión de una mujer alterará
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o cambiará de alguna manera el funcionamiento de un
colectivo que siempre ha estado dirigido por hombres
o es de las que opina que no es cuestión de sexo, sino
de profesionalidad?
Ana Belén Bello.- Desde luego un buen profesional está
por encima de todo, ya sea hombre o mujer, pero el funcionamiento de la Delegación es muy complicado de cambiar,
ya que se compone de un órgano ejecutivo que es la Junta
Delegada, en la que se consensuan las decisiones que se
van a poner en práctica, no depende solo de una persona.
También es cierto que las mujeres tienen otra dinámica y
suelen ser más efectivas, todo lo que he propuesto tiene
un principio y un fin. Desgraciadamente, hay cosas que
se van quedando en el tintero por la propia burocracia del
sistema.
T y C.- Su currículo es amplio. Es egregada en Ingeniería
Técnica en Topografía y es titulada superior en Geodesia
y Cartografía. Además de haber trabajado muchos años
en la obra civil y la ingeniería, está ejerciendo la docencia y preparando su tesis doctoral. ¿Cómo describiría
su experiencia como mujer dentro la profesión?
A.B.B.- Desde el principio empecé mi carrera profesional en la obra civil y la presencia de la mujer era anecdótica,
esto conllevaba muchas dificultades a la hora de relacionarte con otros profesionales y no todos daban su lugar
a una mujer en ese sector. A lo largo de los 12 años que
estuve trabajando en distintas obras, no cambiaron mucho
las cosas y menos al ascender y tener personas a tu cargo.
Aunque la relación con mis colegas Topógrafos siempre
fue de compañerismo. Sin embargo, en otros ámbitos de
la profesión como la ingeniería y la gestión empresarial, a
los que me he dedicado desde entonces, no me he encontrado con trabas por el hecho de ser mujer, son sectores
en los que la presencia femenina está más establecida.
Aún así, creo que en esta última década, dentro de nuestra profesión, la mujer ha dado un salto cualitativo y se ha
anticipado a los tiempos, posicionándose en sectores de la
Topografía, que no tenían nada que ver con la construcción.

firmado un convenio de colaboración con la Escuela de
Topografía de Madrid, a través de unas becas financiadas
por la Delegación.
También hay que destacar la participación en distintas comisiones de la UICM (Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid) asociación que representa a los
colegios profesionales y que nos mantiene al tanto de los
cambios legislativos que se producen en el ejercicio libre
de la profesión.
T y C.- ¿Y en relación con los colegiados que acciones
han promovido?
A.B.B.- Hemos puesto en marcha nuevas vías de comunicación. A parte de nuestra página web, formamos parte
de las redes sociales, en las que tenemos una presencia
muy activa más allá del Colegio. Nuestra intención es darnos a conocer a la sociedad y establecer una red con los
ingenieros, estén o no colegiados. Y también, vía correo
electrónico, potenciamos la comunicación con nuestros
Colegiados, esto nos permite conocer, por las respuestas,
su implicación en el Colegio.
Nos importa tanto su opinión, que hemos puesto en
marcha una encuesta de satisfacción dónde recogemos
todas sus quejas y sugerencias para dar debida cuenta de
ellas y mejorar nuestra gestión.
T y C.- ¿Cómo ve el futuro de los nuevos titulados, ahora que se ha implantado el Plan Bolonia?
A.B.B.- Creo que amplia conocimientos, al haberse
modificado los planes de estudios y estar actualizados con
respecto a las necesidades de la sociedad, no sólo a nivel
nacional, sino también a nivel internacional dándoles la
oportunidad de estudiar y desarrollar su carrera en distintos
países. Se potencia la especialización para formar mejores
profesionales.

T y C.- ¿Qué iniciativas están ya en marcha desde que
accedió al cargo?
A.B.B.- Desde enero de 2011 hemos intentado dinamizar la rutina de la Delegación promoviendo la formación de
postgrado con distintas jornadas y cursos.

T y C.- ¿Qué cree que hay qué hacer para que esta titulación deje de ser la “gran olvidada”?
A.B.B.- Promover un gran proyecto de divulgación a
nivel general en toda la sociedad, partiendo desde la base,
la educación en colegios e institutos y llegando hasta los
medios de comunicación, para dar a conocer todos los
ámbitos en los que se desarrolla la vida profesional de un
Ingeniero Técnico en Topografía, que no sólo tienen que
ver con la ingeniería civil y la edificación, sino también con
la Ordenación del Territorio y Catastro, del Sistemas de
Información Geográfica y la Cartografía, con el desarrollo
de nuevas tecnologías como por ejemplo, el Láser Escáner
tridimensional, los sistemas de LIDAR, las redes de estaciones permanentes GNSS para el control de deformaciones,
etc.

Estamos actualizando el registro de visados de la
Delegación de Madrid generando una base de datos con
plataforma cartográfica georreferenciada, según la normativa europea INSPIRE de IDES (Infraestructura de datos
espaciales) escaneando todos los documentos que obraban en nuestro poder desde el año 1964. Para ello, hemos

T y C.- Teniendo en cuenta que esta profesión es multidisciplinar ¿qué cree que se puede hacer para evitar el
paro y situarnos al nivel de sus homólogos europeos?
A.B.B.- El paro, en nuestro caso, está motivado por el
sesgo del ejercicio de nuestra profesión hacia la edificación
y la obra civil, que son las grandes afectadas en esta crisis.

T y C.- ¿Por qué decidió presentarse a este cargo?
A.B.B.- Me motivaron los tiempos en los que estamos,
tanto por la crisis como por el cambio de las titulaciones
universitarias. Creo que es un momento convulso en el
que se puede aportar mucho y se puede contribuir a que
el cambio sea efectivo e impulse nuestra profesión hacia
nuevas metas.
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Me gustaría que fuéramos el nexo de unión
y el ágora de debate en este momento
de crisis que estamos pasando.”

Por ello, tenemos que fomentar la formación especializada
en otros ámbitos como en el caso de nuestros colegas europeos, dónde un 75 por ciento de los titulados ejercen en
el sector de la propiedad y, sólo en torno a un 10 por ciento
trabaja en la construcción.
Desde la Delegación se está promoviendo la formación
de postgrado y el reciclaje de profesionales en otras ramas
de la profesión como puede ser la prevención de riesgos
laborales, gestión de la calidad y el medio ambiente y peritación judicial.
T y C.- Por último ¿qué espera de estos cuatro años como responsable de la Delegación de Madrid?
A.B.B.- Espero cambiar la imagen que tienen nuestros
compañeros del Colegio como una institución obsoleta y
antigua que aporta poco o nada a la profesión. Pretendo
dinamizar la gestión de la Delegación fomentando políticas
activas de marketing y publicidad, orientadas a conseguir
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más servicios de interés y calidad para los Colegiados y
futuros miembros.
También quisiera impulsar las relaciones institucionales
para situar mejor a la Topografía dentro de los órganos
donde tengamos competencias y abrir nuevas posibilidades de empleo.
Y además, potenciar el carácter de agrupación profesional, donde se asesore a los colegiados en todas las
vicisitudes que se puedan encontrar, generando un grupo
de expertos que les oriente de manera personalizada y
creando una biblioteca de procedimientos técnicos y administrativos.
T y C.- Un último deseo…
A.B.B.- Me gustaría que fuéramos el nexo de unión y el
ágora de debate en este momento de crisis que estamos
pasando.
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La Red de Estaciones
Permanentes GNSS del
Instituto Geográfico Nacional
(ERGNSS)

➤➤ 1. INTRODUCCIÓN
El Área de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional
viene desarrollando desde 1998 una red de estaciones permanentes GNSS (Global Navigation Satellite System) que
cubre todo el territorio nacional. Los objetivos de dicha red
se pueden resumir en:

❚❱

❚❱ Obtención de coordenadas muy precisas y campo
de velocidades en todos los puntos de la red.
❚❱ Contribución a la definición de los nuevos Sistemas
de Referencia Globales (ITRF) en el territorio nacional.
❚❱ Ser puntos fundamentales de la Red Europea
EUREF de estaciones permanentes (EPN) para la

❚❱
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❚❱

❚❱

densificación de los marcos globales y definición del
sistema ETRS89.
Utilización de los registros de datos continuos para
estudios de Geodinámica, troposfera, ionosfera,
meteorología, etc.
Constituir una red fundamental como apoyo para
aplicaciones en tiempo real de correcciones diferenciales (DGPS y RTK).
Proporcionar públicamente a los usuarios de GNSS
los datos necesarios para trabajos geodésicos,
cartográficos, topográficos y de posicionamiento en
general.
Constituir el marco fundamental de referencia para
redes activas de posicionamiento de otros organismos e instituciones.
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Para cumplir los primeros objetivos, la mayor parte de
las estaciones de la red forman parte de la red supranacional europea EUREF (EPN, http://www.epncb.oma.be),
lo que garantiza un procesamiento continuo de sus coordenadas por diferentes Centros de Análisis y una combinación final semanal por el Centro de Análisis Regional (BKG).

➤➤ 2. LA RED ERGNSS
Actualmente 36 estaciones conforman la red, de las
cuales 20 están integradas en la red europea de EUREF y
2 (YEBE y LPAL) en la red mundial del International GNSS
Service (IGS). De ellas, 9 estaciones permanentes forman
parte del Sistema de Vigilancia Volcánica en Canarias.
Las ERGNSS hasta ahora instaladas se encuentran en:
❚❯ Mareógrafo de Alicante (ALAC).
❚❯ Mareógrafo de La Coruña (ACOR).
❚❯ Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara
(YEBE y YEB1).
❚❯ Observatorio Geofísico de Almería (ALME).
❚❯ Universidad de Valencia (VALE).
❚❯ Instituto Español de Oceanografía de Palma de
Mallorca (MALL).
❚❯ Observatorio Geofísico de Málaga (MALA).
❚❯ Escuela de Ing. Caminos, Canales y Puertos de
Santander, Univ. Cantabria (CANT).
❚❯ Observatorio Sismológico de Sonseca, Toledo
(SONS).

❚❯ Universidad de Extremadura en Cáceres (CACE).
❚❯ Observatorio Geofísico de Logroño (RIOJ).
❚❯ Observatorio Astronómico Roque de los Muchachos,
Instituto de Astrofísica de Canarias, La Palma
(LPAL).
❚❯ Helipuerto de Ceuta (CEU1).
❚❯ Universidad de Huelva (HUEL).
❚❯ Universidad de Córdoba (COBA).
❚❯ Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de
Albacete (ALBA).
❚❯ Instituto Español de Oceanografía de Vigo (VIGO).
❚❯ Agencia Estatal de Meteorología de Zaragoza
(ZARA).
❚❯ Instituto Geográfico Nacional en Madrid (IGNE).
❚❯ Aeropuerto de Matacán (Salamanca), Agencia
Estatal de Meteorología (SALA).
❚❯ Aeropuerto de León, Agencia Estatal de Meteorología
(LEON).
❚❯ Agencia Estatal de Meteorología en Teruel (TERU).
❚❯ Observatorio Meteorológico de Izaña, Tenerife
(IZAN).
❚❯ Isla de Tenerife, varias ubicaciones (TN01 a TN07).
Sistema de Vigilancia Volcánica.
❚❯ Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos (ARDU).
❚❯ Ayuntamiento de Zafra, Badajoz (ZAFR).
❚❯ Puerto de Tarifa, Cádiz (TARI).
❚❯ Escuela Politécnica Superior de Lugo (LUGO).
❚❯ Aeródromo de Santa Cilia, cerca de Jaca, Huesca
(JACA).

Fig. 1. Red de estaciones permanentes GNSS del IGN.
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En el último trimestre de 2011 y principios de 2012 está
prevista la instalación de otras 6 estaciones más: Fraga
(Huesca), Peñíscola (Castellón), Girona, Sant Vicenç dels
Horts (Barcelona), provincia de Jaén y Melilla.

➤➤ 3. EL SERVIDOR FTP DE DATOS GNSS
Enmarcado dentro del objetivo de proporcionar datos
públicamente de todas las estaciones, el IGN dispone desde 2003 de un servidor FTP para el acceso público a los
mismos, de tal manera que es posible descargar de la red
ERGNSS datos a 1 segundo, sin duda un intervalo que satisface todas las necesidades de los usuarios de topografía
y cartografía de GNSS para aplicaciones de post-proceso
en relativo. También se encuentran disponibles datos a
otros intervalos, como 5, 15 y 30 segundos (estos últimos
en ficheros horarios o diarios).

Diarios a 30 segundos.
Horarios a 30 segundos.
Horarios a 15 segundos.
Horarios a 5 segundos.
Horarios a 1 segundo.

La ejecución de las utilidades “CHECK_daily” y
“CHECK_hourly” permiten comprobar en tiempo real la
existencia o no de ficheros diarios y horarios respectivamente de todas las estaciones. También es posible visualizar diferentes gráficos de calidad diarios para todas las
estaciones (elevación / acimut / número de satélites...) en
la carpeta “control_calidad”.

La dirección del servidor es ftp://ftp.geodesia.ign.es.
Los datos tienen la doble compresión que se utiliza con
datos GNSS: una normal y otra denominada Hatanaka. En
la carpeta “utilidades” se encuentran los diferentes compresores y descompresores que se utilizan para los datos
(en Linux y Windows).

También en “ERGNSS” el fichero “Coordenadas
ERGNSS” muestra las coordenadas de todas las estaciones en ETRS89 (geocéntricas, geográficas y UTM). El
cálculo de coordenadas se ha realizado mediante la obtención de una solución anual combinada de soluciones
semanales de datos de todo el año 2007 y constriñendo
a estaciones europeas cercanas calificadas como “core
IGS” de ITRF2005. De esta combinación se han obtenido repetibilidades medias de soluciones semanales en
coordenadas de 1 mm en planimetría y de 2,5 mm en
altimetría.

En la carpeta “ERGNSS” se encuentran los archivos de
datos y navegación (GPS y GLONASS) en diferentes intervalos de grabación:

El acceso a los datos tambien puede realizarse a través
de la utilidad “Datos GNSS” del Programa de Aplicaciones
Geodésicas (PAG). Para ello es necesario estar conectado

Fig. 2. Utilidad “Datos GNSS” del Programa de Aplicaciones Geodésicas (PAG).
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a internet y seleccionar en un calendario el día requerido, el
tipo de datos (horarios a 1, 5, 15 o 30 segundos de intervalo
de toma de datos o diarios a 30 segundos) y las estaciones
de las que se desean los datos, seleccionándolas en un
mapa. Se puede hacer un chequeo previo de los datos para
comprobar su disponibilidad.

➤➤ 4. EL IGN, CENTRO DE ANÁLISIS GNSS
Desde septiembre de 2001, el IGN ha estado colaborando ininterrumpidamente en EUREF como Centro Local
de Análisis de la red de estaciones permanentes GNSS
europea (EPN). Diferentes centros de análisis procesan
todas las estaciones de la EPN con la regla de que cada
estación sea al menos procesada por tres centros locales
de análisis. Finalmente las soluciones son combinadas
para dar una solución final semanal. El objetivo fundamental de estas soluciones es el mantenimiento, estudio
y actualización de un sistema de referencia geodésico
único europeo.
Para ello se procesa una subred de aproximadamente
60 estaciones con la distribución que se observa en la
figura 3.

Se realizan cálculos de posiciones de forma diaria y
semanal tanto con efemérides precisas como con efemérides rápidas. Con estos cálculos se obtienen las series de
coordenadas y vectores velocidad, además de los retrasos
troposféricos de la señal en el cenit (ZTD).
Además de este son varios los proyectos tanto a nivel
internacional como nacional en los que esta colaborando
el Centro de Análisis. Este tipo de proyectos tienen como
característica común la continuidad en los cálculos así como la necesaria celeridad a la hora de aportar la solución
final. Otra de las características de los procesamientos, es
que han pasado de ser una herramienta solamente útil para
la geodesia con la determinación de coordenadas, a ser
útiles también para otros campos como la Geodinámica,
Volcanología o la Meteorología.
El proyecto internacional más importante en el que se
está colaborando actualmente es E-GVAP, procesando
todas las estaciones ibéricas disponibles y del entorno
circundante con fines meteorológicos. Está colaboración
se inscribe dentro del proyecto europeo “EUMETNET GPS
water vapour programme” (E-GVAP) para el cálculo del
contenido de vapor de agua de la atmósfera a partir de
datos de estaciones permanentes GNSS en tierra.

Fig. 3. Estaciones procesadas por el IGE para EUREF
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El interés de la meteorología en las mediciones GNSS
tiene su origen en la sensibilidad que tienen éstas respecto
al contenido de vapor de agua en la atmósfera. El vapor
de agua es de importancia fundamental en la predicción
meteorológica y en la investigación del clima.
Por parte del IGN, el Centro de Análisis realiza el proceso de cálculo de los retrasos totales del zenit (ZTD) en
tiempo casi real y se envían los datos a un servidor común
europeo, con un retraso que nunca debe exceder a la hora
y media desde el momento de la última observación. A partir de los retrasos totales en el zenit (ZTD) se puede obtener
el contenido de vapor de agua de la atmósfera. Desde el
14 de julio del 2008 se envían las primeras soluciones periódicas horarias en modo de test, y desde diciembre del
2008 de forma operacional. El IGN participa, actualmente,
procesando un total de 300 estaciones aproximadamente
en el área ibérica.
En cuanto a proyectos nacionales cabe destacar:
■ IBERRED: procesando todas las estaciones ibéricas y del entorno circundante con fines geodésicos
y geodinámicos. El objetivo del proyecto IBERRED
es el cálculo de todas las estaciones permanentes
posibles para diferentes fines, como son el de calcular las velocidades de todas las estaciones en los
distintos sistemas de referencia, así como el uso
de estas coordenadas para fines meteorológicos
(E-GVAP).

■ SVVCOG: procesando estaciones de las Islas
Canarias y alrededores con fines de alerta volcánica y de estudio de la geodinámica. Dado que la
principal finalidad de este procesado es la vigilancia
volcánica, es necesario obtener las coordenadas
resultantes lo antes posible, por lo que para ello se
realizan dos procesados diferentes:

•

Procesado Rápido: al día siguiente y con el uso
de efemérides rápidas del IGS.

•

Post-procesado final: al cabo de tres semanas
de su adquisición, usando efemérides finales
precisas.

En todos los proyectos el proceso de cálculo está
automatizado a través de la herramienta BPE (Bernese
Processing Engine) y scripts en entorno LINUX SuSe.

