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Cálculo y análisis del modelo de Geoide Gravimétrico

de la Comunidad Valenciana

Martín A.(1), Capilla R.(2), Anquela A. B.(1), Padín J.(1), Berné J. L.(1)
(1)
(2)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV)

Resumen
La determinación se basa en la técnica eliminar-restaurar siguiendo el escenario propuesto por Stokes-Helmert, resolviendo la integral de Stokes a
partir de las anomalías de gravedad de Faye reducidas y posterior cálculo del efecto indirecto. El modelo global utilizado ha sido el EIGEN-CG03C,
obtenido mediante combinación de datos de los satélites CHAMP y GRACE y datos altimétricos y gravimétricos de la superficie terrestre.
Se han utilizado más de 13000 puntos de gravedad sobre la Comunidad y su zona marítima, de la base de datos del IGN, BGI, sandwell&Smith
(altimetría por satélite) y del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia utilizando
el gravímetro Lacoste&Romberg D203. Se dispone de más de 100 cuadrículas de 25 x 25 kilómetros del MDE del SGE de resolución 25 x 25
metros que cubren toda la Comunidad y alrededores. Para el Modelo Digital Batimétrico, se han digitalizado 12 cartas náuticas del IHM, el mapa
de la ZEEE del IEO y se ha completado la información con profundidades procedentes de altimetría por satélite.
El modelo de geoide obtenido se ha comparado con otros modelos a través de puntos GPS/nivelación (puntos de ondulación directa), mostrando una
mejora significativa.

Abstract
The geoid determination is based on remove-restore technique following Stokes-Helmert procedure, solving Stokes’ integral through reduced Faye
anomalies adding the indirect effect. EIGEN-CG03C global geopotential model has been used, this model is a combination of CHAMP and GRACE
satellite data and altimetric and gravimetric data over Earth’s surface.
More than 13000 gravity observations have been used, both land and marine, from IGN, BGI, Sandwell&Smith (altimetric satellite) and own data
bases, the own observations have been carried out using Lacoste&Romberg D203 gravimeter.
More than 100 25x25 Km digital elevation files from DEM of the SGE with 25x25 meters of resolution have been used. In the computation of the
digital bathymetric model, 12 charts from IHM and ZEEE map have been digitalized and completed with bathymetric information from satellite
altimetry.
The obtained Geoid model has been compared with others through GPS/levelling points showing a significant improvement.
Palabra Claves: Geoide, Comunidad Valenciana.

1. INTRODUCCIÓN

H

asta principios del año 2008, la Comunidad Valenciana no
disponía de un modelo de geoide gravimétrico propio de
alta precisión y resolución que completase y complementase el desarrollo geodésico y cartográfico que se está llevando a cabo en la Comunidad por parte de diferentes entidades públicas
(Instituto Cartográfico Valenciano, Universidades de la Comunidad, Consellerías, Diputaciones Provinciales, Catastro, etc.) que solicitan y necesitan del mismo para el cumplimiento de sus objetivos. Además son ya nu-

2

merosas las empresas del sector privado que, en un momento u otro,
han expresado el interés que despierta la elaboración de un modelo de
geoide para la Comunidad Valenciana.
Este interés se fundamenta, sobre todo, en que el creciente empleo de
las técnicas de posicionamiento global para la determinación de las coordenadas de los diferentes puntos de la superficie terrestre, tanto en
aplicaciones topográficas como de ingeniería, hace necesario el conocimiento de la superficie del geoide con la precisión necesaria, en función
del tipo de trabajo, para dotar de altitud ortométrica a dichos puntos,
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ya que las diferencias entre las altitudes elipsoidales y ortométricas puede llegar a ser de hasta 10 cm/Km, Sánchez (1999), Gili et al. (2000),
convirtiéndose en un elemento indispensable para la correcta definición
de un sistema de referencia altimétrico consistente tanto en Tierra
como en Mar. Así la utilización completa de los sistemas GNSS en las
actividades geodésicas pasa por disponer de un modelo de geoide que
permita la determinación de altitudes ortométricas con gran rendimiento temporal y económico, conduciendo a obtener con una gran exactitud las cotas en aquellos lugares donde se necesite disponer de esta referencia, por ejemplo en diversos puertos de la Comunidad Valenciana
y, en general, en el litoral marítimo o zonas críticas desde el punto de
vista ambiental o de recursos hídricos. Las múltiples aplicaciones posteriores de este tipo de datos se extienden a estudios de variación del nivel del mar en puertos de la Comunidad Valenciana, delimitación del litoral y topografía de detalle en zonas lacustres, marjales y humedales,
disponiendo de puntos de referencia precisos para estudiar los cambios
y evolución, tanto en diferentes épocas del año como a largo plazo. Por
otro lado, la implantación y proyectos de nuevas infraestructuras demanda la existencia de una distribución de datos altimétrica conocidas y
fiables en la Comunidad Valenciana (AVE, trasvases, autovías), con el fin
de adecuar y optimizar el proyecto o ejecución del trazado de los mismos minimizando costes y tiempo de ejecución. El esfuerzo de realizar
estas infraestructuras en zonas carentes de una referencia geodésica de
este tipo supone un gasto económico y esfuerzo adicional en recursos
humanos y tiempo, que se podrían evitar.
Por último, debido a la cada vez mayor interrelación entre numerosas
disciplinas, cada día es más importante el conocimiento del geoide ya
que son muchas las aplicaciones que requieren de él, tanto en el ámbito de la Geodesia y Geofísica como en el de la Hidrografía, Oceanografía, Geología, etc., Vanicek et al. (1994), Tapley et al. (2004). Por lo
tanto las aplicaciones de los modelos de geoide van mucho más allá que
las meramente cartográficas o geodésicas, complementando al resto de
ciencias de la Tierra.

Cálculo y análisis del modelo de Geoide Gravimétrico de la Comunidad Valenciana

y la segunda se basa en la resolución de las anomalías de altura, escenario propuesto por Molodensky, a partir de la colocación mínimo cuadrática sobre las anomalías residuales utilizando el modelo global y el
modelo residual del terreno y posterior transformación de las anomalías
de altura a ondulaciones de geoide, p.e. Li y Sideris (1997) o Sansó y
Tscherning (2003).
Ambos escenarios deben proporcionar la misma solución, Andritsanos
et al. (2000), por lo que se ha optado por la resolución siguiendo el escenario marcado por Stokes-Helmert ya que las anomalías de gravedad
Helmert utilizadas en el desarrollo del mismo presentan un significado
geofísico y tectónico importante y útil para otras disciplinas. La resolución Stokes-Helmert para la ondulación del geoide N se puede resumir
a partir de la siguiente formulación:

La metodología de cálculo actual de un modelo de geoide local se basa
en la técnica eliminar-restaurar: eliminación de las largas longitudes de
onda del potencial gravitatorio utilizando un modelo geopotencial global
sobre las anomalías de gravedad observadas, resolución local de la ondulación a partir de las anomalías reducidas o residuales y restauración
de las largas longitudes de onda sobre la ondulación del geoide, p.e.
Sjöberg (2005) o Kiamehr (2006).
Esta técnica se aplica a dos escenarios diferentes: el primero de ellos se
basa en la resolución de la ondulación del geoide resolviendo la integral
de Stokes sobre las anomalías de gravedad Helmert (o anomalías de
Faye) reducidas mediante el modelo global y posterior obtención del
efecto indirecto, p.e. Denker et al. (2005) o Huang y Véronneau (2005)
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(1)
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Las anomalías de gravedad ∆g que se introducen en la integral de
Stokes anterior se obtienen calculando la anomalía de gravedad reducida en cada uno de los puntos donde se conoce la gravedad mediante la
expresión:
'g R ed
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(3)

Es decir, a las anomalías aire-libre ∆gAL se le quitan las largas longitudes
de onda del potencial anómalo mediante las anomalías del modelo global ∆gMG:
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Se corrigen por lámina de Bouguer 2πKρH, se aplica la clásica
corrección por terreno C:
H

C KU

2. METODOLOGÍA
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Y se añade el segundo efecto indirecto sobre la gravedad, Wichiencharoen (1982):
G'g

2S K U H P2
R

(6)
Con estas anomalías, de valor elevado pero muy suaves, se construye
una malla utilizando interpolación por predicción mínimo cuadrática,
Moritz (1980), obteniendo
. En esta malla se restituye la lámina de
Bouguer resultando las anomalías Faye que son las que se deben introducir en la integral de Stokes siguiendo el escenario propuesto por
Stokes-Helmert.
grid
'g 'g Rgrid
ed  2S K U H

(7)
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Se completa la ecuación 1 con la restauración de las largas longitudes
de onda que aporta el modelo global sobre las ondulaciones del geoide
y el cálculo del efecto indirecto, respectivamente:
'g MG