➤➤ 5. EL PROYECTO EUREF-IP EN LA RED ERGNSS:
				 APLICACIONES DGPS Y RTK
Con el incremento de capacidad de envío de información a través de Internet se han desarrollado aplicaciones
para la transmisión continua de datos utilizando IP (Internet
Protocol). Las aplicaciones DGPS sobre internet aunque
requieren un flujo continuo de datos no necesitan un ancho
de banda exageradamente grande. A través de EUREF se
inició un proyecto denominado EUREF-IP que contempla
la transmisión de datos brutos GNSS así como correcciones diferenciales de código y fase en formato RTCM utilizando el protocolo NTRIP (Networked Transport of RTCM
via Internet Protocol).
La recepción de correcciones diferenciales se realiza
a través de cualquier equipo que disponga de acceso a
Internet (telefonía celular) y el ancho de banda requerido
para aplicaciones de código se cifra en unos 50 bytes/s
mientras que en fase (RTK) unos 500 bytes/s. Teniendo
en cuenta que las aplicaciones usuales de teleconferencia
o Internet-Radio necesitan unos 5- 20Kbit/s, el ancho de
banda para aplicaciones DGPS y RTK es relativamente
pequeño.
El esquema de transmisión consiste en un PC servidor
conectado a un GPS, o directamente el receptor si dispone de tarjeta Ethernet, que envía los mensajes RTCM a
un “caster” situado en la sede central del IGN en Madrid.
Un usuario, con una aplicación cliente y con conexión a
Internet se conecta a este servidor y escoge la estación
(punto de montaje o mountpoint) de la que desea recibir las
correcciones diferenciales. Actualmente los propios receptores tienen capacidad para conexión a Internet mediante
tarjeta de telefonía celular integrada.

Red de procesamiento en el Sistema de Vigilancia Volcánica.
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Actualmente se puede acceder a las correcciones diferenciales DGPS+RTK de todas las
estaciones del IGN mediante protocolo NTRIP
a través del caster de correcciones diferenciales http://ergnss-ip.ign.es o dirección IP
“193.144.251.13” por los puertos 80 y 2101.
Para tener acceso a los datos como cliente,
hay que rellenar el formulario de registro que aparece en el servidor FTP, carpeta “documentos” y
enviarlo a buzon-geodesia@fomento.es. Una
vez recibida la petición y en un breve espacio de
tiempo se recibe via e-mail el usuario y clave personal para acceso a las correcciones diferenciales
(caster NTRIP).
También se puede participar como suministrador de correcciones diferenciales de una estacion
permanente, rellenando el formulario de registro
que aparece en el FTP, carpeta “documentos”.
Una vez recibida la petición, se reciben vía e-mail
las instrucciones para enviar los datos al servidor
de correcciones diferenciales.
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Red Extremeña de
Posicionamiento (REP) GNSS
Resumen
La REP proporciona servicios gratuitos en tiempo real y en post–proceso. El
funcionamiento, la conexión de usuarios, los productos, las incidencias, el mantenimiento y el uso son las características que se describen en este artículo, así
como, la precisión y exactitud de las diferentes soluciones.
Abstract
The REP provides free services in real time and post-processing. Running, users
connection, products, incidents, maintenance and use are the features described
in this article, as well as the precision and accuracy of different solutions.

➤➤ Introducción

GPS para la observación en los diferentes lugares seleccionados, y después se instaló físicamente la antena y el aparato receptor. (ver figura 1)
Desde el Centro de Información Cartográfica y TerritoDurante el transcurso del año 2009 se solucionaron prorial de Extremadura (CICTEX) de la Dirección General de
blemas de comunicaciones, cortes en la corriente eléctrica,
Urbanismo y Ordenación del Territorio perteneciente a la
cambios en la disposición de los aparatos receptores en las
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura se esinstalaciones de la Junta Extremadutá trabajando desde el año 2007 en
ra, cambio de servidor, cambio de
el proyecto de instauración de la Red
las direcciones IP de los receptores,
Extremeña de Posicionamiento (REP)
accesos no deseados en algunas de
de antenas GNSS (Global Navigation
las ubicaciones, etc. En este mismo
Satellites Systems) activas permaaño se suscribió un convenio con la
nentes, viendo la posibilidad de esUniversidad de Extremadura para el
tablecer esta tecnología, consultando
mantenimiento de las estaciones de
a otros organismos y recopilando inreferencia.
formación.
En el transcurso del año 2010
En el año 2007 salió a licitación el
la REP proporciona servicios graconcurso para la implantación de la
tuitos: en post-proceso a todos los
red GNSS [1], y a finales del año 2008
usuarios que utilizan el FTP de desse procedió a la instalación de los
carga de datos (RINEX) y en tiempo
equipos por la empresa adjudicataria.
real aquellos que se den de alta en
Previamente se seleccionaron las ubiFigura 1.- Red Extremeña de Posicionamiento (REP)
el servicio.
caciones idóneas, llevando un equipo
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➤➤ Funcionamiento
El funcionamiento de la red se basa en cuatro partes diferenciadas [2]:
1º.- Adquisición de datos. Esta parte la componen los diferentes equipos receptores distribuidos por el territorio
que observan y reciben las señales de los sistemas de
navegación (GPS, GLONASS).
2º.- Transmisión de datos. Las estaciones permanentes se
comunican con el centro de control a través de diversos tipos de comunicaciones: ADSL, 3G e intranet de
la Junta de Extremadura.
3º.- Centro de control. Es el servidor donde se procesan los
datos de las diferentes estaciones receptoras. También
se almacenan los datos para trabajos en post-proceso
4º.- Red de difusión de datos. Difundir, en tiempo real o en
post-proceso, la información a los diferentes usuarios.
Para establecer una red RTK (Real Time Kinematic) [3]
hay que tener instaladas las antenas, establecidas las redes
de comunicación para la transmisión de datos y disponer
de un servidor como centro de control y difusión de datos.

➤➤ Conexión de usuarios
A través de la página web del portal de la IDE Extremeña www.ideex.es en el apartado “Correcciones GPS”,
situado a la derecha entre otros servicios, se accede a la
información de las estaciones de referencia permanentes
REP (ver figura 2). Se facilitan las reseñas de las estaciones,
acceso a los datos RINEX de cada estación, así como, un
buscador de ficheros y un registro para darse de alta en los
servicios de tiempo real.

Figura 2.- Información de estaciones de referencia

Para el registro es necesario rellenar varios campos: Nombre o empresa, persona de contacto, sector de actividad, teléfono, correo electrónico, nº de receptores, etc. Una vez dado
de alta el usuario recibe el nombre, la contraseña, el puerto y la
dirección IP con la cual obtendrá los servicios en tiempo real.
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Para la utilización de los servicios en tiempo real es necesario, por parte del usuario como requisito mínimo, un
equipo que permita la utilización de este tipo de red GNSS
y la utilización de una tarjeta telefónica GPRS para la transmisión de datos en cada uno de los equipos que vaya a utilizar simultáneamente. Esta tarjeta transmite la información
que precisa el servidor central y recibe las correcciones diferenciales solicitadas.
Puede que el equipo traiga de serie una ranura de inserción para la tarjeta GPRS o conexión mediante bluetooth.
En cualquier caso, la conexión de la tarjeta GPRS al equipo
GPS se hará, dependiendo de la casa comercial, configurando el equipo en donde se introducirá la IP, el puerto, el
nombre de usuario y contraseña proporcionada en el registro. Una vez conectado aparece una lista seleccionable, de
los servicios proporcionados por la REP.

➤➤ Servicios y productos
Hay que diferenciar los servicios que se proporcionan
en tiempo real, y los que se dan en tiempo diferido para el
cálculo en post-proceso.
La difusión de los datos en tiempo real se realiza a través del formato RTCM (Radio Technical Commission for
Maritime Services) [4] [5]. Utilizando la Tecnología NTRIP
(Network Transport RTCM via Internet Protocol) [6] podemos transportar cualquier “strem” de datos: sísmica, RTK,
datos brutos, correcciones del geoide, correcciones ionosféricas, etc. El NTRIP también es un medio de transmisión
rápido con latencias inferiores a 1 seg. [6] cumpliendo con
el propósito de transmitir correcciones a los equipos que
quieran utilizar en tiempo real los servicios disponibles. Los
productos que se ofrecen en el servicio de
tiempo real son:
— Correcciones MAX (Master-Auxiliar Corrections), basado en el Concepto MAC (Master
Auxiliar Concept) [7]. Solución de red donde se
proporciona al receptor todos los datos necesarios para que el instrumento calcule las correcciones correspondientes a su zona. El formato RTCM 3.1 es el utilizado en este tipo de
correcciones.
— Correcciones i-MAX (Individual MAX) [7],
otro tipo de solución de red en el cual el software de control calcula las correcciones individualizadas y las envía al receptor. El formato
utilizado es el RTCM 2.3.
— Punto más cercano. El software de control
proporciona las correcciones correspondientes a la estación de referencia más cercana.
Los formatos utilizado en estas correcciones
son RTCM 2.3 y 3.1.
Es recomendable utilizar la solución de red,
evitando posibles fallos de transmisión entre estaciones de
referencia con el centro de control, debido a cortes de luz o
de línea.
Para los cálculos en post-proceso los productos que se
proporcionan son:
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— Rinex 1 seg. Ficheros en formato RINEX (Reciever Independent Exchange Format) de una hora de duración de
cada una de las estaciones de referencia GNSS con la
información correspondiente cada segundo.
— Rinex 30 seg. Idéntico a los datos anteriores pero cada
30 segundos.
La exactitud posicional depende tanto del aparato receptor ( monofrecuencia, bifrecuencia) que se tenga como
del método empleado en su obtención. (GDOP, tiempo estacionamiento, número satélites, mascara elevación, etc.)

➤➤ Exactitud y precisiones

•
•
•
•

Vértice Nº 72746 Zorreras (ver figura 3) (ver tabla 1 y 2).
Vértice Nº 77554 Reducto (ver figura 4) (ver tabla 2 y 3).
Vértice Nº 77742 La Calzada (ver figura 5) (ver tabla 4 y 5).
Vértice Nº 75267 Valdemantilla (ver figura 6) (ver tabla 6 y 7).
En las figuras que se muestran a continuación (ver figuras 3, 4, 5 y 6) aparece en el centro las coordenadas obtenidas y con un círculo, del mismo color, se representa la
precisión que se ha conseguido con el método empleado
en cada toma de datos. Los vértices se representan siempre en el medio: mediante un rombo la posición del vértice REGENTE, la solución Max con una cruz, la i-Max con
un aspa y la de la estación más cercana con un triángulo.
La solución post-proceso se representa con un círculo que
equivale a la precisión del método.
Tomando como valor verdadero el proporcionado en las
reseñas de los vértices REGENTE se calcularon las diferencias con las coordenadas obtenidas. En el cálculo de la
precisión se han obtenido las precisiones: por una parte la
planimétrica y por otra la altimétrica. Para obtener la diferencia en altimetría se añadió la altura del pilar. La altura h
corresponde la altura elipsoidal.
Otro dato a tener en cuenta es la distancia de los vértices a las estaciones de referencia. Esta puede influir en la
precisión de los diferentes métodos.

Para comprobar el funcionamiento de la red se escogieron 4 puntos de control. Estos puntos de prueba corresponden a vértices geodésicos de la red REGENTE (Red
Geodésica Espacial mediante Técnicas Espaciales) del IGN.
Como coordenadas de control se utilizaron las proporcionadas mediante el programa PAG (Programas de Aplicaciones Topográficas) que proporciona el IGN. Con este
programa se descarga la reseña de los diferentes vértices.
Las precisiones correspondientes a estos vértices REGENTE es de 0,05 metros [8].Para realizar los cálculos de precisión y dispersión de la medida se utilizaron las coordenadas ETRS89 obtenidas tras proyectarlas en UTM (huso 29).
La toma de datos se realizó de forma manual durante un periodo de tiempo corto en cada uno de los puntos
de control. Esta limitación implica que los datos recogidos
tengan una fuerte correlación temporal, dado que en un determinado momento las condiciones ambientales y la configuración de la constelación son muy concretas y pueden
condicionar los resultados. Todos los puntos de control se
encuentran dentro de la zona de cobertura de la red de estaciones de referencia. Fue necesario la utilización de plataforma de centrado forzoso específica para la observación
en los vértices.
Cada uno de los métodos a utilizar tiene su correspondiente precisión. Esta precisión será proporcionada a partir del número de repeticiones
Figura 3: Errores observados en 72746
(el equipo obtendrá la media
de las medidas con su desVértice 72746
X(m)
Y(m)
h(m)
viación típica). Tendrá mayor
Zorreras
668428.787 4349199.258 434.239
precisión cuanto mayor núETRS89
Altura del Pilar = 1.2m
Línea Base = 42719 m
mero de mediciones se obFecha
X(m)
Y(m)
h(m)
Tipo Medición
Precisión(m)
tenga.
05/20/2010 12:45:45 668428.792 4349199.290 433.066
MAX
0.0165
Se evaluará el rendimiento
05/20/2010 12:43:20 668428.790 4349199.287 433.079
iMAX
0.0402
de las diferentes soluciones
05/20/2010 12:48:27 668428.795 4349199.282 433.061
CERCANO
0.0374
en tiempo real (max, i-max y
cercano) en un intervalo de
05/20/2010 12:50:35 668428.794 4349199.284 433.136 POST BADA 30 min
0.0008
tiempo de 5 segundos y se
Tabla 1: Coordenadas obtenidas del vértice 72746
tomarán datos para el cálculo
en post-proceso en un interΔX(m)
ΔY(m)
Δh(m)
valo de tiempo de 30 minutos. El cálculo en post-proceso
-0.0046
-0.0322
-0.0267
se realiza como si de una radiación se tratara, descargándose los datos de la estación de referencia desde la página
web creada para estos tipos de procesos, sin utilizar efemérides precisas.
Los vértices observados de la red REGENTE con los datos y las diferencias son los siguientes:
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-0.0028

-0.0291

-0.0395

-0.0078

-0.0236

-0.0216

-0.0066

-0.0258

-0.0970

Tabla 2: Diferencias de observaciones al vértice 72746
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Vértice 77554

X(m)

Y(m)

h(m)

Reducto

673882.398

4308806.500

288.390

ETRS89

Figura 4: Errores observados
en 77554

Altura del Pilar = 1.2m

Fecha

X(m)

Y(m)

h(m)

Tipo Medición

Precisión(m)

05/21/2010 09:33:58

673882.387

4308806.517

287.222

MAX

0.0090

05/21/2010 09:33:02

673882.390

4308806.524

287.223

iMAX

0.0092

05/21/2010 09:31:48

673882.388

4308806.520

287.221

CERCANO

0.0103

05/21/2010 08:58:05

673882.389

4308806.520

287.217

POST BADA 30 min

0.0003

ΔX(m)

ΔY(m)

Δh(m)

0.0107

-0.0165

-0.0316

0.0078

-0.0236

-0.0326

0.0102

-0.0196

-0.0309

0.0091

-0.0201

-0.0267

Tabla 3: Coordenadas obtenidas del vértice 77554

Tabla 4: Diferencias de observaciones al vértice 77554

Vértice 77742

X(m)

Y(m)

h(m)

La Calzada

729351.959

4305650.728

327.647

ETRS89

Altura del Pilar = 1.2m

Fecha

Figura 5: Errores observados
en 77742

Línea Base = 1970 m

X(m)

Línea Base = 5203 m

Y(m)

h(m)

Tipo Medición

Precisión(m)

05/21/2010 11:26:25 729351.951

4305650.775

326.458

MAX

0.0128

05/21/2010 11:29:18 729351.951

4305650.764

326.468

iMAX

0.0136

05/21/2010 11:28:02 729351.951

4305650.766

326.470

CERCANO

0.0106

05/21/2010 11:31:00 729351.953

4305650.774

326.473

POST MERI 30 min

0.0006

ΔX(m)

ΔY(m)

Δh(m)

0.0076

-0.0467

-0.0114

0.0085

-0.0360

-0.0214

0.0082

-0.0382

-0.0227

0.0060

-0.0457

-0.0263

Vértice 75267

X(m)

Valdemantilla

Tabla5: Coordenadas obtenidas del vértice 77742

Tabla 6: Diferencias de observaciones al vértice 77742

Y(m)

h(m)

734490.639 4334779.044 467.461

ETRS89

Altura del Pilar = 1.13m

Fecha

X(m)

Y(m)

Línea Base = 24385 m
Tipo Medición

Precisión(m)

05/23/2010 21:21:31 734490.638 4334779.080 466.383

h(m)

MAX

0.0190

05/23/2010 21:18:13 734490.645 4334779.055 466.385

iMAX

0.0548

05/23/2010 21:23:18 734490.642 4334779.060 466.395

CERCANO

05/23/2010 21:24:05 734490.655 4334779.063 466.424 POST MERI 30 min

Figura 6: Errores observados
en 75267
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ΔX(m)
0.0011
-0.0064
-0.0026
-0.0160

ΔY(m)
-0.0360
-0.0110
-0.0156
-0.0191

Δh(m)
-0.0519
-0.0543
-0.0638
-0.0929

0.0750
0.0014

Tabla 7: Coordenadas obtenidas del vértice 75267

Tabla 8: Diferencias de observaciones al vértice 75267
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Vemos en las figuras anteriores (ver figuras 3, 4, 5, y 6)
que los datos obtenidos en los diferentes métodos se encuentran dentro del margen de error de 5 cm de los vértices REGENTE. Estarían, por tanto, dentro del ámbito de
exigencias de la red Geodésica. [8]
También se aprecia que los resultados obtenidos están
próximos entre ellos. Existe un mayor acercamiento, dando
a entender que los métodos utilizados son coherentes entre sí, concediendo al usuario datos bastantes aproximados
utilizando diferentes soluciones.
Para evaluar el rendimiento de los diferentes métodos,
seleccionaremos las diferencias obtenidas correspondientes a cada vértice en el método a evaluar. Al ser datos obtenidos de la misma manera se efectuará la media (µ) de
las diferencias y calcularemos su desviación típica (σ. Esto
nos servirá para ver con qué exactitud calculamos los puntos con respecto a los vértices REGENTE y la precisión del
método empleado. En el caso de la planimetría se evalúa
la componente cuadrática (x, y) para analizar el comportamiento de los dos valores.
Mediante la componente cuadrática para la planimetría
y con los valores en altimetría, podremos decir qué exactitud proporciona cada método, viendo la diferencia que
presenta respecto a los vértices REGENTE y cual es su
precisión (ver tabla 5).