N Ind . 
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Donde R y a son valores del radio medio y el semieje mayor del elipsoide de referencia; ∆g y γ las anomalías aire-libre y la gravedad normal
sobre el geoide y el elipsoide respectivamente, dσ el elemento diferencial de superficie, KM y ρ la constante geocéntrica gravitatoria y el
valor de densidad media, S(ψ) la función núcleo de Stokes; ρ, θ, λ las
coordenadas geocéntricas,
son las funciones asociadas de
Legendre totalmente normalizadas, H es la altitud, d la distancia entre
dos puntos y
y
son los coeficientes armónicos esféricos
totalmente normalizados del potencial anómalo donde:
G C2,0 C2,0  C2,0( ref ) ; G C4,0 C4,0  C4,0( ref ) ; G C6,0 C6,0  C6,0( ref ) ; G C8,0 C8,0  C8,0( ref )
G Cn,m Cn,m , si (n, m) z (2,0),(4,0), 6,0 , 8,0

Los términos con subíndice ref. indican que son los coeficientes calculados para el elipsoide de referencia, en este caso el GRS80, Moritz
(1984), idéntico al WGS84 a nivel práctico, Pavlis (1998).
Todo el Software necesario para el cálculo del modelo de geoide ha sido
desarrollado utilizando FORTRAN y MATLAB.
En la resolución de la integral de Stokes, dado la inestabilidad de su núcleo para puntos cercanos al de cálculo, se ha programado la solución
de la misma con función núcleo en aproximación plana, por lo que la
integral a resolver será, Schwarz et al. (1990):

3. OBTENCIÓN DE LOS DATOS
Tres son las principales fuentes de datos necesarias para la obtención del
modelo de geoide local: un modelo geopotencial global, datos de gravedad sobre el área de definición y un modelo digital de elevaciones y
batimétrico.
Las coordenadas planimétricas han sido referidas al marco ETRF89, la
altimetría y batimetría han sido referidas al nivel medio del mar en
Alicante para asegurar la consistencia entre las dos fuentes de datos y la
gravimetría está referida al sistema IGSN71.
3.1. MODELO GEOPOTENCIAL GLOBAL
El modelo global utilizado es el reciente EIGEN-CG03C, Förste et al.
(2005), http://www.gfz-potsdam.de, hasta grado y orden 360, modelo
gravitatorio global de alta resolución y precisión obtenido mediante una
combinación de 360 días de la misión por satélite GRACE, 860 días de
la misión CHAMP y datos altimétricos y gravimétricos de la superficie
terrestre. Se puede comprobar la mejora de este modelo comparándolo con algún modelo geopotencial existente, en este sentido el modelo
global EGM96 es el más contrastado y utilizado a nivel internacional, Lemoine et al. (1998).
Este análisis se puede realizar comparando los errores por comisión de
cada uno de los coeficientes que la solución ha generado, si se concreta sobre las ondulaciones del geoide se debe utilizar la expresión, Lemoine et al. (1998):
V N2 n

§ KM
¨¨
© aJ

·
¸¸
¹

2

§ a2 ·
¨ ¸
¨ R2 ¸
© ¹

n

n

¦

V C2 nm  V S2nm

(12)

m 0

Siendo E el área donde la integral debe ser evaluada.

Donde
representa la varianza para la ondulación de un grado n
determinado, a es el semieje mayor del elipsoide utilizado en la definición del modelo, g un valor medio de gravedad normal, R un valor
medio del radio terrestre, normalmente 6.371 Km, y
y
son
las varianzas de los errores por comisión de los coeficientes armónicos
esféricos totalmente normalizados.

El error que se comete al utilizar esta aproximación plana en lugar de la
integral con coordenadas esféricas se puede cifrar a partir de la expresión, Schwarz et al. (1990):

La raíz cuadrada de la ecuación anterior expresará la desviación que los
coeficientes de un determinado grado n presentan y la suma de todos
los grados dará la desviación total acumulada del modelo utilizado.

N

eN \

1
2S J

'g

³³ d dE

(10)

E

\ rd
\
cos ec
2
2

(11)

Que dará el factor de multiplicación a aplicar a la ondulación del geoide
de un punto separado ψ grados del origen de coordenadas X, Y (corrección por la curvatura terrestre); como puede comprobarse, para distancias de 4º el factor de multiplicación es de 1,0002, por lo que para
una ondulación de 50 metros se cometerá un error de 1 cm, error
totalmente dentro de las precisiones actuales y totalmente dentro de los
márgenes de error dadas las dimensiones donde se desea efectuar la
determinación del geoide (Comunidad Valenciana).

4

En la figura 1 se puede comparar el error que cada uno de los grados
genera para los dos modelos. La mejora del modelo EIGEN-CG03C con
respecto al modelo EGM96 se puede resumir diciendo que mientras
que el modelo EGM96 presenta un error total acumulado por comisión
de 0.42 m, el error acumulado del EIGEN-CG03C es únicamente de
0.065 m, no excediendo de 0.01 m hasta el grado y orden 100, momento en el que el modelo EGM96 presenta un error acumulado de
0.26 m. El mismo estudio pero sobre las anomalías de gravedad concluye que se pasa de un valor de error por comisión acumulado total de
10.987 mGal para el EGM96 a 2.289 mGal, Martín et al. (2008).
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Figura 1. Errores por grado de los modelos geopotenciales
EGM96 y EIGEN-CG03C

En la figura 2a se puede ver el modelo EIGEN-CG03C sobre la Comunidad Valenciana, utilizando como elipsoide de referencia el GRS80, en
la figura 2b podemos ver las diferencias que existen entre el modelo
EIGEN-CG03C y el EGM96, estas diferencias llegan a ser superiores a
los ±0.3 metros, por lo que la mejora del modelo EIGEN-CG03C se
presenta de forma numérica clara tal como cabría esperar a la vista de
los resultados de la figura 1.

Figura 3a. Datos de gravedad Figura 3b. Datos de gravedad
BGI, IGN y UPV
procedentes de altimetría de
satélite

Los puntos IGN y BGI son antiguos, tomados en su mayoría en las
décadas de los 70 y 80, por lo que la precisión planimétrica es pobre,
cifrándose entorno a los 200 metros. En cambio los puntos UPV se han
tomado sobre vértices geodésicos de coordenadas conocidas, puntos
donde se ha realizado observación estática relativa con técnicas GPS o
puntos perfectamente identificables en la cartografía digital (iglesias,
ayuntamientos, etc.).
La precisión altimétrica de los puntos IGN y BGI es escasa, en muchos
casos no se tiene información sobre la precisión de esta coordenada,
pero, en su gran mayoría, ha sido tomada por interpolación en los
correspondientes mapas topográficos en papel, por lo que se puede
cifrar entorno a los 10 metros. La precisión altimétrica de los puntos
UPV es mejor ya que son puntos, como ya se ha dicho, observados
sobre vértices geodésicos, algunos sobre vértices de las redes de nivelación nacional que atraviesan la Comunidad Valenciana y, en cualquier caso,
puntos perfectamente identificables en la cartografía digital disponible.

Figura 2a. Modelo EIGENCG03C sobre la Comunidad
Valenciana. Elipsoide de
referencia GRS80

Figura 2b. Diferencias entre
el modelo EGM96 y el modelo
EIGEN-CG03C. Elipsoide de
referencia GRS80

3.2. MEDIDAS DE GRAVEDAD
Se dispone de un total de 3.218 puntos de gravedad terrestre procedentes de las bases de datos de la Bureau Gravimétrique Internacional
(BGI), Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); la precisión de los datos de la BGI y del IGN
se estima en torno a 1 mGal. (valor obtenido a partir de observaciones
directas con el gravímetro L&R D203 sobre los puntos B.G.I., Montesinos (2003)), la precisión de los puntos UPV se sitúa en torno a los 0.020.05 mGal. La distribución de estos puntos sobre el área de trabajo se
puede ver en la figura 3a.

marzo-abril 2009

Se dispone, también, de un total de 13867 puntos de gravedad marinos
procedentes de la BGI con precisión entorno a los 10-20 mGal y escasa precisión planimétrica y batimétrica, http://bgi.cnes.fr:8110, figura 3a.
También se dispone de 5884 puntos de gravedad conocidos procedentes de la base de datos de Sandwell y Smith obtenidos a partir de
altimetría por satélite, http://topex.ucsd.edu/, Sandwell et al. (2001),
Sandwell y Smith (1997), con precisión de 5 mGal., la distribución de estos últimos puntos se puede ver en la figura 3b.
3.3. MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES Y MODELO DIGITAL
BATIMÉTRICO
Se dispone de más de 100 cuadrículas de 25 por 25 kilómetros del Modelo Digital de Elevaciones del Servicio Geográfico del Ejército que cubren la Comunidad Valenciana y alrededores con resolución de 25 me-

5

02-14 Calculo y analisis

07/05/2009

08:49

Página 6

Cálculo y análisis del modelo de Geoide Gravimétrico de la Comunidad Valenciana

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

tros y precisión métrica, en la figura 4 se puede ver el área que cubre
dicho modelo digital de elevaciones. La zona a rayas corresponde al área
en la que se dispone del modelo digital de elevaciones del Servicio
Geográfico del Ejército con resolución de 100 metros. En la figura 5 se
puede ver el modelo de elevaciones topográficas sobre la Comunidad
Valenciana.

Figura 5. Topografía de la Comunidad Valenciana
proporcionada por el MDE

Figura 4. Límites del MDE del SGE de 25 x 25 metros de
resolución. En la zona a rayas se dispone del MDE del SGE
de 100 x 100 metros de resolución

Para la obtención del Modelo Digital Batimétrico, la información utilizada ha provenido de tres fuentes: digitalización de 12 cartas náuticas del
Instituto Hidrográfico de la Marina que cubren la zona de costa, digitalización del mapa batimétrico del Instituto Español de Oceanografía (campañas de la Zona Económica Exclusiva Española ZEEE) y puntos procedentes de la base de datos Sandwell y Smith de la Universidad de California (mezcla de puntos tomados con sonda en barco y puntos
deducidos a partir de altimetría por satélite), en Martín et al. (2007) se
puede encontrar con mucho más detalle el proceso de elaboración de
la batimetría.

6

Figura 6. Datos utilizados para la realización de la batimetría.
En negro los obtenidos por digitalización de las cartas
náuticas, en azul los procedentes de la digitalización del mapa
de la ZEEE y en verde los puntos procedentes de la base de
datos de la Universidad de California. El rectángulo negro
representa el área que cubre la malla final donde se calcula la
batimetría.

Los datos utilizados para la generación del modelo digital batimétrico se
pueden ver en la figura 6, siendo un total de 91.045 puntos los utilizados. En la figura 7 se puede ver el modelo digital batimétrico generado
sobre una malla con paso de malla de 1 x 1 km.
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en valor absoluto, se ha considerado sospechoso de error grosero y se
han eliminado de la base de datos (en este caso no existe estudio con
los puntos vecinos al ser la resolución del modelo batimétrico de 1 x 1
kilómetros); así se han eliminado 161 puntos de la base de datos gravimétrica marina, es decir, eliminamos el 1.5% del total.
A continuación se ha calculado la anomalía de gravedad Bouguer reducida de todos los puntos aceptados utilizando el MDE y el modelo batimétrico considerando 75 kilómetros como distancia de influencia óptima para el cálculo de la corrección topográfica, Martín et al. (2008):
'g RBouguer
ed .

Figura 7. Modelo digital batimétrico obtenido. Sistema de
referencia WGS84, coordenadas UTM en el Huso 31 extendido

Para que las coordenadas de la base de datos gravimétrica y el MDE
sean homogéneas, se ha procedido a interpolar las coordenadas de los
datos gravimétricos dentro del MDE, de esta manera si la diferencia en
altitud es menor de 10 metros (precisión altimétrica de los datos gravimétricos) se reasigna la altitud del MDE al vértice, en caso de exceder
dicha diferencia y dado que la precisión planimétrica de los vértices gravimétricos se cifra en torno a los 200 metros se ha buscado dentro del
MDE si algún punto dentro de este intervalo de 200 metros cumple con
la condición de que su cota en comparación con la del MDE quede por
debajo de los 10 metros, en cuyo caso se le asignan nuevas coordenadas y altitud al dato de gravedad, en caso de que no se cumplan con estas condiciones el punto es sospechoso de error grosero y se elimina de
la base de datos, de esta forma se han eliminado un total de 310 puntos, es decir, un 10% del total.
Para la comprobación de los datos gravimétricos marinos de la BGI, procedentes de medidas tomadas en barco, se han comparado las coordenadas y valores en los puntos de cruce entre diferentes trayectorias, de
esta forma únicamente 3 líneas se han dado por satisfactorias, lo que supone que únicamente se han incluido 4.863 puntos gravimétricos marinos procedentes de la BGI. La comprobación de los datos gravimétricos
marinos de la base de datos Sandwell y Smith y estas tres líneas ha
resultado satisfactoria teniendo en cuenta las precisiones de los datos de
ambas bases de datos.
Al disponer de un modelo digital batimétrico, se han interpolado los datos de gravedad marinos dentro de este modelo, de manera que aquellos puntos cuya discrepancia entre la profundidad de la base de datos
gravimétrica y el modelo digital batimétrico sea superior a 200 metros

8

(13)

Donde: B=2πKρH, es la lámina de Bouguer, ∆gMG es la anomalía de
gravedad proporcionado por el modelo global, y C es la clásica corrección de terreno. Para obtenerla se ha utilizado el método de cálculo de
la componente vertical (gravedad) del potencial gravitatorio generado
por un prisma rectangular como solución a la integral expresada en la
ecuación (5), Forsberg and Tscherning (1981), figura 8:
C

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

'g aire libre  B  C  'g MG


x2
§ x  rz 2 ·
§ y  rz 2 ·
°
¸¸
¸¸  y log¨¨
KU ® xlog¨¨
© x  rz1 ¹ x1
© y  rz1 ¹
°
¯

y2

y1

½
°
¾
°
z1 ¿

z2
x2 y2

§ xy ·
 z arctg ¨¨ ¸¸
© z r ¹ x1

y1

(14)

Donde:
K es la constante de gravitación y ρ el valor medio de la densidad de
la corteza terrestre (2.67 gr/cm3).

Figura 8. Prisma rectangular y sistema de referencia local
utilizado para el cálculo de la cantidad C en el punto O

Con la corrección Bouguer se intenta, en primer lugar, homogeneizar la
topografía alrededor de la estación observada (a una altitud H), dejándola completamente plana y con densidad constante gracias a la corrección terreno C, para luego eliminar la lámina de Bouguer.
Al disponer de un MDE y un modelo batimétrico separados se ha procedido de la siguiente manera:
Para un punto P situado sobre Tierra, figura 9a: cálculo de C a partir
del MDE, cantidad siempre positiva, zona de líneas verticales de la figura 9a, el problema es que el MDE termina poco más allá de la línea de
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costa, asignando un cero siempre a la cota de los puntos situados dentro del mar, por lo que se debe rellenar la lámina de Bouguer hasta el
límite de la zona de cálculo del modelo de geoide pero siempre
partiendo de la superficie oceánica hasta la altura HP de la lámina de
Bouguer del punto P, zona de líneas horizontales de la figura 9a. Por
último, con el modelo digital batimétrico se calcula la influencia sobre P de rellenar todo el fondo oceánico para pasarlo de densidad
1.027 g/cm3 a 2.67 g/cm3, zona de líneas inclinadas de la figura 9a.

Cálculo y análisis del modelo de Geoide Gravimétrico de la Comunidad Valenciana

>

2
2
'g RBouguer
 'g RBouguer
ed
ed . in terpolada ! k V in terpolacion  V Observación

@ (15)

Donde k es la constante para la obtención del error máximo (generalmente toma el valor de 2.5 ó 3).
La función covarianza modelo utilizada para ajustar la función covarianza
empírica y realizar la interpolación es la función plana de Gauss, Torge
(2001):
C\

2

C O e b \

2

(16)

Donde CO es la varianza obtenida de la función covarianza empírica,
Knudsen (1985), b es una constante que se calcula a partir de los datos
de la función covarianza empírica, y ψ es la distancia esférica.

Figura 9a. Corrección por irregularidades de la topografía y
del fondo oceánico para un punto P situado en Tierra

Para un punto situado sobre la superficie oceánica, figura 9b, se actúa de
la siguiente manera: un punto P tendrá profundidad ZP y a esa profundidad se situará la lámina de Bouguer, pero, en este caso de densidad
1.027 g/cm3, así que la parte de la plataforma continental situada por
debajo de la superficie del mar (de densidad 2.67 g/cm3) debe reducirse a densidad 1.027 g/cm3, zona de líneas horizontales de la figura 9b, lo
cual afectará de forma negativa al valor de gravedad en P, y la zona
oceánica situada por debajo de esta lámina de Bouguer se debe llevar a
densidad de 2.67 g/cm3, zona de líneas inclinadas de la figura 9b, esto
afectará de forma positiva al valor de gravedad en P, por último se elimina la superficie topográfica a partir del MDE, zona de líneas verticales
de la figura 9b (aquí no tiene influencia la finalización del MDE respecto
a la línea de costa). Finalmente la lámina de Bouguer se lleva a densidad
2.67 g/cm3 lo que afectará de forma positiva al valor de gravedad en P,
Torge (1989), Hipkin (2000), Carbó et al. (2003).

De esta manera se entra en un proceso iterativo, donde cada punto sospechoso de error grosero es eliminado de la base de datos si, además,
no aporta información adicional (punto no aislado y no singular) lo que
ha llevado a la eliminación de un total de 317 puntos sospechosos de
error grosero, situados, casi todos ellos, en la zona marina.
Así la base de datos gravimétrica final generada consta de 13.183 puntos, figura 10. En la figura 11a se pueden ver las anomalías aire-libre y en
la 11b las anomalías Bouguer calculadas con dichos puntos sobre la
Comunidad Valenciana.