Método

Planimetría (m)

Altimetría (m)

Max

0.0331 ±

0.0143 -0.0304 ±

0.0167

i-Max

0.0250 ±

0.0130 -0.0369 ±

0.0168

Cercano

0.0243 ±

0.0133 -0.0347 ±

0.0198

Post-Proceso

0.0277 ±

0.0170 -0.0647 ±

0.0396

Tabla 9: Exactitud y Precisión (planimétrica y altimétrica)
de métodos empleados

Se ha tenido siempre como meta recabar toda la información útil sobre la recepción y uso de la REP que pueda
contribuir a su mejora y para cumplir estos objetivos se ha
tratado de automatizar, en la medida de lo posible, todos
los procesos para organizar un volumen de información que
de otra forma podría llegar a desbordarnos.
Para ello se ha construido una base de datos con diferentes tablas orientadas por un lado a las incidencias de
registro en post-proceso y tiempo real, y por otra parte a la
explotación que hacen los usuarios de estas dos líneas de
trabajo. Resultado de esa base de datos son los gráficos
que a continuación intercalamos de cómo ha sido la evolución desde los meses de enero a mayo de 2010 que han
marcado el arranque de este apasionante proyecto.
Las incidencias de registro básicamente hacen referencia a la falta de datos que de forma muy puntual pueden
producirse por causas tales como fallos en las comunicaciones o cortes en la red de alimentación de los equipos
aunque se cuente con sistemas de salvaguarda.
Los cortes de corriente no muy prolongados no llegan
a afectar al receptor de referencia GNSS, siempre que no
se supere la autonomía de las baterías del SAI (Sistema de
Alimentación Ininterrumpida). El receptor continúa grabando los datos, pero si se afectan las comunicaciones, la antena no se encuentra operativa para conectarse en tiempo
real. En ese supuesto el receptor graba los datos en una
tarjeta de memoria interna y descarga automáticamente toda esa información al servidor cuando se restablecen las
comunicaciones.
Otras veces se producen pequeños microcortes en las
comunicaciones que afectan a la transmisión de datos en
tiempo real y de forma momentánea según la conexión de
que disponga la antena de referencia afectada (ADSL, LAN
y 3G). En ambos tipos de cortes la información se recaba
de forma semiautomática realizando un seguimiento continuo.
En la figura 7 podemos verificar como en alguna localidad se producen numerosos cortes en las redes de telecomunicación de la zona donde se ubica la antena. En
Llerena la media de cortes diarios supera los 5 y hay días

En el experimento realizado, la exactitud planimétrica
con respecto a los vértices geodésicos no supera en la mayoría los 3 cm, así como, en los valores altimétricos en la
mayoría no supera los 6 cm. Esto nos revela que los métodos empleados son en gran medida coherentes.
Podemos decir que son homogéneos los resultados obtenidos mediante las diferentes soluciones ofrecidas por la
Red de Posicionamiento de Extremadura tanto en planimetría como en altimetría.

➤➤ Estadísticas de uso
La andadura de uso de la REP se inicia con el comienzo
de año 2010, afianzándose con la divulgación de su empleo
en diversas jornadas de información regionales y artículos
en diferentes ámbitos. En la medida que se han ido incorporando usuarios, se ha tratado de implementar nuevas
soluciones que respondan a los intereses que los clientes
nos demandan.
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Figura 7: Valores máximos, mínimos y medios de cortes diarios en cada
una de las 11 antenas de referencia de la REP
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que ha llegado a los 16 cortes por lo que se ha hecho llegar tal extremo a la compañía de telefonía para solventar
la incidencia.

Figura 9: Descargas de ficheros RINEX por meses y diferentes
secuencias temporales de registro en la REP

Figura 8: Valores máximos, mínimos y medios de tiempos de corte
diarios en minutos por meses de cada una de las 11 antenas
de referencia de la REP

En la medida que se consolida el proyecto, hemos ido
mejorando los tiempos sin servicio, aunque los cortes por
fallos en las comunicaciones no pueden llegar a erradicarse, de forma que el tiempo que una antena de referencia
puede quedar inoperativa va siendo cada vez menor. Actualmente estamos en tiempos medios de apagón de alguna de las antenas de en torno a los 20 minutos diarios (ver
figura 8) que apenas afectarían a las soluciones de red para
tiempo real ya que que las antenas de alrededor tomarían
el relevo en el clúster para efectuar los cálculos. La generación de correcciones para post-proceso están aseguradas
introduciendo en aquellos puntos críticos, con apagones
eléctricos de larga duración, equipos que aseguran el suministro ininterrumpido de energía (SAI) durante 72 horas.
En cuanto a la utilización de la REP analizamos por
separado el uso de los ficheros RINEX para post-proceso, los cuales se pueden descargar de forma anónima de una dirección ftp (ftp://158.49.61.10/), de las conexiones a las diferentes soluciones para tiempo real,
que precisan de una acreditación con usuario y clave
para su acceso.
Si observamos la evolución de los ficheros RINEX (figura 9) por lotes horarios y secuencias temporales de
1 segundo se han ido incrementando mes a mes hasta
superar las 9247 descargas en el mes de mayo. Por su
parte los RINEX de lotes diarios con secuencias temporales de 5 segundos se ha mantenido constante su tasa
de descargas por debajo de las 400 mensuales. La demanda de información en forma de mapas, reseñas, ficheros de posición de las antenas, etc se recolecta de
la carpeta “Leeme” que a finales de mayo alcanzaba las
869 descargas.
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Si diseccionamos qué antenas son más demandadas
para el post-proceso (figura 10), podemos comprobar que
considerando además de las 11 antenas que conforman la
REP, con la antena que la Universidad de Extremadura tiene en la Escuela de Ingenierías Agrarias, Badajoz es la localidad que mayor tráfico de descargas soporta, un 23%
(unex 13% y bada 10%) que triplica la media de descargas,
que se sitúa alrededor del 8% en la mayoría de antenas,
mientras que Herrera del Duque es la menos demandada
con la mitad de solicitudes de la media (4%)

Figura 10: Descargas de ficheros RINEX desde las diferentes antenas
de la REP en los 5 primeros meses

El empleo de soluciones en tiempo real está teniendo
un crecimiento más lento pero sostenible durante todo el
periodo que alcanza las 58 empresas registradas con un
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parque de 329 receptores. Estos servicios requieren receptores de última generación con capacidad para la conexión
a la red, aunque también existe la posibilidad de conexiones a antenas aisladas en el caso de receptores bifrecuencia más antiguos.

Seguiremos abundando en estas estadísticas para que
podamos ir corrigiendo poco a poco las deficiencias que
pueda presentar el sistema.
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Figura 12: Uso de las diferentes soluciones en tiempo real de la REP

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

TOPCART 37

EN portada
HiSTORIA
ACTUALIDAD
ESPECIAL
DE
3D EMPRESA
NOTICIAS
LA
Grado
TOPOGRAFÍA
enTÉCNICAS
Ingeniería
Y PROFESIONALES
Geomática y Topografía
REDES
LEICA
geosystems
David Fernández Bruna es Ingeniero Técnico en Topografía por la
Universidad Politécnica de Madrid, desarrolla su actividad profesional
en Leica Geosystems donde desempeña el cargo de Director Técnico.

Redes de Estaciones
de Referencia GNSS –
Historia, Desarrollo y Futuro
➤➤ HISTORIA
Desde hace unos 10 años se ha popularizado de forma
exponencial el uso de sistemas de posicionamiento basados en la recepción de señales de satélites en órbita, los
cuales nos proporcionan coordenadas de nuestra posición
en cualquier lugar en el cual tengamos cobertura de señal
de los mismos.
Esta tecnología basada en sistemas satelitales ha estado apoyada básicamente en constelaciones como la
NAVSTAR (EEUU), o en otras, las cuales han ido ampliándose para llegar a su cobertura global como Glonass (Rusia).
Actualmente existen proyectos en fase de ejecución como
son las constelaciones de Galileo (UE) y otros de países
emergentes como China con su constelación Compass.
A principios de los años 90 se empezó a usar esta tecnología para aplicaciones civiles y se comenzaron a estudiar usos en distintos campos como la Topografía, Cartografía y Geodesia, los cuales han estado mejorando su
funcionamiento durante la última década. Estas mejoras
basadas en el uso de métodos como el posicionamiento diferencial en tiempo real mediante el uso de un equipo base
y un equipo móvil ha supuesto un incremento de la productividad y precisión en el posicionamiento que ha impulsado
el uso de los sistemas GPS para aplicaciones de precisión.
El siguiente paso vino a principios del nuevo milenio,
cuando se estudió activamente la forma de evitar que el posicionamiento en tiempo real estuviese tan limitado a distancias cercanas al equipo fijo. Estos estudios desvelaron
que los principales factores de afección son los errores ionosféricos y troposféricos, ya que son dependientes de la
distancia. La forma de mitigar dichos errores es la de crear
un modelo de corrección en tiempo real que se transmita a
los equipos móviles para interpolar según su posición.
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Para poder modelar estos errores se precisa una red de
equipos de referencia permanentes, que trabajen de forma
sincronizada, los cuales a su vez sirvan como marco de referencia geodésico.
En la actualidad, gracias al impulso de las comunicaciones móviles, el uso de las redes permanentes se ha extendido a multitud de ámbitos.

➤➤ FUNCIONAMIENTO Y NECESIDAD
		 DE LAS REDES GNSS
El funcionamiento básico de una red de estaciones permanentes GNSS se basa en la distribución geométrica adecuada de estaciones permanentes GNSS, para cubrir un área
determinada, con distancias entre estaciones de unos 30 – 70
Km (al estar más cercanas, se obtiene una mejor determinación de los errores ionosféricos y troposféricos y se mejora el
modelo de corrección). Dichas estaciones están conectadas
a un software de control y gestión que monitoriza y configura
el funcionamiento de las estaciones, concentrando los datos
brutos en tiempo real y generando los modelos de corrección
troposféricos e ionosféricos adecuados.
El software tiene la capacidad de gestionar la conexión
de los usuarios usando el protocolo NTRIP (Networked
Transport of RTCM via Internet Protocol), desarrollado por
el BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie), para
ofrecer al usuario una serie de productos de corrección diferencial que el usuario puede elegir en su equipo en campo. Los productos pueden ser correcciones individuales de
la estación elegida, de la estación más cercana o la solución de red para la zona donde se encuentre.
Las redes de estaciones de referencia permiten materializar el marco geodésico ETRS89 en el terreno, mi-
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tigar los errores dependientes de la distancia, asegurar
mayor precisión, fiabilidad y homogeneidad al usuario
en campo, las múltiples estaciones dan una fuerte redundancia en la red, robustez de la Red RTK contra fallos de una única estación, permiten trabajar a mayores distancias de la estación fija, evitar llevar un equipo fijo a campo, mejorar los rendimientos y disminuir
los costes.

❚❱ Block III à L1C, L2C, L5 à 30 planeados.
❚❱ L2C aún no está declarada como operativa -> 2016.
❚❱ Aún faltan unos 4 años hasta que existan los suficientes satélites con L5 para que esta señal suponga un beneficio práctico en RTK usando la triple frecuencia.
❚❱ L1C será la 6ª señal.

➤➤ RESUMEN de señales GPS:
		 L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5
➤➤ DESARROLLO TECNOLOGICO
El desarrollo tecnológico de las redes ha venido influido por distintos factores como son, mejora en los equipos, gracias a las innovaciones en electrónica e informática, comunicaciones y redes, seguimiento, mejor conocimiento de las nuevas señales, nuevas constelaciones,
software de redes con tratamiento de señales GPS + Glonass, efemérides precisas, calibraciones absolutas de antena, etc.

GLONASS (Rusia)
❚❱ 23 satélites operativos (Sept 2011) más 1 en la fase
de puesta en marcha del servicio y 3 de repuesto.
❚❱ GLONASS-M à L2C, en toda la constelación para fin
de 2011.
❚❱ GLONASS-K à CDMA, L3 à el 1er satélite de test ha
sido lanzado. Toda la constelación operativa planificada
para 2019.
❚❱ Aún faltan unos 5 años para que toda la constelación
esté operativa con triple frecuencia.

➤➤ CONSTELACIONES
Todas las constelaciones han ido actualizando sus satélites e introduciendo mejoras, ya sea aumentando el número de satélites para al menos completar la constelación
con 24 satélites o introduciendo nuevas señales. A continuación incluimos dichas mejoras.

➤➤ GPS (NAVSTAR)
❚❱ 31 satélites en órbita (29 en funcionamiento (Sept
2011).
❚❱ Block IIR-M à L2C (7) à más 1 en la fase de puesta
en marcha del servicio.
❚❱ Block IIF à L2C, L5 à 1 operativo (PRN25), otros 11
planeados para 2014.
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➤➤ RESUMEN de señales GPS:
		 L1C/A, L1P, L2C/A, L2 P, L3 y L5 (en estudio)
GALILEO (EU)
❚❱ GIOVE à 2 satélites de prueba en órbita, transmiten diferentes señales.
❚❱ IOV à 4 satélites iniciales, 2 en Oct 2011 y 2 en 2012 o
más tarde.
❚❱ IOC à 4 IOC y 12 Galileo (16 satélites en total) en 2014.
❚❱ Señales abiertas E1 y E5 à Tres señales E5 - a, b, y
a+b (AltBoC).
❚❱ El grupo de trabajo de Galileo está revisando la señal E6, podría ser una señal abierta.
❚❱ E6 es necesaria para poder tener una constelación
real para triple frecuencia (E5a y E5b están demasiado cerca para una buena corrección ionosférica LC).
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➤➤ RESUMEN de señales GPS:
		 E1, E5a, E5b, E5ab (altBoc), E6 (en estudio)
COMPASS (China)
❚❱ Compass M1 à 8 satélites de validación en órbita,
transmitiendo distintas señales.
❚❱ Más Satélites à El último anuncio oficial indicaban
que a final de 2012 se tendrá cobertura de la región
China.
❚❱ ICD no publicado oficialmente.
❚❱ Señales abiertas B1, B2 (L5) y B3 (E6) à B1-BoC y
B2-BoC también abiertas.
❚❱ Oficialmente en 2020 se tendrá el sistema global.

❚❱ Triple frecuencia
à “iono-geo-free linear combination”, resolución de
ambigüedades en cascada.
à resolución de ambigüedades más rápida y fiable.
à disponibilidad de medir multipath de fase, efectos
ionosféricos de orden superior.
❚❱ Pero aún serán necesarias las correcciones diferenciales para eliminar desfases debidos al hardware (satélites y receptores) y error troposférico.
❚❱ Las líneas base simples podrán ser más largas pero
aún seguirá siendo necesario las correcciones de red
para mejorar el funcionamiento.

➤➤ ESTACIONES DE REFERENCIA GNSS
➤➤ RESUMEN de señales GPS:
		 B1, B2a, B2b, B2a+b (altBoc), B3
MEJORAS PARA EL USUARIO
❚❱ Más satélites
à implican más redundancia, mejor geometría, mayor
disponibilidad para la detección de errores.
à ¡se podrán seguir hasta 60 satélites simultáneamente en 2018!
❚❱ Mejores señales
à las señales permitirán una mejor correlación del código, menor ruido, reducción del multipath, mejora del
seguimiento en entornos obstruidos, menor susceptibilidad a las interferencias.

“

Las estaciones de referencia permanentes también han
ido mejorando sus características técnicas, convirtiéndose en
equipos robustos y asemejándose a servidores de datos, donde se ha trabajado sobre todo en su funcionamiento 24/7. Los
principales cambios respecto a los equipos GNSS habituales
son, el interface web de gestión integrado, herramientas de
monitorización de procesos, comunicaciones IP, mejora en el
seguimiento y procesamiento de señales GNSS, fuentes de alimentación redundantes, servidores FTP, NTRIP integrados, etc.
El principal ejemplo de estaciones de referencia son los
Leica GRX1200+ GNSS ó GG y los nuevos GR10 y GR25.
Los cuales son los equipos más extendidos en las redes de
estaciones de referencia nacionales y europeas.

Leica Geosystems considera prioritario el servicio que
presta a sus clientes con Redes de Estaciones de Referencia.
Por este motivo, ha establecido desde el inicio un
departamento específico de Redes de Estaciones integrado
por varios ingenieros”

Leica GR25.
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➤➤ METODOS y TIPOS DE CORRECCIONES
		 DE RED RTK

➤➤ CÓMO FUNCIONA LA SOLUCIÓN DE RED MAC
		 (RTCM 3.1 NETWORK)

Durante años, distintas instituciones, investigadores y
fabricantes de equipos GNSS desarrollaron software para
la gestión y la generación de correcciones de red que modelasen los errores dependientes de la distancia y permitiesen al usuario final con un equipo en campo conectarse
a una red y recibir dichas correcciones que corrigiesen su
posición, independientemente de su ubicación o distancia
a la estación de referencia más cercana.
Esto provocó que se comenzase a hablar de correcciones de red cuya filosofía era muy distinta, correcciones
FKP de área, correcciones de estación de referencia virtual
VRS, etc. cada una de ellas funciona de una manera distinta y en algunas se genera una estación virtual cercana de
la que no se conoce el error de sus coordenadas.
Con el paso del tiempo, distintas instituciones y fabricantes, entre los que se encontraba Leica Geosystems,
comenzaron a investigar las correcciones MAC, basadas
en las correcciones de una estación individual denominada
MASTER y de las estaciones cercanas denominadas AUXILIARES. Este método fue presentado al comité RTCM comisión SC104, el cual es el que establece los estándares
de transmisión de correcciones RTK para su aprobación
como estándar. Tras varios años de estudio finalmente en
2005 fue aprobado y se convirtió en el estándar de correcciones de red, denominándose RTCM 3.1 Network (MAC).
Leica Geosystems con su software de red Leica GNSS
Spider fue el primer fabricante en incluir estas correcciones de red (MAC) estándares para su uso, así como el primer fabricante en incluir la solución GPS+Glonass de red.