Figura 9b. Corrección por irregularidades de la topografía y
del fondo oceánico para un punto P situado en la superficie
oceánica

A partir de las anomalías Bouguer reducidas se ha procedido a la interpolación utilizando predicción mínimo cuadrática como método, Moritz
(1980), de cada una de ellas a partir de las anomalías vecinas y a la
posterior comparación entre el valor observado y el que se predice,
un punto es sospechoso de error grosero si se cumple la ecuación,
Tscherning, (1991):

marzo-abril 2009

Figura 10. Total de puntos gravimétricos validados
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Figura 11a. Anomalías
aire-libre sobre la Comunidad
Valenciana

Figura 11b. Anomalías de
Bouguer sobre la
Comunidad Valenciana

5. CÁLCULO DEL MODELO DE GEOIDE
El modelo de geoide ha sido calculado para una malla de 2 por 2 minutos entre los límites 37.5º< ϕ <41º Norte y –2º < λ < 1º. El sistema de coordenadas geodésicas se sitúa sobre el elipsoide GRS80.
El cálculo de la anomalía de gravedad Faye sobre los nodos de esta malla se ha basado en la interpolación mínimo cuadrática, trabajando con la
función covarianza plana de Gauss, ecuación 16, de las anomalías Bouguer observadas reducidas validadas y posterior aplicación de la lámina
de Bouguer según la ecuación 7 en los nodos. En este sentido cabe decir
que los puntos situados en mar tendrán una corrección negativa al pasar
de densidad 2.67 a 1.027 g/cm3 de nuevo, Hipkin (2000).
En la figura 12a se puede ver la contribución de la solución de la integral de Stokes a la ondulación del geoide y en la figura 12b la contribución del efecto indirecto, ecuación 9; ambas figuras sobre el elipsoide
GRS80.

Figura 13. Modelo de geoide final obtenido sobre
el elipsoide GRS80

6. ANÁLISIS Y AJUSTE DEL MODELO DE GEOIDE
Una vez calculado el modelo de geoide gravimétrico se debe analizar
con datos independientes a los de su propio cálculo. Para tal fin se dispone de un total de 11 puntos donde la cota Ortométrica y elipsoidal
han sido observadas, la cota ortométrica a partir de vértices de nivelación añadiendo sobre ellos medida de gravedad para la corrección por
falta de paralelismo de las superficies equipotenciales y la elipsoidal a partir de observaciones GPS en estático relativo con intervalos de observación de dos horas utilizando 5 receptores a la vez y triangulado sobre
vértices con coordenadas conocidas, Martín et al. (2002), figura 14. Con
–1º30’
40º15’

0º15’
40º15’

Figura 12a. Contribución de la Figura 12b. Contribución del
integral de Stokes al cálculo
efecto indirecto al cálculo de
de la ondulación del geoide
la ondulación del geoide

En la figura 13 se puede ver el modelo de geoide final calculado para la
provincia de valencia según la ecuación 1.

39º
–1º30’

39º
0º15’

Figura 14. Puntos GPS/nivelación/Gravedad donde se ha
comprobado y ajustado el modelo de geoide calculado
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EGM96

IBERGEO06

EGG97

CG03C

IGG2005

GCV07

Media

–0.620

–0.153

–0.876

0.669

–0.313

–0.746

Desviación

0.242

0.110

0.123

0.201

0.134

0.093

Máximo

–0.149

0.092

–0.642

–0.265

–0.042

–0.583

Mínimo

0.976

–0.338

–1.061

–0.963

–0.523

–0.887

Tabla 1. Resumen estadístico de las diferencias entre la ondulación del geoide observada en puntos GPS/Nivelación/Gravedad y
la que se predice según diferentes modelos de geoide

esto se dispone de la ondulación del geoide observada sobre estos puntos que se pueden comparar con la que predice el modelo de geoide
gravimétrico, lo cual dará una idea de la precisión del modelo de geoide obtenido, en la tabla 1 se puede ver el resumen estadístico de la
comparación de las ondulaciones sobre los modelos EGM96, Lemoine
et al. (1998), IBERGEO2006, Sevilla (2006), EGG97, European Gravimetric Geoid, Denker (2005), EIGEN-CG03C, IGG2005, Iberian Gravimetric Geoid, Corchete et al. (2005) y el modelo de geoide calculado para
la Comunidad Valenciana (GCV07).
Con estos puntos no solo se podrá comprobar el modelo de geoide calculado, sino que se pueden utilizar para ajustar el modelo de geoide al
campo gravitatorio local dotando al modelo de geoide de utilidad práctica (tal y como es necesario actualmente según se ha visto en la introducción de este artículo), es decir, recuperando la terminología que la
aereotriangulación proporciona, estos puntos de ondulación directa serán los puntos de apoyo para la orientación absoluta del modelo de
geoide gravimétrico calculado, p.e. Featherstone y Sproule (2006) o
Nahavandchi y Soltanpour (2006).
En este sentido se ha utilizado una regresión polinómica para el ajuste,
que, en su caso más simple, se transforma en una regresión plana; este
método es el más adecuado y realista para el caso de ajustes locales,
Jiang y Duquenne (1996) tal como es el caso; así, para el caso de ajuste a un plano, la fórmula a utilizar es, Forsberg (1997), Vermeer (1998),
Duquenne (1998), Duquenne (1999):
N GPS / Niv. / Grav.

N mo delo  a1 M  M O  a 2 cos M o O  O o  a 3

(17)

Donde a1, a2, a3 son los coeficientes a determinar en el ajuste mínimo
cuadrático y jo, lo son valores medios de la latitud y longitud de la zona

de ajuste, con lo que, idealmente, estamos aplicando sobre este punto
giros en los dos ejes coordenados, uno en la dirección S-N y otro en la
dirección W-E, y un desplazamiento o parte constante; estos dos giros
y el desplazamiento llevarán la ondulación modelo a la ondulación observada mediante GPS/Nivelación/Gravedad.
En la tabla 2 se puede ver el resumen estadístico sobre los modelos de
geoide de la tabla 1 una vez se ha realizado el ajuste según la ecuación
(17).
A raíz de las tablas 1 y 2 se puede ver el buen resultado que el modelo de geoide calculado produce sobre estos puntos en comparación con
el resto de modelos de geoide, el número más significativo es el de la
desviación respecto a la media ya que una media elevada, en este caso,
lo único que indica es el salto vertical constante entre el nivel medio del
mar en Alicante, origen de las altitudes ortométricas locales utilizadas en
la comparación y ajuste, y el origen del modelo global utilizado en el
cálculo del geoide, Rapp (1994).
7. CONCLUSIONES
En este artículo se han detallado los datos y el procedimiento que han
conducido a la obtención del modelo de geoide gravimétrico para la
Comunidad Valenciana así como su comparación con puntos GPS/Nivelación/Gravedad.
De los resultados obtenidos se concluye la adecuación de la metodología empleada y la mejora del modelo obtenido en comparación con
otros modelos de geoide que contienen a la Comunidad Valenciana
dentro de su definición, apartado 5, tablas 1 y 2; esto es debido, probablemente, a la utilización de un modelo geopotencial global mejor, a la

EGM96

IBERGEO06

EGG97

CG03C

IGG2005

GCV07

Media

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Desviación

0.092

0.079

0.051

0.082

0.094

0.047

Máximo

0.108

0.103

0.059

0.117

0.112

0.059

Mínimo

0.177

–0.163

–0.128

–0.166

–0.173

–0.109

Tabla 2. Resumen estadístico de las diferencias entre la ondulación del geoide observada en puntos GPS/Nivelación/Gravedad y
la que se predice según diferentes modelos de geoide después del ajuste
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utilización de un modelo digital de elevaciones y batimétrico de mayor
precisión y resolución en comparación con los utilizados por el resto de
modelos del análisis y a la incorporación de nuevas medidas gravimétricas en aquellas zonas de las que no se disponía.
Por último cabe destacar la importancia práctica que se le desea dar al
modelo de geoide calculado, de manera que pueda ser de acceso gratuito a través del portal de Internet del Instituto Cartográfico Valenciano y que pueda transmitirse a través de la información de correcciones
diferenciales para DGPS/RTK desde un servidor de estaciones GNSS a
través del nuevo formato estándar RTCM.
El modelo disponible no está ajustado a puntos GPS/Nivelación/Gravedad al no disponer de puntos de este tipo que cubran la Comunidad
Valenciana por completo.
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Una Lección de Geodesia en el Libro de Roger
Mario Ruiz Morales
INGENIERO GEÓGRAFO DEL ESTADO
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

Resumen
La obra más conocida de al-Idrisi es el Libro de Roger, un tratado de geografía descriptiva dedicado al rey normando de Sicilia Roger II, su protector.
El contenido del mismo, de sobra conocido entre el reducido grupo de los especialistas, presenta algunas singularidades que no han sido
suficientemente divulgadas: el protagonismo cartográfico del citado rey y el globo terráqueo de plata que mandó construir son dos ejemplos
sobresalientes. La confección del modelo espacial de la Tierra no es una cuestión baladí si se piensa que a esas alturas de la Edad Media no estaba
aceptada universalmente su esfericidad, permaneciendo aún el recuerdo de que, siglos atrás, era declarado hereje el que defendiera semejante
despropósito. El artículo que aquí se presenta trata, precisamente, de subsanar esa desinformación, incidiendo sobre todo en las aportaciones
geodésicas del geógrafo ceutí, que aunque limitadas forman parte de la historia del conocimiento de nuestro planeta.
Palabra Claves: Tierra, Globo, Milla.

Résumé
L´oeuvre la plus connue d´al-Idrisi, c´est le Livre de Roger, un traité de géographie descriptive dédié au roi normand de Sicile Roger II, son
protecteur. Le contenu de ce traité, bien connu entre le groupe réduit des specialistes, présente certaines singularités qui n´ont pas été suffisament
diffusées: les connaissances cartographiques de ce roi et le globe terrestre en argent qu´il a ordonné faire sont deux exemples remarquables. La
réalisation du modèle spatial de la Terre n´est pas une question futile si l´on pense qu´à ces moments du Mogen-Age n´était pas universellement
accepté sa sphéricité, car il persistait encore le souvenir de que quelques siècles avant, celui qui défendait une telle absurdité était déclaré
hérétique. Il s´agit donc, dans cet article de réparer ce manque d´information, en soulignant surtout les apportations géodésiques du géographe de
Ceuta, que, bien que bornées, elles font partie de l´histoire de la connaissance de notre planète.
Mots clé: Terre, Globe, Mille.

ANTECEDENTES

E

s probable que el interés de los primeros eruditos musulmanes
por la Cosmografía se despertara con la lectura del Corán, ya
que desde sus primeras redacciones recomendaba la necesidad
de observar el cielo y la Tierra para encontrar en ellos pruebas
a favor de su fe. La relación de esa rama del saber con la práctica de su
religión era también evidente, pues gracias a ella se podía determinar el
mes del Ramadán, las horas de sus oraciones y la Qibla1, es decir la dirección en que se debía encontrar la Kaaba en la Meca. Las fuentes documentales en que se apoyaron en un principio fueron los textos procedentes de Babilonia, India, Egipto y, sobre todo, los griegos de Hiparco y Tolomeo. Hay una imagen curiosa que debe considerarse como la
representación alegórica de la citada recomendación. En ella aparece un
1

La Qibla es realmente el acimut del arco de círculo máximo formado por el observador y la
Meca. Su cálculo analítico es un sencillo ejercicio de trigonometría esférica, en el que los
vértices del triángulo son los dos puntos anteriores y el Polo terrestre. Los datos de partida son
las coordenadas geográficas del observador y de la Meca.
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Imagen de al-Idrisi cedida por el escultor, y autor, Ginés
Serrán Pagán. La obra adorna una de las plazas de Ceuta
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cielo azul oscuro salpicado de estrellas blancas, además de la Luna llena
con rostro de mujer y partido en dos por uno de sus diámetros. El cuadro astronómico presenta también dos cumbres montañosas, una en
primer término de color verde y con abundantes flores y otra más atrás
de tono rosáceo. En su frontera aparecen cuatro personas expectantes
con turbante, por encima de otros cinco, vestidos al uso musulmán, situados al pie de la primera y cuyo protagonista principal es precisamente Mahoma. La cabeza del profeta figura envuelta por una aureola de
fuego, señalando con los dedos índice y corazón de su mano derecha la
Luna. La alegoría se hace aún más patente cuando se contempla el velo
que cubre el rostro de tan sagrado personaje, que dificultaría en gran
medida su observación lunar y la pretendida división de nuestro satélite2.

por los propios sabios musulmanes. En ese mismo periodo se construyeron, contando con el mecenazgo de al-Mamun, dos observatorios
principales: uno en Bagdad, anejo a la Casa de la Sabiduría, y otro en las
proximidades de Damasco. Los astrónomos4 no tardaron en lograr excelentes resultados que les permitieron mejorar los previos de Tolomeo
y corregir las coordenadas astronómicas de las estrellas por los efectos
de la precesión equinoccial, buena muestra de ello son las tablas que
al-Farghani añadió a sus Elementos de Astronomía en el año 848 y el
gran catálogo estelar formado por el al-Battani en el periodo comprendido entre los años 880 y 881.

La constelación de Pegaso, según el astrónomo al-Sufi
Mahoma dividiendo la Luna

No obstante, el estudio sistemático de la Cosmografía no empieza a
hacerse patente hasta la creación de la Casa de la Sabiduría (Bayt
al-Hikmah) en Bagdad, por iniciativa de su califa Abd Allah al- Mamun;
siendo allí en donde se realizó el primer mapamundi3 entre los años 813
y 833. La Institución, que contaba con una buena Biblioteca, se transformó con el tiempo en una Escuela de Traductores, siendo permanentes
las versiones árabes de las obras de autores tan clásicos como Euclides,
Aristóteles, Arquímedes, el ya citado Tolomeo, y Apolonio. Las traducciones fueron realizadas tanto por eruditos cristianos y paganos, como

Es evidente por tanto que las propias necesidades religiosas obligaban al
estudio de la Geodesia, puesto que sin ella no se podían conocer con
exactitud las coordenadas geográficas de la Meca y del Mihrab de las
mezquitas, que habían de construir, para así obtener la qibla; obviamente daban por supuesta la esfericidad terrestre, un asunto nada baladí
pues en el oriente cristiano habían llegado a tildar de hereje al que osara defenderla. En cualquier caso sus inquietudes científicas fueron mucho
más allá de la praxis religiosa, ya que muy pronto abordaron la difícil
cuestión de medir la Tierra, y más concretamente su perímetro, siguiendo la metodología griega; una mezcla de operaciones topográficas y astronómicas puesta en práctica antes y después del gran Eratóstenes de
4

2

La imagen es una acuarela que ilustra un libro persa de profecías (Falnameh. Pp: 73-74), datado
a finales del siglo XVI, que llegó a Viena en torno al año 1700, durante la guerra con los turcos.
El supuesto milagro de dividir la Luna en dos (creciente y menguante) es atribuido a Mahoma;
comentándose la cuestión en el Corán, verso 54: 1-2. Entre algunos musulmanes existe la
creencia de que la Luna volverá a dividirse cuando llegue el juicio final. El manuscrito es uno de
los llamados Tesoros de Dresde (Saxon State Library: From Faraway Lands)
3
Otra de las aportaciones cartográficas de la Casa de la Sabiduría fue la reducción de la longitud
del Mediterráneo, realizada por al- Khawarizmi, la cual se fijó en 52º en lugar de los 62º que
propuso Tolomeo.