De forma básica trataremos de explicar el funcionamiento de la solución de red estándar basada en MAC.
El usuario en campo se conecta al servidor de datos y
al validarse, recibe una lista de productos en su equipo denominados “MountPoints”, del cual escogerá el necesario
MAC ó RTCM 3.1 NETWORK.
El Servidor de datos recopila los datos brutos de cada
una de las estaciones auxiliares y de la estación principal
“master”, y resuelve las ambigüedades de forma sincronizada, como si todos los equipos hubiesen inicializado al
mismo tiempo. Esto permite al software modelar unas correcciones para el área comprendida por las mismas. El
usuario en su equipo recibe dichas correcciones para el
área donde se encuentra y su equipo interpola las correcciones para su posición, obteniendo una posición centimétrica en tiempo real.
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➤➤ DESARROLLO EN ESPAÑA
En España distintos organismos comenzaron a invertir
en la instalación y gestión de redes de estaciones de referencia desde principios de los años 2000. El ICC (Institut
Geogràfic de Catalunya) y el IGN (Instituto Geográfico Nacional) se convirtieron en pioneros en la instalación de este tipo de equipos y en el suministro de correcciones a los
usuarios móviles en campo. El problema surgió con las comunicaciones móviles aún no lo suficientemente desarrolladas en cobertura y en flexibilidad de tarifas, como para
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Mapa de redes europeas de Leica SmartNet.

que las redes se convirtiesen en un sustituto de los equipos base en campo.
A mediados de la década, con la mejora de las tarifas
y coberturas de datos GPRS/3G, cada uno de los organismos responsables de la cartografía en las comunidades
autónomas asumió el proyecto de instalar y gestionar su
propia red de estaciones de referencia GNSS.
A día de hoy, excepto Castilla La Mancha, todas las
CCAA tienen redes de estaciones de referencia que prácticamente cubren la totalidad del territorio, ya sean redes
públicas o redes privadas.
La mayoría de ellas han confiado en las soluciones de
Leica Geosystems. De alrededor de 225 estaciones de referencia en redes oficiales existentes en España, 153 son
Leica.
Leica Geosystems considera prioritario el servicio
que presta a sus clientes con Redes de Estaciones de
Referencia, por este motivo, ha establecido desde el
inicio un departamento específico de Redes de Estaciones, integrado por varios ingenieros, con larga experiencia en numerosas redes públicas y privadas en
España, destinados a prestar soporte y supervisión
continua a usuarios y a aquellas redes que posean un
contrato de mantenimiento. Desde este departamento,
gracias a una infraestructura propia, se vela por el correcto funcionamiento de la red, dando soluciones de
back-up, control del sistema de avisos, etc.

➤➤ PROYECTO SMARTNET

La implicación de Leica Geosystems en las redes
GNSS está ampliamente demostrada, como ya hemos
descrito, sacando nuevos equipos y software de forma
continua, mejorando los mismos e implicándose incluso
en la investigación de correcciones de red estandarizadas
y nuevos métodos que mejoren el uso de las correcciones
para el usuario final.
Ahora Leica Geosystems va un paso más allá…
Estamos creando una red Europea Colaborativa, para
agrupar los datos de las estaciones de referencia de distintos organismos y propias de Leica Geosystems en un marco común y ofrecer dicho servicio a los distintos usuarios,
con un único servidor de datos para todo el mundo.
Obtenga más información en el sitio web.
http://smartnet.leica-geosystems.eu/spiderweb/smartnet.html

➤➤ REDES GNSS OFICIALES PÚBLICAS
		 ACTUALES EN ESPAÑA
Red GNSS del Principado de Asturias
10 Receptores Leica GRX1200+ GNSS
http://rgapa.cartografia.asturias.es/
Red GNSS de Cantabria
5 Receptores Leica GRX1200 GG
http://www.gnss.unican.es/
Red GNSS de Vizcaya
3 Receptores Leica GRX1200Pro
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3328
Red GNSS de Guipúzcoa
3 Leica GRX1200+ GNSS + 1 Leica GR10
http://b5m.gipuzkoa.net/web5000/es/geodesia/red-gnss/
Red GNSS del País Vasco
(en global las redes de Vizcaya y Guipúzcoa) más 5 recep-
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tores Trimble NetRS
http://www.gps2.euskadi.net/
Red GNSS de Navarra
14 Receptores Leica GRX1200+ GNSS
http://www.navarra.es/appsext/rgan/default.aspx
Red GNSS de la Rioja
4 Receptores Leica GRX1200 GG
http://www.iderioja.larioja.org/index.php?id=20&lang=es
Red GNSS de Aragón
20 Receptores Topcon NetG3A
http://sitar.aragon.es/gnss.htm
Red GNSS de Cataluña
15 Receptores Trimble
http://catnet-ip.icc.cat/
Red GNSS de Castilla y León
20 Receptores Leica GRX1200 (GG y GNSS) + 14 Receptores Trimble NetR5 + 1 Topcon Legacy
http://gnss.itacyl.es/
Red GNSS de Extremadura
11 Receptores Leica GRX1200+ GNSS
http://194.224.247.162:8080/WebExtremadura/
Red GNSS de Com. Valenciana
7 Receptores Trimble + 1 Receptores Leica GRX1200pro GG
http://icverva.icv.gva.es:8080/

Red GNSS de Islas Baleares
8 Receptores Leica GRX1200+ GNSS
http://xarxagnss.caib.es/spiderweb/frmIndex.aspx
Red GNSS de Murcia
11 Receptores Leica GRX1200+ GNSS
http://www.cartomur.com/geodesia/index.htm
Red GNSS de Andalucía
22 Receptores Leica GRX1200Pro
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/redandaluzadeposicionamientorap/
Red GNSS de Canarias
16 Receptores Leica GRX1200+ GNSS
http://www.grafcan.es/productos.php?sec=idecanarias
Red GNSS del IGN
24 receptores Leica y 10 Trimble
http://www.ign.es/ign/layoutIn/geodesiaDatosGNSS.do

➤➤ REDES PRIVADAS LEICA
— SmartNet Madrid – Iberef
(www.iberef-gps.com)
— SmartNet Galicia & Asturias
http://www.logicaequipamientos.com/topografia/redgps/
— SmartNet Cataluña
http://www.smartnet-gps.es/index.php
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➤➤ 1.- Introducción
Las redes de estaciones de referencia GNSS han sido utilizadas ampliamente por la comunidad de topógrafos desde
hace más de 15 años. La tecnología detrás de estas infraestructuras ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, así como
las aplicaciones de las mismas. España no es una excepción
y hoy en día son muchas las redes de estaciones de referencia que ofrecen sus servicios a los usuarios en todo el país.
Entender y conocer los fundamentos y principios básicos del
funcionamiento de este tipo de infraestructuras geodésicas
proporcionará, sin lugar a dudas, una mayor garantía al trabajo realizado por los profesionales de la topografía.
En este artículo se pretende describir los conceptos
básicos respecto a los fundamentos y aplicaciones que
proporcionan las redes de estaciones de referencia, así
como la tecnología Trimble asociada a este campo.
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➤➤ 2.- Anatomía de una red
El concepto de red de estaciones de referencia GNSS
es en sí bastante sencillo. Una red de estaciones de referencia GNSS está formada por un conjunto de estaciones
de referencia actuando de forma coordinada a lo largo de
un determinado territorio. Cada una de las estaciones de
referencia está formada a su vez por una serie de elementos básicos que, aunque con el tiempo han ido modernizándose, siguen siendo básicamente:
❯❯ Antena geodésica y receptor GNSS
❯❯ Sistema de alimentación eléctrica
❯❯ Sistema de comunicaciones
Las primeras estaciones de referencia instaladas en
la década de los 90 del siglo XX estaban formadas por
receptores geodésicos instalados de permanentemente y
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conectados a un ordenador que registraba los datos y realizaba el envío de los mismos a través de Internet. Hoy en día
existen modelos de receptores diseñados específicamente
para este tipo de infraestructuras. Por ejemplo, el receptor
Trimble NetR9 de 440 canales, integra en un solo dispositivo algo más grande que un brick de leche una memoria
interna de 8GB para almacenar datos ininterrumpidamente
durante años, batería interna con autonomía de 15 horas,
tarjeta de red ethernet para conectar el dispositivo a Internet y un sistema de interfaz web que permite al operador
del dispositivo controlarlo y comprobar su estado desde
cualquier lugar del mundo sin necesidad de desplazarse
físicamente a la estación de referencia.

de vapor de agua precipitable en la atmósfera, y cálculo y
análisis de series temporales de coordenadas.

➤➤ 3.- Formatos de emisión de datos
					 en tiempo real
El proceso de emisión de datos en tiempo real de es una
de las partes críticas en el posicionamiento con RTK y es
especialmente importante para los usuarios pues es precisamente en este punto, donde entran en contacto con la red
de estaciones de referencia. Dentro de este proceso cobran
especial importancia factores como el método de transmisión
de los datos así como el formato en el que éstos se estructuran. Respecto a los formatos de transmisión de datos RTK
hoy en día se puede realizar una clasificación en dos grandes
grupos: formatos estandarizados y formatos propietarios.

■■ 3.1.- Formatos estandarizados

Imagen 1: Receptor Trimble NetR9

Imagen 2: Interfaz web de un receptor Trimble NetR9

Además de la estación de referencia, las redes tienen un
componente adicional de gran importancia. Éste es el centro de control, que es quien tiene la misión de gestionar de
forma conjunta la red, procesar los datos y generar y publicar la información en post-proceso y en tiempo real que los
usuario requieren. En los siguientes apartados se explicará
en detalle los distintos conceptos más importantes relacionados con formatos de datos y conceptos de solución de
red empleados por los centros de control de las redes.
Al igual que con los receptores de infraestructura, Trimble también ofrece una solución respecto al software de
control de las redes de estaciones de referencia. En este
caso el sistema Trimble VRS3Net es quien permite generar
tanto los datos de post-proceso (estaciones reales y virtuales), como los datos de tiempo real (dGPS y RTK, de estación simple o solución de red VRS y MAC), además de otro
tipo de productos como modelos de retraso troposférico,
modelos de actividad ionosférica, modelos de contenido
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La Comisión Radiotécnica para Servicios Marítimos
(RTCM) se fundó en 1947 como un comité de asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hoy es una organización científica y educacional sin
ánimo de lucro entrada en aspectos relacionados con las
telecomunicaciones marítimas, radionavegación y tecnologías relacionadas. Las recomendaciones emitidas por esta
organización son incluidas como referencia por organismos
como la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados
Unidos o las regulaciones del Servicio de Guardacostas,
por lo que el lector se puede hacer una idea de la especial
importancia que puede tener este organismo ya no solo en
Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Este mismo organismo, a través del comité especial
RTCM SC 104 para los Sistemas de Navegación Global
Diferencial se encarga de definir los formatos de transmisión de datos para aplicaciones de posicionamiento GNSS
diferencial, lo que también incluye RTK. De este comité
especial forman parte numerosos organismos y empresas,
incluyendo a Trimble como fabricante de receptores GNSS,
que continuamente participan en la toma de decisiones,
acuerdos y lanzamiento de nuevas propuestas.
A lo largo de los últimos años, el comité especial RTCM
SC 104 ha acordado distintos formatos estándares para la
transmisión de datos RTK que han ido evolucionando con
el tiempo para adaptarlos a las nuevas necesidades y avances tecnológicos (conceptos de solución de red, nuevos
sistemas GNSS y señales, etcétera). Estos formatos se conocen habitualmente con la nomenclatura RTCM junto con
el número de versión del formato. Hoy en día los formatos
empleados habitualmente por las redes de estaciones de
referencia para la transmisión de datos RTK de estación
simple son RTCM 2.3 y RTCM 3.1. Para la transmisión de
datos RTK de solución de red VRS también se pueden emplear igualmente los formatos RTCM 2.3 y RTCM 3.1. La
solución de red MAC emplea igualmente el formato RTCM
3.1 para la transmisión de datos.
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■■ 3.2.- Formatos propietarios
Además de los formatos estandarizados, existen otros
formatos de transmisión de datos RTK desarrollados por
empresas privadas. En el caso de Trimble, el formato CMR
ha sido desarrollado para optimizar el funcionamiento de
los equipos Trimble en aplicaciones RTK. Hoy en día, al
igual que los formatos RTCM, CMR ha evolucionado para adaptarse a los avances en el campo de la tecnología
GNSS, lo que ha supuesto el desarrollo de nuevas versiones como CMR+ y, actualmente, CMRx. Debido a las ventajas que aporta CMR respecto a RTCM como por ejemplo
una mayor compresión de los datos, otros fabricantes
también han adoptado el formato CMR con mayor o menor éxito. No obstante, en general las redes de estaciones
de referencia suelen transmitir los datos RTK empleando
los formatos estándares RTCM con el fin de garantizar la
compatibilidad de los receptores de campo independientemente del fabricante.

➤➤ 4.- Envío de datos RTK a través
				 de Internet: NTRIP
Otro elemento clave en transmisión de datos es cómo
hacer que esa información llegue al usuario de la mejor
forma posible. La palabra NTRIP proviene de las siglas “Networked Transport of RTCM via Internet Protocol” y es uno de
los nuevos términos que la mayoría de topógrafos hemos incorporado a nuestro vocabulario. En pocas palabras NTRIP
es un protocolo de transmisión de datos GNSS diferencial
(RTK o dGPS) basado en el protocolo de transferencia de
hipertexto HTTP (como las páginas web) lo que facilita la
transmisión de datos de forma relativamente sencilla.
De esta forma, a través de NTRIP, se puede hacer llegar
a los usuarios los datos RTK de las estaciones de referencia
de una forma parecida a como se accede a las páginas web
por parte de un navegador de Internet. Es decir, a través
de un único cáster NTRIP con un punto de acceso único,
se pueden publicar los datos de múltiples estaciones de
referencia y en múltiples formatos, de forma simultánea,
siendo cada usuario el que selecciona el flujo de datos al
que se desea conectar.

que permiten la conexión directa de los usuarios al receptor. Incluso receptores topográficos como el receptor
Trimble R8-3 integran su propio cáster NTRIP que permiten
igualmente la conexión directa de usuarios con receptores
topográficos a dicho receptor actuando como una estación
de referencia GNSS portátil.

➤➤ 5.- Conceptos de solución de red
Uno de los puntos donde probablemente existe más
confusión entre la mayoría de los usuarios es el relacionado
con los productos de solución de red que ofrecen las redes. El concepto de solución de red apareció a finales del
siglo XX fruto de la investigación realizada para mejorar la
disponibilidad y calidad de datos RTK en campo. Distintos
grupos de investigación han desarrollado diferentes metodologías y conceptos de solución de red que se han ido
implementando con más o menos éxito en distintas redes
de estaciones de referencia de todo el mundo. Aunque
existen más, hoy en día los conceptos de solución de red
más ampliamente utilizados en todo el mundo y con los que
en general mejores resultados se han obtenido son VRS y
MAC, y son precisamente éstos en los que nos centraremos a continuación.

■■ 5.1.- Concepto de solución de red VRS
VRS o “Virtual Reference Station” es un concepto de
solución de red en continuo desarrollo por parte de Trimble
desde hace más de una década [Vollath et al., 2000] que se
ha convertido en el más popular y conocido por haberse
utilizado durante más tiempo en gran parte de redes de estaciones de referencia de todo el mundo. El fundamento técnico detrás del concepto VRS es ciertamente complejo, por
lo que intentaremos explicarlo de forma resumida y sencilla:
❚❱ Un usuario conecta su receptor topográfico a la red
y envía su posición aproximada.

Aunque NTRIP originariamente estaba pensado para
enviar datos en formato RTCM a través de Internet, n realidad soporta la transmisión de cualquier tipo de formato de
datos GNSS, como por ejemplo los distintos formatos CMR
u otros formatos propietarios, así como cadenas NMEA o
incluso observables de estaciones totales ópticas empleadas en proyectos de auscultación robótica automatizada.
Todas las redes de estaciones de referencia suelen
incorporar en su servidor un cáster NTRIP para la publicación de los datos en tiempo real. Los receptores de campo
incorporan en su software un cliente NTRIP que permite
hacer la conexión a los cáster NTRIP. Hoy en día receptores de infraestructura como el Trimble NetR9 integran en
el propio dispositivo hasta 3 cáster NTRIP independientes
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Imagen 3: Envío de la posición del receptor al centro de control de la red
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❚❱ El servidor de la red, gracias a la información de las
estaciones de referencia en toda la red, modela los
errores sistemáticos (órbitas de los satélites, relojes
de satélites, relojes de las estaciones de referencia,
ruido de los receptores las estaciones de referencia,
propagación de las señales GNSS en la atmósfera y
multipath en las estaciones de referencia) que afectan al posicionamiento GNSS. El proceso de modelo
se realiza mediante filtros Kalman optimizados [Trimble, 2003] que procesan la información de todas las
estaciones de referencia de la red cada segundo. De
esta forma el sistema es capaz de determinar cómo
funcionaría un receptor GNSS virtual en cualquier
punto en el interior de la red y, por tanto, también en
la posición enviada por el usuario.

Imagen 5: Generación de la estación virtual

Las ventajas que aporta VRS son múltiples:
❚❱ Al realizarse el proceso de cálculo de solución de
red en un servidor central, los receptores topográficos más antiguos también son compatibles con este
concepto ya que no necesitan realizar el cálculo de
la solución de red en el propio instrumento como
ocurre con otros conceptos. Precisamente esta característica ha hecho que VRS haya sido el concepto
de solución de red más empleado en todo el mundo.

Imagen 4: Modelado de los errores sistemáticos en la red VRS

❚❱ Por tanto, si es posible saber cómo se comportaría
dicho receptor virtual en cualquier punto de la red,
también es posible saber qué información generaría en
tiempo real o en post-proceso el mencionado receptor.

❚❱ Los datos recibidos por el usuario tienen el mismo
volumen que los datos recibidos de una estación de
referencia simple y es hasta tres veces menor que
los datos recibidos de una red con otro tipo de solución de red. Esto permite que cuando la conexión
GPRS es limitada, la comunicación pueda ser más
fluida y evitar interrupciones o latencias altas cuando el volumen de datos es mayor.

❚❱ El receptor topográfico en campo recibirá los datos
RTK en formato RTCM o CMR generados por la estación de referencia virtual situada a unos pocos metros
de su posición real, eliminando la influencia de los
errores sistemáticos independientemente de la distancia a la estación de referencia real más cercana.

❚❱ El sistema garantiza la trazabilidad de la solución
pues aunque los receptores trabajen con estaciones
VRS generadas por el sistema, los vectores que
representan el posicionamiento RTK siempre tienen
origen en una estación de referencia real. Esa información es parte de los mensajes estándar RTCM
3.1 (mensaje 1032) transmitiendo solución de red
VRS.