marzo-abril 2009

El apretado resumen cronológico de la astronomía musulmana sería incompleto si se deja de
citar una obra maestra titulada El libro de las estrellas fijas, cuyo autor fue Abd al-Rahman al Sufi,
ilustrado con bellas láminas de las constelaciones y acompañado de tablas estelares en las que
se incluyeron tanto coordenadas como magnitudes. Otro ejemplo que conviene traer a
colación se sitúa en la Córdoba califal, un centro de irradiación cultural análogo al que surgiría
luego en Toledo, que llegó a eclipsar al célebre de Bagdad. No obstante, el representante más
genuino de la astronomía de al-Andalus fue sin duda al-Zarqalluh o Azarquiel, el cual pasó a la
posteridad por sus famosas tablas, preparadas por encargo del rey de su Toledo natal. Las
tablas son conocidas con el apelativo de toledanas por haberse elegido como meridiano de
referencia el de aquella ciudad.
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Cirene, aunque sea él el más conocido por sus mediciones entre las ciudades egipcias de Siena y Alejandría.
Precisamente fue durante el califato de al-Mamun cuando se efectuaron
las observaciones más señaladas, a ese respecto, tanto a propósito de las
convencionales medidas de grado como con ocasión de las novedosas
medidas del horizonte sensible efectuadas desde lugares de altitud conocida. Todo apunta a que fue entonces cuando se calcularon por primera vez, de manera más fiable, las coordenadas geográficas de la Meca
y cuando se realizaron varias mediciones de un grado de meridiano en
el desierto de Sinjar, entre los ríos Tigris y Eúfrates, para validar los
cálculos efectuados por los griegos. El desarrollo del arco se evaluó mediante cuerdas debidamente alineadas sobre un terreno plano y sensiblemente horizontal, mientras que la amplitud angular del mismo, coincidente con la diferencia de latitudes de sus extremos, se determinó
probablemente observando las alturas meridianas del Sol en tales puntos, o bien obteniendo en cada uno de ellos la altura del Polo sobre el
horizonte.
Las unidades lineales empleadas, en esos primeros trabajos geodésicos
de la Edad Media, fueron el farsakh, de origen persa (equivalente a unos
5.916 m), la milla árabe y el codo; la milla tenía 4.000 codos y tres de
ellas se correspondían con el farsakh. No obstante hay que recordar la
falta de acuerdo al fijar el valor métrico de tales unidades. Sirva de ejemplo el codo negro (≈ 54.04 cm) introducido justamente en Bagdad por
al-Mamun, bien diferente del antiguo codo babilónico de 49.3 cm. Consecuentemente, el valor del desarrollo del grado terrestre, y por ende el
del radio de la Tierra y el de su perímetro, dependerá de la fuente consultada, aunque la cifra de 56 2/3 de milla se base aparentemente en las
primeras5 mediciones efectuadas en el siglo IX; son varias las obras que
respetan el valor anterior: al-Farghani, al-Hasib y al-Biruni, entre otros. Finalmente se estimó que la longitud asignada a la circunferencia máxima
de la Tierra, a su perímetro en definitiva, era de 22.422 millas; cometiendo un error próximo al 3.6 %, similar al de Eratóstenes, pero mucho
menor que el 30 % de Posidonio, luego transmitido por Tolomeo.
La brillante actividad geodésica desarrollada en el califato tuvo una
prolongación, no menos destacada, merced a la ingente labor del gran
al-Biruni, el mayor genio de la civilización musulmana junto a Avicena.
Gracias a él se midió en el siglo XI el radio de la Tierra por un procedimiento tan ingenioso como novedoso, tras desechar, por falta de apoyo, el intento de hacerlo de acuerdo con el canon tradicional. En su conocido Tahdid explicó con todo detalle el método seguido: cálculo trigonométrico previo de la altura de una montaña, seguido de la medida
de la depresión del horizonte sensible observado desde su cumbre. Los
resultados logrados, según él, fueron parecidos a los obtenidos en la
época del califa al-Mamun, aunque acto seguido aceptase que aquellos
5

De la trascendencia de esas operaciones da idea el hecho de que tuvieran que pasar más de
600 años para que se realizaran en Europa medidas similares a las ordenadas por al-Mamun.
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fueron más ajustados a tenor del instrumental empleado. La magnitud
del radio de La Tierra dado por al-Biruni fue de 12.851.369 codos, resultando 224.388 para el grado; un valor equivalente a 56 millas, de ahí
que resultasen un total de 20.160 para la circunferencia de la Tierra. Digamos a modo de conclusión de esta breve aproximación cronológica,
que en tiempo de al-Biruni la cosmografía árabe estaba en todo su apogeo, integrando en sus textos la literatura, los relatos de viajes y hasta
consideraciones filosóficas. Ese ambiente tan proclive para el desarrollo
del conocimiento científico fue en el que se educó al-Idrisi, de forma que
si a ello se le une su innegable talento y sus dotes de observación, el
resultado no podía ser otro que su brillante obra.
Idrisi en la corte de Palermo
Abu Abd Allah Muhammad al-Edrisi, o simplemente al-Idrisi, debe ser
considerado con todos los merecimientos, el mejor cartógrafo andalusí,
ya que aunque naciera en Ceuta (ca.1100) su bagaje intelectual lo
adquirió en Córdoba y su familia era malagueña y de ascendencia real6,
de hecho su bisabuelo fue rey de taifas en Málaga con el nombre de
Edris II. La elección de la capital de al-Andalus fue la mejor de las posibles, pues aunque ya no tuviese el esplendor de cuando era la capital del
califato si conservaba todavía su importante legado7, una herencia que
continuaría vigente durante la estancia de Idrisi y se haría aún más rica,
años después de su llegada, con las aportaciones de Muhammad ibn
Rushd (Averroes) y de su alumno Musa ibn Maymun (Maimónides). Finalizada su estancia en la península emprendió diversos viajes, que le
permitieron solidificar sus conocimientos geográficos y adquirir una visión del mundo de primera mano. Pronto logró el prestigio suficiente
como para ser envidiado y hasta perseguido, aunque quizás estribase ahí
el éxito al que estaba llamado. En efecto, el rey Roger II de Sicilia no tardó en ofrecerle su protección (en torno al año 1138 o 1139), aunque
sea obligado reseñar que su mecenazgo no era del todo altruista, ya que
es probable que el rey pretendiera apoyarse en él para facilitar así sus
pretensiones de conquistar al-Andalus, como había hecho con algunos
enclaves norteafricanos.
Sea o no cierta esa posibilidad, lo que si es seguro es el interés de aquel
rey normando por la ciencia, el propio Idrisi llamó la atención acerca de
los instrumentos metálicos con que contaba para calcular la latitud y la
longitud. Roger lo puso al frente de un equipo encargado de hacer la recopilación de la información geográfica necesaria como para hacer un
mapa del mundo, acompañado del correspondiente texto descriptivo. Su
título, un tanto poético, fue Nuzhat al-musthaq fi´khtiraq al-afaq8, aunque
el mismo Idrisi prefiriera el más breve de al-Kitab al-Rujari (el Libro de
6

Idrisi pertenecía a la familia de los Hamudíes, de ahí que también fuese conocido con el
sobrenombre de al-Sharif (el Noble).
7
Recuérdese por ejemplo, que la Biblioteca del califa al-Hakan II contenía, al parecer, decenas de
miles de volúmenes.
8
Una posible traducción podría ser la siguiente: El placer de los que desean viajar a través de las
regiones del mundo. En el año 1192 apareció una versión simplificada y corregida de su obra,
conocida como el pequeño Idrisi.
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Roger). El trabajo que debió ser ímprobo, a tenor de los más de quince
años que duró, se le presentó al rey en el mes de enero del año 1154,
justo unos meses antes de que falleciera. No obstante, Idrisi siguió al servicio de su hijo y sucesor Guillermo I, para el que compuso, al parecer,
una obra aún mayor, de la que solo se conservan fragmentos. Cerca del
final de sus días Idrisi regresó a suciedad natal, falleciendo allí en 1165.

El rey normando Roger II coronado por Cristo.
Iglesia de la Martorana. Palermo

El Libro de Roger es en realidad un manual de geografía descriptiva en
el que se da cuenta de un mundo dividido en siete climas, cada uno de
ellos se subdividió, a su vez, en diez secciones. Los textos abarcaron los
aspectos culturales, físicos, políticos y socioeconómicos de todas las regiones9. El libro se iluminó con 70 mapas regionales, en los que se aprecia una clara influencia, prácticamente exclusiva, de aquellos que fueron
atribuidos a Tolomeo. Asimismo se ilustró el original con una bello mapamundi circular centrado en la Meca y dibujado de acuerdo con una
especie de proyección acimutal, rodeado todo él por un océano periférico, fiel reflejo del río amargo dibujado siglos atrás en Babilonia.
S. Maqbul Ahmad (Cartography of al-Sharif al-Idrisi)10 hizo una relación de
los manuscritos conservados, de entre los cuales me permito destacar
uno, sin mapas, realizado en Almería durante el año 1334, que se encuentra depositado en la Biblioteca Nacional de Francia (M. S. Arabe
2222. Suppl. MS. Arabe 893) y que fue usado por P. Jaubert para hacer
la primera versión francesa del libro de Roger (Géographie d´Edrisi); ese
ejemplar tiene la particularidad de tener como anexo, en sus dos últimos folios (236-38) un texto de al-Biruni (Tarikh al-Hind).