❚❱ Si para aplicaciones en tiempo real se puede generar
los datos que obtendría un receptor virtual en cualquier
punto de la red, para aplicaciones en post-proceso
también es posible generar los datos de observación
obtenidos por dicho receptor virtual en cualquier posición. Por tanto un usuario de una red VRS puede
generar datos en formato RINEX para cualquier punto
de la red aunque en ese lugar no haya una estación de
referencia real observando los satélites GNSS.

❚❱ El proceso de modelado de los errores sistemáticos
de la red, lejos de ser un simple proceso de interpolación, es un proceso complejo que requiere cierto
tiempo de convergencia de la solución para obtener
unos nivel de precisión aceptables. Todo ese proceso de cálculo puede ser ahorrado al receptor si
el sistema en el servidor central realiza el trabajo
de una forma más eficiente. Además si la solución
de red es siempre calculada por el servidor central,
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se garantiza la repetitividad y una solución común
a todos los receptores independientemente de su
marca o modelo.

funcionamiento básico es, al igual que VRS, relativamente
sencillo de entender si no se entra en las complejidades de
los fundamentos teóricos:

❚❱ Además de aplicaciones en tiempo real y gracias
a que VRS genera modelos de los errores sistemáticos de forma centralizada y toda esa información queda registrada, se puede generar datos de
post-proceso (ficheros RINEX) de estaciones de
referencia virtuales. El usuario sólo tiene que introducir unas coordenadas y una época y el sistema le
devuelve un fichero RINEX como si se hubiera realizado una observación con un receptor real en dicho
punto de la red. También pueden realizarse otro
tipo de aplicaciones como el análisis atmosférico
(cálculo de contenido de electrones en la ionosfera,
cálculo de retraso troposférico y cálculo de contenido de vapor de agua precipitable en la atmósfera)
empleado en aplicaciones como meteorología.

❚❱ Supongamos un receptor topográfico que se encuentra en campo y conecta al cáster Ntrip de la red
de estaciones de referencia.
❚❱ A diferencia de VRS, con MAC el receptor no envía
su posición aproximada. Si la red de estaciones de
referencia es de gran tamaño ésta está dividida en
grupos de estaciones más pequeños con solape
suficiente entre todos ellos. El usuario es quien en
principio debe seleccionar el grupo de estaciones
de referencia en el que se encuentra.
❚❱ Dentro del grupo de estaciones de referencia
seleccionado habrá una estación que enviará al
receptor topográfico información RTK completa,
es decir, coordenadas de
la estación, información de
la antena y observables de
código y fase completos.
Esta estación se denomina
estación maestra.

Imagen 6: Contenido de vapor de agua precipitable obtenido a partir de una red de estaciones de referencia GNSS

■■ 5.2.- El concepto de solución de red MAC
El concepto de solución de red MAC o “Master & Auxiliary Concept” (también denominado MAX por otros fabricantes) fue inicialmente propuesto por [Euler et al., 2001]
y es junto con VRS uno de los más utilizados en todo el
mundo y que también ofrece buenos resultados. Su diferencia principal con respecto a VRS es que el proceso de
cálculo de la solución de red no la hace un servidor central
sino es realizada por el receptor de campo. El esquema de
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❚❱
Los datos RTK de la
estación maestra son complementados por una serie
de datos procedentes de
las estaciones de referencia
más próximas a la zona de
trabajo. Estas estaciones se
denominan estaciones auxiliares. A diferencia de los
datos RTK de la estación
maestra, los datos de las
estaciones auxiliares no son
datos RTK completos sino
que son la diferencia entre la
estación maestra y cada una
de las estaciones auxiliares
obtenidos tras una fase de
proceso de cálculo de ambigüedades comunes entre
todas las estaciones de referencia del grupo de estaciones de referencia más
próximo a la zona de trabajo.

❚❱ Con la información RTK de la estación maestra y las
estaciones auxiliares, el receptor de campo realiza
el proceso final de cálculo de la solución de red en
el punto en que se encuentra en ese momento.
Una de las ventajas que a priori aportaba MAC con
respecto a VRS era la posibilidad de eliminar la necesidad
del empleo de comunicaciones bidireccionales ya que
el receptor de campo no necesita enviar su posición al
centro de cálculo. De hecho, en teoría, el concepto MAC
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nistradores de las redes o con el servicio de
soporte de su distribuidor.
❚❱ Mantenga actualizado el firmware y software de su receptor topográfico para un
funcionamiento óptimo y una mayor compatibilidad con los servicios ofrecidos por las
redes de estaciones de referencia.
❚❱ Contacte con el servicio de soporte de
su distribuidor para que le asesore sobre
cómo conectar su equipo topográfico a las
redes de estaciones de referencia en caso
de dudas.

Imagen 7: Ejemplo de una red con 32 estaciones de referencia y 8 subredes o grupos de estaciones

podría funcionar únicamente con radios transmitiendo los
datos unidireccionalmente como ocurre con las bases
RTK convencionales. Sin embargo, en la práctica, con
MAC también se están empleando las comunicaciones
bidireccionales entre el receptor de campo y el servidor,
ya que de esta forma la asignación de la estación maestra
y el grupo de estaciones auxiliares se realiza de forma
automática.
Aunque la solución de red MAC también es ofrecida por
Trimble en el software VRS3Net, en la práctica servicios
como Trimble VRS Now optan por ofrecer solución de red
VRS por tener todavía algunas ventajas como se ha descrito anteriormente.

➤➤ 6.- Recomendaciones para los usuarios
de las redes
El uso de las redes de estaciones de referencia GNSS
debe estar regido, como casi todo en esta vida, por el
sentido común del usuario. No obstante a continuación
se describen una serie de consejos y recomendaciones
básicas para los usuarios de este tipo de infraestructuras:
❚❱ Compruebe la disponibilidad y estado de los servicios que proporciona la red a la que se desea
conectar con suficiente antelación antes de ir a
trabajar a campo. Los administradores de las redes
suelen publicar las características principales de la
red (alta en el servicio, servicios ofrecidos, información sobre las estaciones de referencia, etcétera).
En caso de dudas sobre los servicios de la red o
como acceder a los mismos contacte con los admi-
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❚❱ Prevea alternativas en caso de incidencias como por ejemplo la falta de cobertura
de telefonía móvil para realizar la conexión a
Internet de los equipos topográficos.
A pesar de las recomendaciones anteriores,
lógicamente las redes de estaciones de
referencia no son infalibles y en ocasiones
es posible que surjan algunas incidencias
durante el trabajo en campo. Habitualmente
estos problemas son de rápida resolución
si dependen del usuario como por ejemplo:

❚❱ La configuración de la conexión a Internet del equipo topográfico no está hecha correctamente.
❚❱ Los parámetros de conexión al cáster NTRIP al que
se desea conectar no están definidos correctamente (URL/IP, Puerto, Usuario y Contraseña).
❚❱ El usuario no dispone de un usuario y contraseña
válidos para conectarse el cáster NTRIP.
❚❱ El equipo topográfico es antiguo o no tiene un
firmware actualizado y no es compatible con los
servicios ofrecidos por la red
❚❱ En otras ocasiones (las menos) los problemas pueden tener otro origen más difícil de identificar por
ser ajenos al usuario y la resolución no es inmediata:
❚❱ No existe cobertura de Internet móvil (GPRS,3G,
etcétera) en la zona de trabajo.
❚❱ Existe cobertura de Internet móvil en la zona de
trabajo pero la latencia de los datos recibidos es demasiado alta como para que el receptor los pueda
obtener una inicialización RTK constante.
❚❱ No es posible establecer la conexión con la red debido a que el sistema está caído o temporalmente
no disponible.
❚❱ Se trabaja en una zona donde el efecto del multipath es demasiado alto y el receptor no inicializa
correctamente.
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❚❱ Aunque el receptor obtiene inicialización RTK, la
precisión alcanzada es demasiado baja debido a
que la estación de referencia de la que se reciben
datos está demasiado lejos.

➤➤ 7.- Nuevas tecnologías
Aunque a veces no lo parezca, en el campo de las infraestructuras geodésicas todavía no todo está inventado.
De hecho desde empresas como Trimble hoy se sigue
trabajando e investigando en las nuevas tecnologías que
mañana estarán disponibles. Buena muestra de ello son
los distintos desarrollos en diferentes ámbitos relacionados
con el posicionamiento GNSS diferencial o RTK.

campo y la red de estaciones de referencia. Esto causa que el receptor
pierda constantemente la inicialización RTK y el trabajo de campo sea
muy complicado de llevar a cabo.
El sistema Trimble Signal Prediction integrado en los receptores
Trimble R8 permite mantener la inicialización RTK aunque el receptor
deje de recibir datos de forma intermitente de la estación de referencia
o red a la que esté conectando,
minimizando o eliminando el efecto de posibles interferencias o latencias en la transferencia de datos sin afectar a la
precisión o la inicialización RTK.

■■ 7.1.- Su propia estación de referencia
■■ 7.3.- Procesado de datos en oficina
¿Quién no se ha encontrado en campo en la situación
en la que necesitaría trabajar con su propia estación de
referencia?
El receptor topográfico Trimble R8 dispone, al igual
que el receptor de infraestructura Trimble NetR9, un cáster
NTRIP y un interfaz web integrados en el dispositivo. Esto
permite a cualquier usuario instalar este receptor en cualquier punto como base RTK y conectar al mismo a través
de Internet vía NTRIP múltiples usuarios como si fuera una
estación de referencia convencional.
Además el interfaz web permite al usuario controlar al
receptor en remoto desde cualquier parte del mundo sin
necesidad de hacerlo físicamente o mediante un controlador topográfico.

■■ 7.2.- Mejoras en la estabilidad de la conexión
con la estación de referencia
Como se explicó anteriormente, existen distintas circunstancias (interferencias, latencias, etcétera) que afectan
a la estabilidad de las comunicaciones entre el receptor de

El programa de oficina Trimble Business Center permite, entre otras funcionalidades, realizar la descarga
automatizada de datos de las estaciones de referencia
de prácticamente cualquier red. De esta forma el usuario
sólo se tiene que preocupar de seleccionar las estaciones
de referencia de las que desea obtener datos así como la
fecha y hora de los mismos. Con un par de clics el programa descargará e importará automáticamente los datos de
estas redes para poder ser utilizados en el proyecto.
Trimble Business Center también le permite al usuario
aprovechar las ventajas que supone utilizar efemérides de
precisión para realizar procesados GNSS con criterios de
precisión más altos. Simplemente seleccionando el tipo de
efemérides que se desea importar (órbitas finales, rápidas o
ultra-rápidas) el programa descargará e importará los datos.

■■ 7.4.- Nuevos conceptos de infraestructuras geodésicas
La tendencia de investigación en el mundo de la tecnología GNSS apunta hacia los conceptos de simplificación,
pero manteniendo y mejorando en la medida de lo posible

Esquema de funcionamiento
de un receptor Trimble R8
trabajando como estación de
referencia
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Esquema de funcionamiento
del sistema Trimble Signal
Prefiction de un receptor
Trimble R8

las prestaciones o niveles de servicio que actualmente ya está disponibles. Fruto del trabajo de
investigación y desarrollo por parte de Trimble
desde hace años es la nueva tecnología Trimble
CenterPoint RTX. Esta tecnología consiste en un
sistema de envío de correcciones GNSS a receptores de campo a partir de la transmisión de datos
vía satélite. Esto significa que no es necesario
disponer de una infraestructura en tierra formada
por estaciones de referencia transmitiendo datos
RTK, conexiones por radio UHF o conexiones a
través de Internet móvil como ocurre con las redes de estaciones de referencia tradicionales. Los
receptores compatibles con la tecnología Trimble
CenterPoint RTX son capaces de obtener una repetitividad en las posiciones calculadas de sólo 4
centímetros con una inicialización de menos de un
minuto, y todo ello únicamente mediante la observación de satélites GNSS.
Actualmente esta tecnología ya se está empezando a emplear en sistemas de agricultura de
precisión en la región central de Norte-América.
Las ventajas que aporta esta tecnología en al agricultura de precisión son sobre todo en términos
de reducción de costes (se elimina la necesidad
de emplear infraestructuras en tierra), simplificación, rapidez y precisión. No es de extrañar, por
tanto, que en el futuro el ámbito de aplicación de
esta nueva tecnología puede aplicarse también en
la topografía y revolucionar, una vez más y como
ocurrió con la aparición de VRS, todo lo hasta el
momento establecido.
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Red GNSS Topcon en España
un caster que las procesa. La red GNSS de Topcon tiene
aproximadamente unas 80 bases, algunas de las cuales
pertenecen a distribuidores como Global Suministros Topográficos (http://www.grupoglobal.eu/), otros distribuidores aportan receptores GNSS con un menor número de
receptores GNSS, también hay algunas bases adicionales
de apoyo de organismos públicos que se usan para aumentar la consistencia de la red en Madrid. En Octubre se
pone en marcha las bases de Puertollano y Orense.

➤➤

Objetivo

Topcon posee desde hace años una red GNSS a nivel
nacional que ha tenido un rápido crecimiento y ha permitido implantar soluciones GPRS GNSS en muchos lugares
de España donde no existía una red pública o la red pública solo aportaba una solución GPS. Es una red privada a
disposición de nuestros clientes.
El objetivo principal de esta red es fomentar el uso de
receptores GNSS en las proximidades de estas bases, ya
sea mediante topografía, automatización de maquinaria de
obra civil, agricultura de precisión o aplicaciones especiales
que usen sistemas GNSS.
Otro objetivo secundario es generar ficheros de postproceso.
Algunos receptores, como ocurre entre otros, en la
CAM suministran de manera gratuita datos en postproceso
de fácil descarga.
http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/
web/VisorGps.htm

➤➤ Introducción:
Existe mucha información sobre conceptos básicos de
un Caster Ntrip, que están al alcance de todo el mundo y
no es el objetivo de este artículo, por lo tanto un esquema
muy resumido sería.
A) Una serie de receptores están instalados en lugares fijos
y estos envían correcciones diferenciales por internet a
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B) El software de red a partir de las diferentes correcciones recibidas de los receptores genera nuevas correcciones de red que son enviadas mediante el protocolo
NTRIP a los equipos GNSS de campo ( GPS topografía, equipos automatizados de maquinaria y agricultura,…). Hay múltiples maneras de entregar las correcciones ( MAC, VRS, FKP,….).

El software de red utilizado es Topnet V9 que permite
dar soluciones VRS en lugares donde existan al menos 4
bases GNSS distanciadas como máximo entre ellas entre
70 y 80 km. El resto de las bases que no cumplan esta condición suministran correcciones de base única.
La red principal fue calculada por la Universidad Politécnica de Madrid, con el software Bernese 5.0. y a día
de hoy está en trámites para ser homologada por el CNIG.
En el año 2008 se realizaron las primeras pruebas de
consistencia de coordenadas con receptores Topcon Gr3.
En la actualidad, se actualizan esas pruebas con receptores Topcon Gr5 con resultados similares para las bases antiguas y las nuevas bases.

➤➤ Componentes de la Red GNSS Topcon:
La mayoría de la red está formada por receptores de
triple constelación Topcon NETG3A con antenas Choke
Ring CRG3, son receptores de 144 canales, 100Hz de actualización, baterías internas que permiten más de 20 horas de funcionamiento en el caso que no haya alimentación
externa, entrada USB que permite gestionar discos duros
externos de gran capacidad >1Tb y hace de por si que el
receptor sea una propia ftp sin necesidad de enviar los datos a un servidor externo.
El receptor Topcon GR5 es un receptor moderno de triple constelación con 216 canales universales, 100Hz de
actualización de posición, 32Gb de memoria en SD en receptor para observaciones estáticas, radio digital RX/TX
con gprs integrado.
Su mejora sustancial es el trabajo en zonas complicadas como en ciudad, ámbito forestal, fondos de excavación… Su sistema de antena mini-choke ring minimiza la
señal multipath y permite obtener soluciones fijas en condiciones increíbles.
La constelación GPS+ GLONASS es usada de una manera conjunta para poder obtener soluciones en lugares
aparentemente imposibles de medir con un sistema GNSS,
recordemos que Topcon lleva más de 10 años trabajando
con la constelación Glonass.
Existen comparativos del uso de glonass entre marcas,
fácil de encontrarlos en un buscador con las palabras claves “comparativo glonass entre marcas”.
Así es fácil observar soluciones fija (fixed solutions)
por ejemplo con 2 satélites Gps + 3 satélites Glonass y
con medidas reiterativas un día tras otro. Las diferencias
son de un par de centímetros entre las distintas observaciones.
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1- Podemos ver el estado de toda la red, seguimiento de
cada base, de los distintos satélites (GPS + Glonass), si
la base esta operativa o no, y la posición exacta sobre
Google Map.
2 - Podemos ver los equipos móviles (ya sean equipos de
topografía, máquinas de obra civil, agricultura…), ver
el tiempo de conexión, estado del equipo, informes de
conexiones… El módulo avanzado permite parámetros
más complejos para maquinaria, como número de horas del motor en marcha, consumo de gasoil, presión de
neumáticos o hidráulico, etcétera.

➤➤ Otros Proyecto de redes GNSS
		 por Topcon-Inlandgeo
1.- Red en Angola con el instituto Geográfico y Catastral
con 17 bases GNSS en postproceso y tiempo real (si las
comunicaciones lo permiten).
Mas info en http://www.repangol.net/
El GR5 permite funcionar como si fuera Caster Ntrip, es
decir, el gr5 se coloca como base generando correcciones
diferenciales para 5 móviles vía GPRS. Esto permite trabajar vía GPRS en lugares donde no existen bases GNSS y la
orografía es complicada para usar comunicaciones por radio a grandes distancias (>10 km).
Un tema muy importante a la hora de usar receptores GNSS de distintas marcas de manera conjunta es usar
formatos de correcciones diferenciales modernos tipo
RTCM3.X. Las distintas marcas de receptores tienen diferentes Glonass Bias (diferencia de altura entre el centro de
fase de GPS y Glonass).
En el mensaje número 1033 de RTCM3.1 viene perfectamente definido el fabricante del receptor que ha generado
las correcciones diferenciales y permite al receptor móvil usar
esas correcciones de Glonass de una manera adecuada.
Por lo tanto es muy importante que todos los receptores
GNSS tengan actualizaciones de firmware modernas, así
como bases de referencia y actualizado el software de red.

➤➤ Control web de usuarios:
La aplicación Topnetweb permite a todos los usuarios
de la red, conectarse a una página web donde debe introducir su usuario y contraseña.

2.- Red de Dinamarca para
trabajar de manera dual,
GPRS y radio. El objetivo principal era generar
correcciones para sistemas de agricultura de
precisión. Más de 30 receptores GNSS.
3.- Red Pública de Aragón
con más de 20 receptores Topcon suministra
servicios en tiempo real
(VRS, más cercana) y en postproceso.
Más información en http://sitar.aragon.es/gnss.htm

BIBLIOGRAFÍA
• VII Jornadas Internacionales de Aplicaciones Geomáticas
en la Ingeniería en EUITT
• Combined Processing of GPS, GLONASS, and SBAS Code
Phase and Carrier fase Measurements Lambert Wanninger,
Stephan Wallstab-Freitag Geodetic Institute, Dresden University of
Technology, Germany
• GNSS Interoperability Mikael Lindgren Topcon Positioning
Systems

54 TOPCART

Vol. XXVIII – n.o 161

www.cnig.es

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

BASE CARTOGRÁFICA NUMÉRICA (BCN1000, 500, 200, 25),
MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL (MTN50, 25),
MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT1000, 200, 25),
LÍNEAS LÍMITE, BASE DE DATOS DE POBLACIÓN, MAPA DE USOS DEL SUELO,
ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA, CARTOGRAFÍA TEMÁTICA.
CENTRO DE DESCARGAS DE DATOS,

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
Oficina central y comercialización:
General Ibáñez de Ibero, 3 • 28003 MADRID
Teléfono: +34 91 597 94 53 • Fax: +34 91 553 29 13
e-mail: consulta@cnig.es

HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA

Yo recuerdo un Mr. Salomon, hoy muerto, que tenía un negocio
en la Novena Avenida, en Nueva York, y que sostenía que él
era un vándalo democrático. “Usted no puede permitirse -decíauna Crónica de Núremberg. Yo le encuentro una copia
incompleta, la separo y vendo una tabla por cien dólares”.

Antonio Crespo Sanz
Ingeniero Técnico Topógrafo

UMBERTO ECO. Desear, poseer y enloquecer.

MANGUIS MAPAE
(Ladrones de mapas)

E

l oficio de ladrón abarca numerosos ámbitos, y cómo
no, incluye el mundo de los
mapas. En todos los países y en
todas las épocas han existido “espabilaos” dedicados a robar libros, atlas
y mapas antiguos; unas veces por
encargo, otras siguiendo su intuición o
respondiendo a los vaivenes del mercado. En esta línea y durante el mes
de agosto de 2007, uno de estos personajes se hizo famoso en España al
distraer 19 láminas (ilustraciones y cartografía de los denominados incunables1 y raros) de la Biblioteca Nacional
de España (BNE). Nuestro amigo entró
en la Sala Cervantes -el lugar donde
se conservan los manuscritos y libros
más viejos y valiosos- armado con un
bisturí, y burlando la vigilancia, mutiló
diez libros entre los que se encontraban varias Geografías de Ptolomeo.
Como era verano, época en la que la
prensa busca carnaza, la noticia alcanzó las primeras páginas y se calentó
gracias a un rifirrafe entre la entonces
directora de la BNE (Rosa Regás) y
el otrora Ministro de Cultura (César
Antonio Molina). Él la acusó de mala
gestión y ella le calificó de bocazas, de
entorpecer la investigación con ruedas
de prensa que alertaron a los "chorizos" impidiendo su captura inmediata.
Todo terminó con la dimisión de la
1 Se consideran incunables aquellas ediciones
publicadas desde la invención de la imprenta
hasta principios del siglo XVI.
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Mapamundi de la
Geografía de Ptolomeo
editada en Ulm (1582).
Dos ejemplares similares
a este desaparecieron de
la BNE; uno había llegado
a Nueva York y el otro
a Sydney.

Este mapamundi inserto en la Cosmografía de Apiano fue una de las piezas sustraídas por los
dos ladrones de mapas que actuaron entre los años 2007 y 2009 en España.

Vol. XXVIII – n.o 161

directora, la incorporación de vistosas
medidas de seguridad y el “cacheo” de
los investigadores a la entrada, a la salida y en el tránsito por las salas. Ya se
sabe, cuando uno rompe algo, siempre
pagan justos por pecadores.
La falta de los mapamundis fue
detectada mientras se preparaba una
exposición dedicada a los tesoros de
la Biblioteca, y un inventario posterior
sacó a la luz otras desapariciones.
Denunciado el robo, se hizo cargo
de la investigación -bautizada como
“Operación Cosmografía”- el Grupo
de Patrimonio Histórico de la Guardia
Civil. Tras examinar los registros, las
notas de entrega de la BNE y recoger
las huellas dactilares de los libros que
había consultado, se localizó al caco,
pero cuando la policía acudió al domicilio que figuraba en su carnet, se
encontraron frente a la puerta del Corte
Inglés de la calle Serrano. El “artista”
era César Ovilio Gómez Rivero, apodado “el negro”2 un tipo de 60 años, calvo,
bajito, de origen uruguayo, nacionalidad española y residente en un lujoso
complejo residencial a 50 kilómetros de
la capital Argentina. Este “experto” sin
estudios universitarios que lucía numerosas pulseras y reloj de oro, presentó
títulos falsos, un aval de la embajada
española en Buenos Aires y el certificado de una biblioteca portuguesa para
lograr su carnet de investigador, que le
permitió acceder a la BNE en doce ocasiones entre los años 2004 y 2007. Una
vez identificado, se descubrió que durante este tiempo había visitado –con
identidades falsas- otras bibliotecas de
Italia, Portugal, Uruguay y Paraguay,
donde dejó rastros (y ausencias) de
su paso. Su verdadero curriculum exhibe varias detenciones por hurto y
estafa mientras trabajaba en la capital
uruguaya como pintor de brocha gorda (1972) y también en Buenos Aires
(1978). En los 80 saqueó la biblioteca
de la Universidad de Uruguay y fue
acusado de la desaparición de algunos
libros antiguos; en los 90 cesó temporalmente la actividad “investigadora”
para regentar un almacén de materiales
de construcción y con el nuevo siglo
recuperó el interés por la cartografía.
Llegó a la BNE con aires de grandeza:
regaló a la institución un libro de historia

2 También era conocido como la mula.

del siglo XV –de escaso valor– y se hizo
el simpático obsequiando bombones a
los vigilantes, aunque protestaba airadamente si tardaban en entregarle los
libros que había pedido y se enfurecía
con los empleados de seguridad que
intentaban revisar sus carpetas antes
de salir. Pero “el negro” tenía un secreto: ocultaba un minúsculo bisturí dentro
de la funda de sus gafas, lo disimulaba
en algún lugar (una estantería o bajo
su mesa de trabajo) y cuando nadie le
veía, cogía el arma, cortaba la página
y se la metía entre la ropa. Ese mismo
día regresaba a Argentina y entregaba
el producto robado a sus compinches,
uno de los cuales poseía la librería de
antigüedades Imago Mundi, en el bonaerense barrio de Recoleta, desde la
cual ofrecía las obras robadas a través
de su catálogo en Internet e incluso en
eBay. La policía intentó inspeccionar la
tienda, pero las artimañas legales de
los implicados y la lentitud de la justicia
retrasaron el registro, dando tiempo
a limpiar el local de cualquier rastro
sospechoso.
El paradero de los mapas fue variopinto y es conocido gracias a la
colaboración de la Interpol de España,
Australia, Reino Unido, Argentina y el
FBI estadounidense. Un mapamundi
Ptolomeo (INC/1475)3 fue adquirido en
Londres y terminó en Australia (octubre de 2007) en manos del anticuario
Simon Dewez, director de la galería
Gowrie de Sídney. Había pasado por
cuatro intermediarios: el primero pagó 20.000 $ y el último alrededor de
140.000 €. La policía australiana avisó
a la británica, quien a su vez se puso
en contacto con la de Madrid y esta
dio traslado a la Guardia Civil. Al poco
tiempo apareció en Nueva York otra lámina de Ptolomeo correspondiente a la
edición de Roma de 1508 (R-020753),
en la que se muestra por primera vez
el nuevo mundo. Tras ser localizada y
recuperada, quedó bajo la custodia del
FBI mientras las autoridades españolas realizaban los trámites necesarios
para su identificación y repatriación.
Un tercer mapa de Ptolomeo (INC/116)
fue entregado por un coleccionista de
3 Nos referimos a los mapas por la signatura del
volumen existente en la BNE. El R-020753 es
un mapamundi arrancado de una Geografía
de 1508 editada en Roma. El INC/1475 y el
INC/116 fueron seccionados de dos Geografías
de Ptolomeo publicadas en Ulm en 1482.
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Nueva York al enterarse del origen
incierto del documento. Por supuesto,
cuando la policía interrogó a los subasteros y a los compradores, todos
alegaron con cara de inocencia que
nada sabían de la procedencia ilícita
de aquellos mapas adquiridos a precio de saldo. Es cierto que muchos
comerciantes de arte son honrados,
pero tienden a confiar en exceso en sus
proveedores y les exigen muy pocas
garantías: si hay problemas argumentan que todo parecía legal y quedan
exculpados. Así ocurrió con la casa
Christie’s de Londres en 1997. Estaban
a punto de subastar una Geografía de
Ptolomeo (1577) publicada en Bolonia
y al recibir un comunicado del gobierno francés advirtiéndoles que la obra
había sido robada de los anaqueles
de la Biblioteca Nacional de Francia,
retiraron precipitadamente el artículo
de la puja. La sustracción había pasado inadvertida durante tres meses,
pero cuando salió a la luz fue noticia
en todos los medios de comunicación
y a pesar de ello, la almoneda británica
aceptó los certificados postizos que
presentó el “vendedor”4.
En este lapso de tiempo, Gómez
Rivero ya había sido localizado y para
capear el temporal se presentó ante
un juez argentino dispuesto a devolver ocho de los documentos que todavía no había podido vender, entre
los que destacan un mapamundi de
Ptolomeo (1507), un mapa del estrecho
de Magallanes de los Hermanos Nodal
(1621) y otro de la Cosmografía de
Apiano (1574). Primero se auto-inculpó
de los robos y declaró que era un estudioso de documentos antiguos a quien
la pasión por los viejos mapas había
nublado la razón, que estaba muy arrepentido por su conducta y por involucrar a varios amigos inocentes. Luego
intentó sacar tajada pidiendo desorbitadas cifras por ser entrevistado5, pero
no le salió bien y cambió de estrategia.
Se negó a responder a las preguntas de
la policía y su abogado explicó que era
inocente, que se dedicaba a la compraventa de libros, revistas e impresos
antiguos, y que algún desalmado le

4 Un mes después vendió una Geografía de
Ulm por 1.267.000$ y anteriormente, en
1990, había adjudicado otra por 2 mill. de $.
5 En Octubre de 2007 la revista Interviu publicó un artículo sobre el robo.
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colocó todo aquel material robado del
que lamentablemente no tenía los recibos de la adquisición: ¡el pobre había
sido engañado! Para rematar la jugada,
apeló la sentencia alegando fallos e
irregularidades en la investigación y
terminó quedando libre. Al tener noticias
del ladrón de mapas, el Juzgado de
Instrucción 42 de Madrid expidió una
orden de detención internacional contra
Gómez Rivero por sustraer bienes del
patrimonio histórico español y dos días
después expertos de la BNE y de la
Guardia Civil se trasladaron a Argentina
para identificar los ocho mapas entregados. El 2 de noviembre de 2007 un
juzgado de Buenos Aires devolvía los
mapas a España y el 8 de noviembre el
director del FBI en Washington hacía lo
propio con las dos hojas localizadas en
Estados Unidos.
Haciendo números, fueron devueltas ocho láminas, la Interpol recuperó
tres y las demás no han aparecido.
Se cree que el negro se deshizo de
dos hojas porque quedaron muy deterioradas al ser arrancadas de los libros y el resto fueron “colocadas” de
forma segura, por lo que será muy
difícil localizarlas. En el momento en
que los mapas llegaron a Madrid, la
BNE realizó una exposición –titulada
Mapas Recuperados- para mostrar los
tesoros rescatados y confeccionó una
felicitación navideña que mostraba un
mapamundi de Ptolomeo, precisamente
el que se hallaba en Sídney a la espera
de ser devuelto, acompañado por una
cita de Petrarca: “los muchos libros a
unos hicieron sabios y a otros locos”.
Las hojas están siendo restauradas antes de reinsertarlas en los libros, ya
que el negro no fue muy cuidadoso
con la cuchilla y además manipuló los
originales con el objetivo de sacarlos
a la venta sin despertar sospechas,
añadiendo tiras de celo, sellos falsos
para ocultar los de la BNE, certificados
de autenticidad inventados, exlibris de
pega, etc. Todas estas barrabasadas se
conservarán, añadiendo una nota explicativa en cada lámina sobre el periplo
del mapa y la procedencia de los sellos
apócrifos6. Actualmente el Sr. Gómez vive felizmente en Argentina y aunque se
halla privado de pasaporte, más le vale

6 Puede consultarse una referencia relacionada
con la restauración en http://www.youtube.com/
watch?v=iMi1dktiKJs
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Mapamundi de la Cosmografía Pomponio Mela, impreso en Salamanca en 1498. Sustraído de
la BNE, fue devuelto “voluntariamente” por el ladrón.

Mapamundi de
la Geografía de
Ptolomeo editada
por Bernardinum
Venetum de Vitalibus
en 1507, de la que
se conservan muy
pocos ejemplares.

no salir de aquel país si no quiere arriesgarse a comparecer ante los tribunales
españoles, pues existe una orden de
detención internacional contra su persona. No obstante, cuando prescriba
la acusación por robo, podrá moverse
libremente por todo el mundo.

delito contra el patrimonio histórico en
Argentina tiene penas muy leves. No es
fácil establecer el valor de lo sustraído:
las tablas de Ptolomeo más antiguas
suelen alcanzar alrededor de 100.000 €
cada una y el conjunto de lo robado se
puede tasar alrededor del millón de €,
aunque en el mercado negro las obras
se colocan a precios más bajos.

Un año después de aquella rapiña,
la justicia argentina ordenó el procesamiento de Gómez Rivero y de sus dos
cómplices acusándolos de tentativa de
fraude (entre un mes y seis años de cárcel) por intentar vender los documentos
robados en España7. Sin embargo, como se había entregado voluntariamente
(acorralado por la Interpol) y devolvió
algunos documentos para evitar la extradición, fue puesto en libertad bajo
la ridícula fianza de 2.200 €, ya que el

El robo de mapas no es algo nuevo
en España; se vienen registrando desapariciones importantes desde 1859
pero solo se dispone de datos fiables a
partir de 1983, fecha efectiva de creación del Grupo de Patrimonio Histórico8.
La BNE ha sufrido otros expolios menos
sonados y sin tanta publicidad: en 1981
la policía detuvo en Cuenca al ladrón
de varios mapas antiguos; en mayo

7 Los cómplices de Gómez Rivero era un intermediario uruguayo y el dueño de la librería anticuaria
Imago Mundi, que está relacionada con otra
conocida tienda de antigüedades de Verona.

8 Agradecemos a los miembros del Grupo de
Patrimonio Histórico de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil la atención y ayuda que amablemente nos prestaron.
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El mapamundi de
Macrobio (1485) también
provocó el interés
de “el negro” cuando
visitó la BNE.

Mapa del estrecho de Magallanes (1621) perteneciente a la Relación y reconocimiento del
estrecho realizado por hermanos García de Nodal. El mapa fue arrancado del libro
sin grandes miramientos, quedó rasgado y perdió un trozo de papel en el margen izquierdo.

de 1988 se recobraron 158 libros entre
los que se hallaba una Geografía de
Ptolomeo y en 1995 se recuperaron 300
grabados y láminas volatilizados por
arte de magia. Estos saqueos no son
exclusivos de nuestro país, como se
puede comprobar al leer los periódicos
o consultar las páginas web dedicadas
a la historia de la cartografía9: James
9 Destacan dos páginas de internet sobre coleccionismo de mapas que contienen artículos
y datos sobre mapas robados: http://www4.
uwm.edu/libraries/; http://www.maproomblog.com/
y la página sobre robos de mapas de Tony
Campbell en MapHist.