9

La principal aportación del Libro de Roger, con relación a las obras homólogas previas, es la
inclusión de la descripción de Europa, una circunstancia que lo convierte en la primera
geografía europea. De hecho se editó en el año 1999 una versión parcial del mismo con un
título bien elocuente: Idrisi, la première géographie de l´Occident. (G. F. Flammarion)
10
The History of Cartography. Volume Two. Book one. Cartography in the Traditional Islamic and
South Asian Societies. The University of Chicago Press. 1992.
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El estudio de la Tierra en el libro de Roger
Aunque el contenido del libro de Roger sea conocido por el reducido
grupo de especialistas, se ha divulgado sobre todo su componente meramente descriptiva11, en detrimento del estudio global de la Tierra, que
figura igualmente tratado en tan importante obra, la mejor geografía de
la Edad Media (empleando la terminología actual). El estudio geodésico
de la Tierra se aborda en el prólogo, que comienza de acuerdo con las
directrices del Islam, esto es alabando a Alá y a su profeta: “En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso. Que Dios bendiga a nuestro señor Mahoma y a su familia… Alabado sea Dios, que es grande y poderoso”. Idrisi, que no poseía sólidos conocimientos astronómicos, se limita a
dar una versión demasiado simplificada y religiosa de esa ciencia, considerándola como un simple hecho milagroso, estas fueron sus palabras:
“Entre sus milagros, ha creado los cielos y la Tierra. En cuanto al cielo, repujó sus límites, ordenó sus partes y lo embelleció con las estrellas; él colocó la Luna y el Sol, dos maravillas que iluminan la noche y el día, y nos informan mediante su curso de la sucesión de las épocas y de los siglos”.
De la Tierra si ofreció una visión mucho más detallada, aunque llena de
poesía, afirmando que Dios colocó las montañas en su lugar, hizo brotar
el agua, concedió los bienes terrenos y guió a los hombres, por mar y
tierra, por caminos fáciles y difíciles. Más adelante añadió que las cualidades humanas como potencia, sagacidad, organización, voluntad y decisión son solo un reflejo de la potencia divina.
Lógicamente, el prólogo dedicó un espacio considerable a subrayar las
virtudes del rey normando: “súbdito del imán de Roma y de la religión cristiana, superior al emperador de Bizancio por la extensión y el rigor de su
poder”. Según al-Idrisi a su fuerza espiritual y moralidad, unía la claridad
de sus juicios, la solidez de sus opiniones, sus dotes de organización y su
perspicacia. No obstante, la manifestación más interesante es la que
hace referencia a los conocimientos científicos del rey: “En cuanto a las
ciencias matemáticas o aplicadas que conoce, no tiene límites, sobresaliendo en cada una de ellas”. Tampoco deja de citar al-Idrisi su faceta de diseñador instrumental: “Inventor e innovador excepcional de instrumentos
como ningún otro rey”, para añadir a continuación “No obstante, si tuviéramos que describirlos y enumerarlos, quedaríamos atónitos ante las mara11

Un botón de muestra es la traducción al español que hizo Antonio Blázquez en el año 1901:
La Descripción de España por Abu Alla al- Edrisi; sobre la cual me voy a permitir hacer unos
breves comentarios. Es sorprendente que la imagen literaria que ofreció de la ciudad de
Granada, al-Idrisi, fuese tan simple y pobre, en comparación con las del resto de las
poblaciones relevantes del Sur de al-Andalus: “Esta villa está atravesada por un río llamado
Darro. En medio corre el río de la nieve, que se llama Genil y que tiene su origen en la cadena de
montañas llamadas Salair o montañas de la nieve”. Una posible explicación podría ser la de su
conocimiento personal de ciudades como Almería, Córdoba o Málaga, de las que si canta sus
excelencias. No obstante, parece obligado hacerse preguntas tales como ¿No conocería
Granada? ¿No habría recabado información suficiente sobre la misma? ¿Le pesaría demasiado
el agravio sufrido por su padre, cuando se tuvo que refugiar en Ceuta tras conquistar Málaga
el rey de Granada? Creo que no es muy aventurado suponer que las difíciles relaciones de su
familia con los monarcas granadinos pudo mediatizar su pensamiento, evitando cualquier tipo
de alabanza, aún siendo conocedor de todos sus encantos, bien por sus visitas, si es que las
hizo como a tantos otros lugares de la península, o por los relatos de viajeros, a los que tanto
recurría.
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villas por él inventadas, ya que su significado es tan milagroso como su
potencialidad. ¿Pero quien ha llegado hasta el final contando los granos de
arena?”.
Idrisi pone de relieve, acto seguido, una prueba más de las inquietudes
intelectuales de su protector, ya que mostró especial interés por conocer con suficiencia y exactitud todos los territorios que gobernaba, basándose para ello en informaciones fiables y debidamente verificadas.
Quería saber, concretamente, los límites de sus reinos, sus rutas marítimas y terrestres, el clima en el que se situaban, sus mares y sus golfos.
Igualmente pretendía tener constancia de que países se encontraban en
cada uno de los siete climas previstos por los autores clásicos12. Conviene hacer en este momento un paréntesis para aclarar algo más la
cuestión de los climas, espacios con un significado geométrico preciso: la
zona esférica limitada por dos paralelos consecutivos. Su límite superior
lo situó al-Idrisi en las proximidades del Círculo Polar Ártico, siguiendo
así las ideas de los geógrafos griegos13. El primer clima llegaba al paralelo de 18º de latitud, el segundo tenía una amplitud de 9º y alcanzaba por
tanto los 27º de latitud. El tercero era el comprendido entre el paralelo
anterior y el de 34º 30´ de latitud, el cuarto llegaba al paralelo 40. El
quinto tenía una amplitud latitudinal de 5º, es decir que alcanzaba el paralelo 45, el sexto llegaba hasta los 53º de latitud y el último a los 64º.
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De la importancia que tuvo ese trabajo de recopilación da idea la serie
de cifras que se aportan: más de 4.000 topónimos urbanos, cerca de
440 nombres de detalles hidrográficos (ríos y lagos) y otros cien con los
que identificar detalles orográficos (montañas y picos aislados). Sin embargo, contando la totalidad de los nombres citados en el libro resultan
una cantidad todavía más alta, superior a 5.000. Casi el 58% de los topónimos se localizaron en los tres primeros climas, los más meridionales, y en el extremo oriental del cuarto. La imposibilidad material de verificar tan ingente información se vio reflejada en la existencia de muchos
errores, achacables principalmente a la prisa con que se hizo la captura
de los topónimos. La subjetividad del procedimiento también queda de
manifiesto en las numerosas calvas que se observan y en las abundantes
confusiones.

El paréntesis lo cierra la decisión real de recabar información geográfica
enriquecedora y complementaria de la que pudieran proporcionar las
fuentes documentales con las que ya contaban en su corte. Este es el
relato de al-Idrisi:
“Al comprobar la situación de estancamiento, hizo averiguaciones
en todas las ciudades para hacer venir a los hombres experimentados en la materia y con hábito viajero. Después les pidió información, por medio del traductor correspondiente, uno a uno. De lo
que parecía seguro por sus relatos, tomaba nota y de lo contradictorio hacia caso omiso. Ese proceso de recopilación duró alrededor
de quince años, sin interrupción alguna, sin dejar de estudiar esa
disciplina y sin dejar de investigar hasta llegar a la verdad. De inmediato quiso asegurarse de la exactitud de los datos concordantes, a propósito de la latitud y de la longitud de los diferentes
países14”.

12

Idrisi aprovecha la ocasión para citar los autores en que se apoyaría después para hacer su
descripción actualizada del ecumene: al-Masudi (Libro de las Maravillas), el astrónomo
al-Masudi, Claudio Tolomeo, Orosio y el granadino ibn Said al-Maghribi, entre otros.
13
Las medidas que se indican se obtuvieron a partir de los mapas regionales del Libro de Roger
y de un supuesto conocimiento de las latitudes citadas por Tolomeo en su Geografía. Sin
embargo los anchos de los climas son diferentes de los que figuran en el pequeño Idrisi y de
los propuestos en su momento por al-Khawarizmi: 16º 27´, 7º 33´, 6º 22´, 5º 38´, 5º, 4º, 3º y
una zona ártica hasta el paralelo de 63º. El pequeño Idrisi presentaba además la novedad, con
relación al grande, de incluir un octavo clima al Sur del Ecuador.
14
Idrisi, al contrario de lo que hizo Tolomeo en su Geografía, no incluyó en su texto descriptivo
ningún listado con la posición geográfica de las ciudades más señaladas. De hecho J. S.
Trimingham afirmó que en el Kitab no se dan las coordenadas astronómicas de ciudad o
montaña alguna.

20

Mapamundi de al-Idrisi centrado en la Meca. La imagen es
una proyección central del globo terrestre de plata mandado
construir por el rey Roger II. Obsérvese que el Sur está en la
parte superior del dibujo