Brubaker fue condenado a 30 meses
de cárcel por robar libros y mapas de
más de 100 bibliotecas -con especial
dedicación a la de Washington- y estuvo en prisión hasta mayo de 2010;
en la biblioteca de la Sociedad Asiática
de Bombay desaparecieron los planos
de la ciudad realizados en 1803 y al
hacer inventario se descubrió la ausencia de otros 150 ejemplares; Forbes
Smiley fue detenido cuando trataba
de sacar varios mapas de la biblioteca
de Yale y se le procesó por robar un
centenar de láminas con cartografía
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en numerosas bibliotecas10, entre las
que destacan instituciones con importantes medidas de seguridad: la
Biblioteca Pública de Nueva York (11
mapas robados), la de Boston (34), la
de la Universidad de Yale (20), la de
Harvard (8), la Newberry Library en
Chicago (2) y hasta la British Library
(1). Si son capaces de desvalijar estas
grandes instituciones, imagínense lo
que ocurre en las pequeñas bibliotecas, donde no hay fondos para aplicar
sistemas de protección o contratar
vigilantes11. Un tribunal checo condenó a cinco años de prisión a Piotr
Stanislaw Perón, un polaco de 47
años con residencia en Canadá, por
“levantar” dos mapas del siglo XVI en
una biblioteca de Olomouc. En 1979,
Andrew Antippas, profesor visitante
de la Tulane University, se declaró
culpable de “tomar prestados” cinco
mapas de una de las salas de Yale.
Otro caso singular ocurrió también en
esta universidad durante 1973, cuando se detuvo a dos monjes ortodoxos
griegos acusados de “distraer” valiosos libros -ocultos bajo los hábitos- en
varias bibliotecas universitarias repartidas por los Estados Unidos y venderlos a anticuarios o comerciantes de
libros. El FBI registró sus habitaciones
en el Monasterio de San Esteban en
Queens (Nueva York) y encontró cientos de volúmenes que podían haber
reportado pingues beneficios a los
dos curas. La “estrella” principal de
esta actividad fue Gilbert Bland Jr.,
un individuo de pasado turbulento
con acusaciones por robo y estafa
que le mantuvieron a la sombra una
temporada. Guiado por su amor hacia
la cartografía, en 1994 se estableció
como anticuario y comenzó a surtirse
de mapas procedentes de rebanar los
mejores volúmenes de las más exqui-

10 Utilizaba un cúter, tarjetas de crédito extremadamente afiladas -o con una cuchilla
adherida- y cordeles húmedos para mutilar los
ejemplares. Alteraba los bordes para esconder sus laceraciones y blanqueaba con lejía
los sellos de las Bibliotecas antes de vender
los mapas a intermediarios internacionales y
coleccionistas. Se le atribuyen muchísimos
otros robos, pero se declaró inocente de
todo lo que se le imputaba, por lo que solo le
cayeron 3 años.
11 Las joyerías cuentan con las más sofisticadas
medidas para proteger su mercancía, pero
las pequeñas bibliotecas, llenas de zafiros
y diamantes en forma de mapas, no tienen
ni personal ni dinero para defenderse de los
delincuentes especializados.
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sitas bibliotecas americanas. Con un
aspecto huraño y anodino, actuaba
con gran celeridad y viajaba de un
extremo a otro del país, logrando pasar casi inadvertido hasta su captura
en diciembre de 199512. Además de
buen ladrón era un buen negociador,
dado que cambió –con el beneplácito de las bibliotecas asaltadas- una
posible pena de 20 años (y una multa
de medio millón de dólares) por una
condena testimonial y la inmunidad
en futuros procesamientos13. Para ello
solo tuvo que explicar qué lugares visitó, cuántos mapas se había llevado
y dónde los tenía, para que la policía
se encargase de restituir los mapas
sustraídos a sus dueños. Cerca de
150 ejemplares se hallaron amontonados en la taquilla de una consigna de
Palm Beach, algunos estaban en su
residencia, los vendidos se van recuperando poco a poco y una pequeña
parte sigue en poder de la policía a la
espera de que alguien los reclame.
El protagonista de la primera historia –el uruguayo Gómez Rivero- consiguió cierta fama y animó a otro listo, esta vez europeo, a “investigar” aplicando
el método de la cuchilla, gracias al cual
obtuvo un importante botín del que solo se han recuperado 67 mapas y otros
documentos antiguos. Los robos tuvieron lugar en pequeñas bibliotecas, repletas de valiosos atlas, con limitadas
medidas de seguridad y poca vigilancia. Sus primeras andanzas en España
se remontan al año 2007 cuando visitó
los archivos de la Universidad de Salamanca (esta vez con su nombre real),
pero el “trabajo” de campo comenzó en
marzo de 2008 en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, seccionando un
mapa incluido en una Cosmografía de
1537 editada en Suiza –que no ha aparecido-, y continuó por Salamanca, Valladolid y otras ciudades castellanas. La
policía recogió la ficha manuscrita que
había rellenado para acceder al archivo
12 HARVEY, M. (2001): La isla de los mapas
perdidos. Ed. Debate, Madrid, 288 págs.
13 Terminó cumpliendo menos de diecisiete
meses, pues tras numerosos acuerdos, solo
cuatro bibliotecas presentaron cargos. De
los 250 mapas que tenía en su poder, se
devolvieron alrededor de 180, ya que el ladrón
olvidó confesar varios robos. Por otro lado,
ciertos archivos se negaron a reconocer que
alguien había burlado sus medidas de seguridad y no quieren chequear las fotografías que
les envía el FBI.
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de El Escorial y confeccionó un retrato
robot a partir de las grabaciones de las
cámaras de seguridad, siendo este el
comienzo de la operación Biblión. El ratero fue identificado como Zslot Vamos,
de 47 años, nacionalidad húngara, sin
antecedentes penales, culto, afable,
bien vestido y dedicado a la compraventa de coches usados en la República Dominicana, país en el que residía
desde hacía tres años. Tras la primera
razia desapareció de la circulación y retomó su actividad en abril de 2009 para visitar varias bibliotecas siguiendo un
recorrido diseñado de antemano. Las
fuerzas de seguridad estaban tras su
pista y cuando los funcionarios del archivo de Pamplona le identificaron (el 7
de agosto de 2009) fue seguido hasta
la habitación 608 del Hotel Leyre. Tras
su detención, ocurrida de madrugada,
se descubrió una parte del botín cartográfico dentro de una caja de cartón y
el resto en el maletero de su coche: 67
mapas “distraídos” en tres semanas, de
los que 25 correspondían a la Biblioteca Pública de Soria; 12 a la de Valladolid; 3 a la de Logroño; igual número
de la Universidad de Pamplona; 20 del
Archivo General y Real de Navarra, y
dos más de la de Castilla-La Mancha,
en Toledo14.
Zslot Vamos se declaró ante la policía como un ferviente amante de los
mapas y aseguró que solo los “tomaba prestados” para su propio disfrute,
aunque a estas alturas de curso todos
sabemos que eran vendidos a anticuarios y coleccionistas sin escrúpulos. Su
método de trabajo era bastante sencillo:
buscaba los mapas a través de internet
y señalaba en una guía de carreteras las
bibliotecas que pensaba “visitar”. Comenzó el itinerario por el norte de España acompañado de su esposa15 en un
Mercedes de alquiler, pero el pobre fue
detenido cuando aún le faltaban por recorrer una treintena de ciudades españolas antes de pasar a Portugal -donde
planeaba detenerse en Lisboa, Coímbra
y Oporto-, a Francia y a Italia. Hacía las
reservas de los hoteles bajo su nombre verdadero, sin alojarse más de tres

14 Existe un vídeo en la red, correspondiente a
un telediario, en el que se explica brevemente la noticia. http://www.youtube.com/
watch?v=yyqaLIm70JM
15 Una despampanante hembra cuya silueta
recordaban todos los testigos consultados.

días seguidos en una ciudad; visitaba
los archivos con el falso nombre de Anton Ziska (esloveno) y tenía pasaportes
de repuesto a nombre de Gabor Josef
Cservenk o Gyula Stpocz (finlandés) por
si era necesario cambiar de identidad. El
primer día se presentaba con su documentación de investigador y pasaporte
falsos, explicaba el supuesto motivo de
su visita como periodista especializado en temas históricos y analizaba las
medidas de seguridad. El segundo día
pegaba el palo aplicando la técnica del
cúter (si el centro tenía detector de metales utilizaba las cuñas de plástico de
los cuellos de sus camisas, previamente
afiladas y convertidas en pequeños cuchillos) y sacaba los mapas ocultos entre sus papeles, dentro de un doble folio
preparado a modo de carpeta, que pasaba inadvertido como una página más
de sus notas. Algunas bibliotecas no se
dieron cuenta de lo sustraído hasta que,
alertadas por la guardia Civil, comprobaron los libros que había consultado el
amigo Anton (Geografías de Ptolomeo,
el Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius,
la Cosmografía de Apiano, el Speculum
orbis terrarum (1593), el Civitates Orbis
Terrarum de Braun, los atlas de Blaeu…)
y descubrieron –con el correspondiente
soponcio de los directores- que faltaban
varias láminas. Detenido el ladrón, los
mapas quedaron a disposición judicial
y tras las pertinentes identificaciones,
pruebas y análisis, fueron devueltos a
los lugares de procedencia. Zslot Vamos fue encarcelado pero su cómplice
consorte desapareció –no fue arrestada al no estar directamente relacionada
con los robos- y es probable que se haya llevado los mapas de la primera incursión (allá por el 2008) a Hungría o a la
República Dominicana, por lo que será
difícil localizarlos. Tras un año de prisión
preventiva, Zslot quedó en libertad en
enero de 2011, se le retiró el pasaporte (nos preguntamos cuál de todos los
que posee) y ha de presentarse periódicamente en comisaría. Cabe suponer
que un buen día saldrá discretamente
de nuestro país y se dedicará a poner
en circulación los mapas que todavía
están en su poder. Dentro de unos años
su delito prescribirá y quedará inmune,
aunque la propiedad de los mapas sigue siendo del estado español: el día
que se recuperen serán devueltos a las
bibliotecas saqueadas y reinsertados en
los volúmenes mutilados.
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Hasta aquí solo hemos recopilado
información publicada en la prensa española e internacional, pero conocimos
a un investigador que nos relató una
pequeña aventura relacionada con estos dos ladrones. A mediados de 2008
recibió el encargo de escribir el comentario cartográfico para la edición facsimilar de un manuscrito de la Geografía
de Ptolomeo datado en 1498 y publicado por la Editorial Siloe16. Recopiló
toda la información necesaria y descubrió divergencias significativas en los
dibujos correspondientes a las proyecciones cartográficas, por lo que decidió
consultar las fuentes. Primero acudió a
la Biblioteca Nacional de España y solicitó un manuscrito y dos ejemplares
de la Geografía de Ptolomeo con la intención de contrastar el asunto de las
proyecciones, verificar ciertos detalles
del coloreado a mano y otros pormenores que solo se pueden contemplar
sobre el original. Después de un buen
rato, apareció alguien que le requirió
explicaciones sobre el motivo de la
consulta; lo expuso rápidamente y tras
algunas comprobaciones se autorizó el
préstamo. Los funcionarios le recolocaron en una mesa más centrada “para
que tuviese buena luz” y amablemente
acudían a su lado cada dos por tres a
ver si necesitaba algo. Pasadas unas
horas pidió la edición de la Geografía
de Ptolomeo de Ulm y después de una
larga espera llegó otra persona para indicarle la imposibilidad de ese préstamo por motivos de seguridad. En ese
momento recordó la historia del ladrón
de mapas uruguayo y preguntó si el
asunto estaba relacionado con aquel
robo. La archivera asintió y, levantando
las cejas, le indicó que aquel volumen
se encontraban “sub iudice” (sometido
a protección judicial por ser prueba de
un delito) por lo que no se podía tocar.
Continuó su faena visitando la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, donde le facilitaron los manuscritos con la amabilidad habitual de los
archiveros, pero tuvo la sensación de
que mil ojos vigilaban sus movimientos, y algo similar ocurrió en otros lugares. Al solicitar en la Biblioteca de
la Universidad de Valladolid una Geografía de Ptolomeo le explicaron que
16 VV.AA (2011): Cosmografía de Ptolomeo, Vol. I
Traducción (357 págs.), Vol. II Estudios (241
págs.). Ed. Siloé, Burgos.

Mapa de Islandia de Abraham Ortelius. Zslot Vamos tenía cierta preferencia por las láminas
de Islandia, tanto las de Ortelius como las de Blaeu.

La Geografía de Ptolomeo es una de las piezas más buscadas por los ladrones,
y sienten gran interés por la lámina de Britania e Hibernia.

no podían prestar tal libro ya que un
ladrón -de edad y aspecto similar al
del investigador- acababa de arrancar
algunas láminas. Entonces comprendió el excesivo control al que había sido sometido y después de ser avalado
por la vicerrectora como experto, ayudó a localizar las láminas robadas, logrando que las sospechas se transformasen en agradecimiento. Como era
de esperar, a nuestro amigo –apasionado de los mapas pero honrado y cabal- se le quitaron las ganas de ir por
los archivos españoles sintiéndose bajo sospecha, y aquellas comprobaciones que pretendía quedaron olvidadas.
Durante unos meses siguió atentamente las noticias de la prensa y supo que
estos delincuentes son profesionales
sin escrúpulos que saben lo que buscan, tapan con su cuerpo las cámaras
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de seguridad, trabajan en cuestión de
segundos y tienen compinches que
colocan la mercancía. Aprendió que
los ladrones de mapas existen porque
hay adinerados caprichosos que aprovechan ciertos chollos sin importarles
su procedencia, se asombró cuando
le contaron que coleccionar mapas es
una de las formas con la que algunas
personas adineradas cumplen su deseo de aparentar una cultura que no
siempre tienen y se quedó pasmado
al saber que el tráfico de obras de arte
es el cuarto delito más lucrativo, después del comercio de personas, armas
y drogas.Tras la detención del autor de
aquellas fechorías cartográficas, quien
me contó esta historia suspiró aliviado
y desde entonces sigue con interés todas las noticias que hablan sobre ladrones de mapas.
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ACTUALIDAD vida profesional

DIARIO DE A BORDO DE UN
TOPÓGRAFO ESPAÑOL EN COLOMBIA
Soy asesor de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en
Topografía y vocal de la Junta
Territorial de Madrid. He viajado este verano a Colombia
para solucionar algunos asuntos que la empresa para la que
trabajo, TOOL, S.A me había
encargado. Pero otro de mis
objetivos fundamentales era
involucrarme en el ámbito de
la Topografía de aquel lugar ya
que iba, además, como portavoz del COITT.
Convenios de colaboración,
video-conferencias y participación, por ambas partes, en
congresos internacionales son
los acuerdos a los que hemos llegado tras una semana
de reuniones con los máximos
responsables de la Ingeniería
en Topografía. Un pequeño inciso: me llamo Antonio Luis
González.
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➤➤ Día 24/07/2011
Aterrizo en Bogotá a las ocho de la tarde, hora local (tres de la madrugada,
hora peninsular) sin apenas dormir. Llego al hotel y contacto con la secretaria
de la Presidenta del Consejo Nacional de Topografía y miembro de la Sociedad
de Topógrafos de Colombia, Ruth Elena Acuña Agudel. Dicho Consejo es el órgano institucional que concede las licencias para ejercer la profesión a los Topógrafos y a los Tecnólogos. Desde España ya había contactado con ella, pero
no obtuve una respuesta demasiado explícita, por lo que tuve que hacer varias
llamadas. En Bogotá las cosas van despacio…
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➤➤ Día 25/07/2011
Consigo, por fin, una reunión con ella y le ofrezco la
posibilidad de acuerdos de colaboración e intercambios
de información, así como reuniones por video-conferencia
con la Junta Directiva de nuestro Colegio. Iniciativa que tuvo muy buena acogida por su parte.
Me consigue el contacto con José Agustín Wilches Gómez, presidente de la Comisión Geomática de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y, además, me incluye
dentro de una reunión del Consejo de Comisiones Técnicas
que se celebra en el Club de Ingenieros ese mismo día. A
esta reunión asisten Carlos Eduardo Espinosa, presidente de la Comisión de Geotecnia SCI; José Hernán García,
Presidente de Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia SCI; Antonio Luis González representante del Colegio Oficial de Ingenieros en Topografía de España; Ruth
Elena Acuña, presidente del Consejo Profesional Nacional
de Topografía de Colombia; José Agustín Wilches, presidente de la Comisión de Geomática SCI, Adriana Poveda,
Directora de Relaciones Corporativas SCI; José Montaña,
Presidente de la Comisión de Energía SCI; Luis Alberto
Cruz, Coordinador de eventos del SCI y Hernando Monroy,
Presidente de la comisión de Transporte y Movilidad y yo
mismo, Antonio Luis González, representante del Colegio
Oficial de Ingenieros en Topografía de España.
Se debatieron varias propuestas, entre ellas la de José
Montaña, el presidente de la Comisión de la Energía SCI
que consistía en la coordinación de un Congreso Internacional enfocado a la Innovación Tecnológica y a la importancia del aprovechamiento energético de los recursos hídricos y, además un plan de movilidad con la utilización
de los ferrocarriles eléctricos, entre otros temas. Se nos
facilitó la intervención y la aportación de ideas al respecto.
Desde el colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía de España, propusimos organizar una reunión mediante vídeo-conferencia para intercambiar ideas y modelos de
gestión.
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➤➤ Día 26/07/2011
Visité la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
y allí mantuve una reunión con el Director Ejecutivo de dicha sociedad, Hugo Ignacio Torres, quien agradeció la visita y mostró su ofrecimiento para una futura colaboración
entre ambas instituciones. Reiteró, en varias ocasiones, su
invitación a participar en la próxima Semana Geomática
y en futuros eventos en los que se me aportó documentación. Me facilitaron también información sobre las jornadas
que, de forma habitual, se organizan desde la Sociedad
y la cooperación activa en las administraciones del país.
También acogieron de forma favorable la participación en
video-conferencia con la Junta Directiva del Colegio Oficial en España.
En esta visita, además, la Directora de Relaciones Corporativas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)
Adriana Poveda, me cedió información sobre la próxima
convocatoria de la Semana de Geomática, organizada
junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el contacto del Ingeniero MSC Alberto Boada, del grupo de Sistemas de Información Geográfica del CIAF (Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica). Conseguí
convocar una reunión para el Jueves 28/07/11.
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➤➤ Día 27/07/2011
Doy una conferencia en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, universidad pública donde se encuentran representantes de la Facultad de Medio Ambiente, de
la Escuela de Ingeniería en Topografía y del Curso de Expertos en Diseño de vías.
Quiero agradecer de forma especial al Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Wilson
Ernesto Vargas, al Coordinador del Experto en Diseño de
Vías, Carlos J. González y a Mario Rincón de la Escuela de
Ingenieros en Topografía, por su recibimiento y respuesta
ante nuestra doble visita.
En el tema que atañe a nuestra institución, se reciben
propuestas para la colaboración y se nos pide poder hacer de enlace para la creación de convenios con las universidades españolas y las escuelas de Ingeniería en Topografía y Civil para el intercambio de alumnos tanto de pregrado como de postgrado, así como en los programas de
doctorado. También me dan información de los diferentes
programas curriculares y, por nuestra parte se les facilitan
los programas de la nueva titulación de Ingeniería en Geomática y Topografía, junto con los diferentes perfiles de la
nueva Maestría en Ingeniería en Geodesia y Cartografía, a
saber, Adquisición de los Datos, Tratamiento de los Datos, Gestión Geomática del Territorio y un futuro perfil
aún sin definir propio relacionado con el Instituto Nacional
Geográfico de España.

En el mismo día se realizó una Jornada Técnica de similares características realizada por la Delegación Territorial de
Madrid del COITT sobre Trazados y Diseño de Obras Lineales.

Se establecieron los posibles puntos para una reunión
mediante video-conferencia con el Presidente-Decano del
COITT, Andrés Diez. Se intercambió información sobre los
diferentes planes de estudios actuales aprobados según
Bolonia, planes para las nuevas Maestrías, relación de cursos y actuaciones conjuntas que se están llevando a cabo
con el I.G.N en España, como los cursos on-line de IDES,
Cartografía Avanzada, etc. Y se les remitió un enlace al número actual de la revista oficial del colegio, número especial en IDES.

Se nos facilitó una gran cantidad de información, como
revistas, catálogos, organigramas e instituciones con las
que se realizan programas conjuntos por parte del IGACCIAF. Actualmente se están potenciando los Grupos de
Percepción Remota y Aplicaciones Geográficas; Sistemas
de Información Geográfica y Modelado Espacial; Grupo para la gestión de las Infraestructuras de Datos Espaciales y
Gestión de la Información Geográfica y, por último, se hizo
hincapié en la labor que desarrolla el Grupo de Gestión del
Conocimiento en Tecnologías Geoespaciales.
De igual forma obtuve información sobre las actuaciones de un grupo con gran desarrollo y gestionado por la
Comisión Colombiana del Espacio, que pone la tecnología
de los satélites al servicio del país colombiano y la existencia de un Programa de Investigación en Desarrollo Satelital
y Aplicaciones para Observación de la Tierra.
Por otro lado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
gestiona a través de la Subdirección de Catastro toda la información y normativa vigente en el tema Catastral.

➤➤ Día 28/7/2011
➤➤ Día 29/07/11.
Mantuve una reunión en el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) con el Centro de investigación y Desarrollo
de la Información Geográfica (CIAF)
La primera reunión prevista en el día fue con la Dirección
Ejecutiva del CIAF donde asistieron a la misma Elena Posada, Jefe del CIAF, Alberto Boada, responsable del Grupo de
Sistemas de Información Geográfica, Jaime Silva, coordinador del Grupo de Gestión del Conocimiento, Carolina Mosquera, Coordinador de Proyectos GITT y colaboradora de la
empresa española TOOL S.A en Colombia y yo mismo, Antonio Luis González como representante del COITT.
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Mi avión salía a las 17:00 horas, 23:00 en España, aunque por la mañana tuve alguna reunión de última hora con
empresas y colaboradores, dediqué casi todo el tiempo a
procesar toda la información que había recopilado a lo largo de todos estos días. Ha sido una experiencia positiva a
todos los niveles y volverá a repetirse en breve. Las maletas
también ocuparon gran parte de ese día en el que salí rumbo
a España y aterricé el día 30 a las 10.30 horas de la mañana (hora peninsular) Este diario no acaba aquí, habrá mucho
más que contar próximamente… Hasta pronto.
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ACTUALIDAD NOTICIAS
DEL SECTOR
vida profesional

Incorporaciones en Topcon Positioning
Spain y Leica Geosystems
Javier Peñafiel se une al equipo de TOPCON como Director Comercial en España, para las divisiones de Topografía, Control de Maquinaria en Agricultura y Construcción-laser.

Javier Peñafiel, es una persona bien conocida
y con reconocido
prestigio en el sector. Posee más de
20 años de experiencia en empresas del sector, habiendo desarrollado nuevos mercados y productos
dentro de la Topografía, Geodesia,
Ingeniería y Guiado de Maquinaria,
siendo participe de
Javier Peñafiel
importantes aportaciones a la profesión, que hoy utilizamos de manera
cotidiana. Peñafiel
reportará directamente a Tony Hirayama, CEO de TOPCON Spain.
Dentro del plan estratégico y de inversión de TOPCON
en España, ha promocionado a Javier Ramos como Director
de Ventas de la división de Topografía y Geodesia. Por otro
lado, Juan Carlos Ramos pasará a ser el Director de Guiado de Maquinaria para Agricultura y Construcción. Los dos
son grandes conocedores de los productos de TOPCON,
con gran experiencia, aportando un excelente servicio a los
clientes. Tanto Javier Ramos como Juan Carlos Ramos reportaran a Javier Peñafiel.
Adicionalmente, Topcon anuncia un cambio de nombre
de compañía, de “InlandGEO” a “Topcon Positioning Spain”
que será efectivo desde Octubre de 2011. Obviamente, este cambio significa que Topcon continua invirtiendo fuertemente en el mercado español a pesar de la actual coyuntura
económica del país, debido a la importancia estratégica del
mercado Español en el resto del mundo.
Topcon Positioning Spain con su nuevo equipo comercial, liderado por Javier Peñafiel, asegura que continúa invirtiendo en los mejores profesionales y en nuevos servicios,
para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros.
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Por su parte, la compañía Leica Geosystems anuncia que ha reforzado su cúpula directiva en España con
la reciente incorporación a la
empresa de Fernando Sahuquillo, quién desempeñará la función de Director regional
en España y Portugal.
Con el fin de apoyar la estrategia de la empresa, que
desea reforzar su presencia en los segmentos de la Topografía, la Agricultura y la Obra civil, también se ha reforzado
notablemente la Dirección Comercial con la incorporación
de Alberto Gómez, Iván Murillo y Roberto Gallardo como
nuevos responsables de sus respectivas áreas geográficas
-Alberto Gómez, Gerente Comercial del área Noreste; Iván
Murillo, Gerente Comercial del área Norte y Roberto Gallardo, Gerente Comercial del área Sur-. Los tres reportarán a
Javier Sell, Director general en España.
Todos ellos poseen muchos años de experiencia tanto en el ámbito de la Topografía, como en el del Control de
Maquinaria, habiendo trabajado para diferentes empresas
del sector.
Pese a la dificultad del escenario económico, Leica
Geosystems continúa invirtiendo en el mercado español para asegurar que los clientes reciban la mejor atención profesional y soporte, en cualquier lugar y en cualquier segmento
de mercado.

Fernando Sahuquillo
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TOPOINGEO comienza una nueva andadura
Tras varios años desarrollando su actividad profesional en colaboración con AFJ, José María Bezares Torrón y David Jiménez comienzan una nueva etapa de
forma independiente con TOPOINGEO.

La compañía, dedicada primordialmente a la ingeniería,
está compuesta por personal de distintos perfiles y dirigida por Ingenieros Técnicos
en Topografía con un bagaje profesional de más de 15
años en el sector.
TOPOINGEO realiza trabajos y desarrolla proyectos
con HDS (alta definición laser) colaborando con entidades públicas y privadas
especialistas en este tema.
Parte de sus esfuerzos están
actualmente enfocados al
desarrollo de SIG (sistemas
de información geográfica)

tanto en el ámbito de la ingeniería como en otros ámbitos
demandados por sus clientes. El objetivo de la empresa es
ofrecer una atención profesional y responsable, con un servicio personalizado especial para cada tipo de obras y proyectos que surjan en cualquier parte del territorio nacional.
José María Bezares ha manifestado a TOPCART que
inician esta nueva andadura cargados de “decisión, determinación y esperanza”.
Cuentan con 13 profesionales y se definen a sí
mismos como una empresa flexible que puede adaptarse a las necesidades de cada cliente, “en la actual situación
del sector sólo ofreciendo flexibilidad y profesional podemos sobrevivir”,
declara el gerente de TOPOINGEO.

Más información en: www.topoingeo.com

Nuevo receptor topográfico
GNSS Leica Viva GS25
Leica Geosystems anuncia el lanazmiento del Leica Viva
GS25 un receptor topográfico de alto nivel GNSS que amplía el portafolio de Leica GNSS en su familia Leica Viva.
Según la compañía, el receptor GS25 ofrece un rendimiento óptimo, incluso en las condiciones más exigentes, ofreciendo la máxima precisión y fiabilidad, mayor flexibilidad,
una tecnología probada, extrema robustez y diseño.

Con la protección ambiental IP67,
el Leica Viva GS25 está construido teniendo en cuenta los estándares para
los ambientes más extremos. Permite
múltiples opciones de configuración para conectar una amplia variedad de dispositivos y dispositivos de almacenamiento de datos. Interfaces para el SPP,
que junto a un nuevo motor de medida,
hace que sea el receptor ideal para aplicaciones especiales, tales como la investigación académica.
Con la moderna tecnología incorporada en comunicación como Bluetooth® inalámbrico, GSM, UMTS o radio
interior, no necesita de ningún dispositivo de comunicación externo o cables.
La pequeña pantalla y la interfaz de

usuario en el GS25 Viva
permite la configuración
sin necesidad de ningún
dispositivo externo. Además, el receptor GNSS puede ser fácilmente controlado por un navegador web.
Leica Geosystems asegura en su
comunicado que “la modernización del
GNSS es un proceso continuo. El motor de GNSS de seguimiento modular
permite la actualización cuando las estructuras de las nuevas señales son publicadas. Con un único motor intercambiable de medición, los clientes pueden
mantenerse al día con las últimas señales GNSS, asegurándose su inversión a
largo plazo. El Leica Viva GS25 soporta
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una variedad de señales GNSS como
L1, L2, L5, así como soporta el seguimiento de Galileo, incluyendo AltBOC.”
El software incorporado Leica
SmartWorx Viva se explica por sí mismo, aporta facilidad de uso a un nuevo
nivel. Con SmartWorx Viva y el servidor
de Internet integrado, todo está perfectamente controlado. El software integrado se ejecuta conjuntamente, de forma
inalámbrica, con los controladores de
campo Leica Viva CS10 y CS15.
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EL BLOG DE PACA BRONCHALES

Francisca Bronchales
Ingeniera Técnica en Topografía

BRONCHALES 5

Y

a les conté en el último artículo
que José Manuel andaba fastidiado de salud y Ramiro, el médico, al igual que el resto de sus colegas —que, hay que ver, parece que se
lo enseñen en la Facultad—, a no saber
aún lo que tenía, le prohibió lo que más
le gusta: comer, especialmente embutidos; y beber vino, que otros vicios no
gasta el pobre, y me lo puso a régimen
de borrajas, judías verdes, fruta y agua,
mucha agua. De dos a tres litros al día.
—Este animal de Ramiro pretende
acabar con virus, bacilos y bacterias
por ahogamiento. Debe ser eso que llaman hidroterapia. ¡Jesús qué Cruz!
Se lamentaba en el coche mientras
lo llevaba al hospital de Teruel a hacerse
un TAC. Y es que esto de estar parada
tiene como lado positivo que puedo hacer cosas que antes no podía por falta
de tiempo y ocasión, como leer, pasear
o hacer algo por los demás. Yo, como
no tengo ONG´s con las que ser solidaria, me ocupo de ayudar a la familia y
los amigos cuando me necesitan que,
francamente, me importan más que los
“ludópatas de Angola”, por poner un
ejemplo —no sé si existe esa ONG, pero doy fe que las hay parecidas, con su
número de cuenta corriente, que eso
nunca falta.
—De taxi nada majo, que a Teruel y
donde haga falta, te llevo yo. Me voy a
ocupar de ti: desde ahora serás mi ONG.
Le dije con determinación a José
Manuel cuando me contó sus cuitas. Y
es que ya le tocaba, porque a este hombre no se le recuerda enfermedad alguna, no siendo algún leve constipado.
—Mira que he deseado y temido
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al mismo tiempo que una mujer joven
me requiriera para algo, pero nunca me
hubiera imaginado que me pidiera ser
su ONG. No será ninguna indecencia,
¿verdad? Que mira Paca, ojo conmigo
y piensa que “no hay caballo tan viejo
que no dé un relincho a tiempo” —me
dijo guasón tirando del refranero, que
aplica con maestría a cada ocasión.
—No hombre no, no seas viejo verde que no van por ahí los tiros. Eso
además de que relinchar puede que relinches, pero lo que es lo otro que insinúas, lo dudo mucho. Me refiero, Casanova de pacotilla, a que mientras estés
pachucho y desvalido, pienso cuidar
de ti. ¿Recuerdas aquella película que
te gustaba tanto; “Plácido”, en la que
cada rico se buscaba su pobre para invitarlo a cenar en Nochebuena? Bueno
pues algo así, sólo que para más tiempo. Hasta que tú te repongas, o yo encuentre trabajo. Lo que suceda primero,
como dicen las garantías de los coches
con los años y los kilómetros.
—Paca, eres una bendita. No sé cómo agradecértelo.
—No lo hagas, si a mí también me
viene bien. Necesito llenar mi tiempo
con algo útil. Ahora somos dos almas
solitarias que se necesitan mutuamente. Me haces un favor dejándome. ¿Sabes que ayer haciendo zapping caí en
una perorata de la Belén Esteban y casi me “engancho”? Se me encendieron
todas las alarmas y me he prometido no
ver la “tele” más de lo imprescindible.
Y así hemos andado unos días los
dos. Algunos análisis y pruebas se los
hicieron en el Centro de Salud de Bronchales, otros en Albarracín, y lo más se-

rio en el Hospital de Teruel, que aunque
parezca que a algunos políticos les molesta, existe, como reivindicamos los turolenses cuando salimos alguna vez en
los medios de comunicación cada tres
o cuatro años.
Para no hacernos volver, quedaron
en enviar a José Manuel los resultados.
Y así pasé unos días, esperando saber
algo, aunque conociéndolo como lo conozco, sabía que él no me iba a decir
nada si había problemas.
Llevaba ya una semana sin verlo por
el pueblo. Ni siquiera en el bar donde
tiene la tertulia. Me dijeron que lo habían
visto por la iglesia, pero como yo no la
frecuento demasiado; no por nada, que
creyente soy y además Damián, nuestro
párroco es muy majo. Será pereza, supongo, así que extrañada, me pasé por
su casa. Nos saludamos como siempre,
sin ceremonias ni besos. En sus tiempos había que ser novios o familiares
para eso y, entre colegas, siendo como
eran todos hombres, menos aún, claro.
Así que normalmente un “¿cómo va
eso?”, “hola”, o incluso un simple “¡Eú!”
siempre nos ha bastado como saludo y
tránsito al: “saca una botella de clarete
de la nevera”, “parte un poco de jamón
y chorizo”, u otras cosas parecidas, casi siempre relacionadas con la gastronomía. Después, como nunca hemos
necesitado de muchas palabras, los silencios son frecuentes entre nosotros,
aunque la cercanía y el entendimiento
sean grandes.
Ese día sin embargo, me miró con
una sonrisa de circunstancias y puso
su mano sobre la mía unos instantes
dándome unos leves golpecitos en ella.
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—Veo que tienes la botella más que
mediada. Eso es buena señal. ¿Es que
ya te ha dado Ramiro permiso para comer y beber como siempre? —le pregunté esperanzada.
—Bueno, más bien me lo he dado
yo por mi cuenta.
—¿Ya te han enviado todos los resultados de las pruebas?
Sin decir nada, señaló con la barbilla el sobre blanco que estaba sobre
la mesa con el membrete del Hospital
Obispo Polanco y después me miró por
encima de las gafas meneando la cabeza. No hizo falta que mirara el contenido
del sobre ni hablar más. Como siempre,
nos entendimos, aunque esta vez se
me hizo un nudo en la garganta.
—Ya veo, ¿qué te ha dicho Ramiro?
¿Qué tratamiento tiene?
—Excepto cirugía, por mi edad, lo
consabido en estos casos, ya sabes:
“quimio” y “radio”. Pero como diría Javito, paso colega. Prefiero vivir tranquilo lo que pueda quedarme. Ramiro está
de acuerdo conmigo.
No le pregunté dónde, cuándo o
cómo, aunque no pude evitar mirarlo
con pena.
—No te apures, Paca —me dijo leyéndome el pensamiento—. Si lo bueno de tener casi los noventa es que las
células están ya tan gastadas, que no
tienen fuerza ni para que el mal avance.
Como todo buen topógrafo, ya había hecho promedios y desviaciones.
—La media de edad en los hombres
está ahora en los setenta y ocho, y por
tanto el Cielo me ha regalado ya once
años. Además todo cansa: hasta vivir.
Desde que mi Fermina me dejó hace ya
más de cuarenta años, no ha pasado un
día que no haya pedido a Dios que me
llevara a su lado.
—Pues lo pedirías sin mucha convicción, “jodío”, porque otra cosa no
será, pero en nuestro Bronchales tienes
a mano riscos y despeñaderos como
para haberte reunido con ella a diario,
si tantas ganas tenías —le dije.
—En eso llevas razón; supongo no
lo he hecho porque aunque no sea un
“meapilas”, si soy católico de corazón
y no puedo hacer algo así. Bueno, por
eso y además porque la vida es bonita
y cuesta dejar esto, ¡qué leche!
Señaló con un ademán el pueblo y
la sierra, que desde el porche de su ca-

sa tiene una vista espectacular, rematando con uno de los únicos tres tacos,
todos “light”, que suele decir. A saber:
“leche” para enfatizar, “coñe” cuando
esta algo contrariado y el “rediós” que
sólo usa cuando está realmente cabreado: es decir, casi nunca.
—Paca, esto sólo lo sabéis Ramiro
y tú. No quiero que lo sepa nadie más.
Ya sabes cómo es la gente: me atosigarían a preguntas y buenos deseos.
—Pero se lo dirás a Paulina, supongo.
—No, no se lo pienso decir tampoco. Está muy ocupada y demasiado lejos para que venga, total para nada. Lo
que sea será, esté o no esté ella.
Paulina es su hija única. Cuando
murió Fermina, tenía once años. José
Manuel, como Topógrafo que era, estaba casi siempre de viaje trabajando en
el campo, así que lo normal era que se
quedara al cuidado de los abuelos, siguiera yendo al colegio en Bronchales
o Albarracín, y al acabar el bachillerato
se casara con algún mozo adinerado de
la comarca, como ella.
Pero la chica era muy lista y estudiosa. José Manuel lo sabía, y con la
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oposición de los padres de Fermina, y
las críticas de casi todo el pueblo, la
envió a estudiar interna a un colegio de
Madrid. Después vino el colegio mayor,
la Universidad, el Doctorado en Medicina y la Universidad en EEUU, donde vive.
José Manuel se quedó mirando
pensativo a un punto lejano del horizonte. Vi sus ojos cansados y con cientos
de arrugas fabricadas por el sol, el viento y un millón de observaciones hechas
con los antiguos instrumentos aragoneses “Laguna” que se compró cuando
pidió la excedencia del Instituto, y que
no cambiaría por los más modernos
GPS. Me quedé mirando a aquel viejo Topógrafo, mi maestro y amigo, que,
seguramente en ese momento estaba recordando a sus ya desaparecidos
compañeros de aquellas campañas heroicas de su juventud y que conozco a
través de sus relatos en las largas veladas invernales: Julián, el entrañable
bromista y su inseparable Sebastián;
Rafael y Juan José, los escritores y….
Pero todo eso merece contarlo en otro
capítulo que, lo prometo, será más alegre que éste.
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Tecnología Trimble
a un precio

increíble
9.800 €
Trimble GNSS R4 con Glonass
y TSC2 con Survey Controller

GL
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3 Software Trimble Survey Controller
3 Todos los accesorios incluidos
3 Plena funcionalidad
TRIMBLE R4: SOLucIóN GPS EN LA quE uSTEd PuEdE cONTAR cON
quE cAdA PuNTO cuENTA.
• Construido en la probada, fiable, Tecnología Trimble.
• Precisa, fiable y sistema robusto.
• Escalable desde el Post-proceso a configuraciones RTK con VRS
y multi-constelaciones.

DescubrA cómo el nueVo r4 está cAmbIAnDo el trAbAjo De los toPógrAfos.
IVA no incluido. Promoción por tiempo limitado.
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