A continuación entra el relato en una fase especialmente interesante,
pues se hace evidente la faceta cartográfica del rey Roger y la confección de un globo terráqueo, un hecho muy singular y casi excepcional
en la literatura árabe conservada, en la que si figura todo lo relativo a
los globos celestes. El globo es el posible origen del conocido mapamundi centrado en la Meca y que ilustra la mayoría de los manuscritos
de esta obra de al-Idrisi. Para dar mayor rigor al trabajo, el rey
“se procuró un tablero para dibujar un mapa y comenzó a verificar,
poco a poco, los datos con la ayuda de un compás de hierro y teniendo en cuenta las observaciones extraídas de las fuentes documentales y de las informaciones verosímiles proporcionadas por los
viajeros; prestando su atención a ese conjunto de datos hasta que
se establecía la verdad. El ordenó entonces que se fundieran para
él una esfera precisa, grande e inmensa de plata pura. Ella pesó
cuatrocientas libras italianas, cada una de las cuales equivale a
ciento doce dirhams. Cuando estuvo hecha, el rey ordenó a los ar-
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tistas que grabaran una representación de los siete climas con sus
condados y sus países, sus costas y sus campos, sus golfos y sus
mares, sus cursos de agua y la desembocaduras de sus ríos, las zonas habitadas y las zonas desérticas, todas las rutas frecuentadas
que conectaran entre si los diferentes territorios, con las distancias
en millas, los itinerarios frecuentados y los fondeaderos conocidos.
Todo ello de acuerdo con el modelo que Roger había proporcionado a los artistas, sobre el tablero en que había dibujado el mapa.
Nada dejaron de lado y llevaron a buen término esa realización y
la representación, conforme a lo que él había trazado para ellos”.
Tanto el mapa como el globo terráqueo no eran más que el soporte
plástico del proyecto, pues casi al mismo tiempo se fue preparando el
pertinente texto descriptivo, contando igualmente con la participación
directa y la supervisión final del propio rey. Su contenido debía ser multidisciplinar, ya que además de dar a conocer las características de las diferentes regiones y tierras del mundo habitado, se tendrían que estudiar:
“la naturaleza orgánica e inorgánica, los lugares, su configuración,
sus mares y sus montañas, las distancias, los espacios cultivados,
las cosechas, las construcciones y sus clases, las especialidades y
las disciplinas que se practicaban, los productos fabricados que se
vendían, las mercancías que se exportaban e importaban, las maravillas propias de cada zona. En todos los casos se debería comentar el clima en que se encontraban tales cosas y hacer la descripción de sus habitantes, su apariencia, sus costumbres, sus vestidos y sus lenguas. Finalmente el rey ordenó que su título fuese:
«Entretenimiento para los que desean recorrer el mundo», lo que
se hizo en el transcurso de la primera década de enero, que
corresponde al mes de shawal del año 548 H (1154)”.

dos los cuerpos creados están sobre la superficie de la Tierra. El
aire atrae a los ligeros, mientras que la Tierra hace lo propio con
los pesados, con la misma fuerza que el imán atrae el hierro”.
La descripción geodésica y geofísica de la Tierra se complementa con el
texto en el que se refieren sus dimensiones. Si el nivel de los conocimientos astronómicos de al-Idrisi era bajo, el de los geométricos no era
mucho más elevado, a tenor de los datos tan disparatados que aportó,
llegando a suponer que el desarrollo del grado terrestre podía ser del
orden de las cien millas, cometiendo así un error relativo, por exceso,
superior al sesenta y cinco por ciento; no deja de ser sorprendente que
no estuviera al tanto de que cientos de años atrás se había fijado el valor anterior en unas sesenta millas. Otra muestra palpable de la debilidad de sus conocimientos geodésicos es la afirmación, repetida, que hizo
acerca de que Tolomeo eligió como origen de longitudes y de latitudes
las Islas Canarias, cuando obviamente midió las latitudes desde el ecuador. Es evidente por tanto que el equipo redactor del libro de Roger
consultó pocas fuentes y desde luego no las más adecuadas, así han de
considerarse las referencias indias, no concretadas, por al-Idrisi y por supuesto la medida efectuada por el personaje mitológico15. He aquí la
traducción de lo que escribió, a ese propósito, el gran geógrafo ceutí:
“La Tierra está dividida en dos partes separadas por la equinoccial
que la corta de Este a Oeste: es allí en donde la longitud de la Tierra es la línea más larga que existe en una esfera, al igual que el
zodiaco es la línea más larga que existe en los cuerpos celestes. El
largo de la Tierra a nivel de la línea equinoccial se divide en 360
grados, midiendo cada grado veinticinco parasangas16, cada parasanga doce mil codos, cada codo veinticuatro dedos y cada dedo
seis granos de cebada ordenados y colocados uno junto al otro. Si
se sigue su equivalencia, la circunferencia de la Tierra mide ciento
treinta y dos millones de codos, es decir once mil parasangas. Tal
es el cálculo de los indios. Pero a partir de que Hermes midiera esa
circunferencia, y de que la dividiera en partes de mil millas, tendría
treinta y seis mil millas, o doce mil parasangas. Del equinoccio a
cada polo, se cuentan 90º, midiendo cada grado un tanto de lo que
ya se ha dicho”.

Idrisi terminaba el párrafo anterior afirmando que en todo momento
obedeció las órdenes del rey y siguió sus grandes líneas maestras.
Hacia la mitad del prólogo de nuevo se refiere al-Idrisi a la Tierra, no
solo para tratar de su figura y de su centralidad, como ya hizo Tolomeo
en su celebrada Geografía, sino también para hacer unos interesantes
comentarios sobre su campo gravitatorio y magnético, aunque evidentemente no empleara esa terminología:
“Nosotros decimos que del discurso de los filósofos, de los sabios
ilustres y de los que observan los cuerpos celestes, que la Tierra es
redonda como una bola y que el agua se adhiere a ella y permanece quieta sobre su superficie gracias a una estabilidad natural
que no experimenta variación alguna. La tierra y el agua se localizan firmemente en el espacio como la yema está en el huevo y su
posición es central. El aire les rodea por todos lados y los atrae
hacia los cuerpos celestes o les repele. Dios es el que sabe más
sobre la verdad de tales hechos.
La Tierra está instalada permanentemente en el centro de los
astros celestes en razón de la gran velocidad de estos últimos. To-

22

Inmediatamente después describe al-Idrisi el ecumene, siguiendo las pautas establecidas por los filósofos griegos:
“Sin embargo, la Tierra habitada se extiende 64 grados a cada lado
del equinoccio, mientras que el resto es desierto, a causa de la in15

Otra posibilidad, menos negativa para el geógrafo, es que mencionara a Hermes en sentido
metafórico, tratando de personificar en él a los geómetras egipcios y griegos, que observaron,
midieron y calcularon diferentes magnitudes relacionadas, de una u otra forma, con la figura y
el tamaño de la Tierra.
16
La parasanga era una medida itineraria de origen persa, cuya equivalencia decimal puede
cifrarse en 5.250 metros. Su relación con otras medidas lineales antiguas depende de las
fuentes consultadas: variando entre los 30 y los 60 estadios. Una parasanga de 40 estadios
equivalía exactamente a la milla romana, siempre que el estadio en cuestión tuviese 125 pasos
geométricos. La parasanga de kilómetro y cuarto tenía por tanto 250 metros menos que la
legua castellana.
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tensidad del frío y del hielo. La totalidad de la población habita en
la parte septentrional del globo: En cuanto a la parte meridional,
que está por debajo del equinoccio, no está habitada ni explotada
a causa de la intensidad del calor que existe de continuo. Las aguas
de allí se secaron y los animales están ausentes, al igual que las
plantas por la falta de humedad. Los animales, como las plantas,
no pueden, en efecto, vivir sin agua ni humedad”.

“De este mar de China deriva también el golfo del mar Rojo:
comienza en Bab al-Mandab, allí en donde termina el mar de la
India. Se extiende hacia el Norte, inclinándose un poco hacía el
occidente… Mide 400 millas y la mayor parte de su fondo está
cubierto de bancos de arena sobre los que encallan los barcos...
El segundo mar vasto, conocido con el nombre de mar de Siria17,
tiene su origen en el Océano Tenebroso18 que está al occidente.
Comienza en el cuarto clima, en donde toma el nombre de Mar
del estrecho de Gibraltar, porque su anchura es de dieciocho millas.
La distancia de Tarifa a Algeciras19 es de dieciocho millas igualmente… prosigue a lo largo de Palestina… hasta llegar a al-Suwidiyya, el extremo de este mar. La costa se curva enseguida hacia
el Oeste, y el largo mar de la zona de Antioquia comunica con el
estrecho de Constantinopla, al cruzar la península del Peloponeso y
Obrante, en donde empieza el golfo de Venecia. Desde allí continua hacia el estrecho de Sicilia, la zona de Roma, Savona y Narbona; sigue a lo largo de los Pirineos20, después hacia el oriente,
al-Andalus y enseguida hacia el Sur de la península… la longitud
del Mediterráneo, desde uno a otro extremo es de mil ciento treinta y seis parasangas.”

De nuevo incide al-Idrisi sobre la figura de la Tierra al hacer su descripción global:
“La Tierra es esencialmente redonda, pero no con una redondez
perfecta, ya que sobre su superficie existen depresiones y elevaciones, discurriendo las aguas desde los puntos más elevados hacia los
más bajos: El océano circundante recubre la mitad de la Tierra, sin
solución de continuidad, siguiendo su forma redonda, de modo que
solo aparece una mitad de la Tierra. Su aspecto se parece por tanto al de un huevo metido en el agua contenida en un recipiente.
De la misma manera, la mitad de la Tierra está en el mar y
rodeada del aire que atrae y rechaza esos dos elementos como ya
quedó dicho”.
La descripción de los climas sigue también el patrón marcado en la antigua Grecia:
“La parte habitada de la Tierra fue dividida por los sabios en siete
climas, cada uno de los cuales se extiende de Oeste a Este, paralelamente al equinoccio, y siguen líneas que no son naturales, pero
si delimitadas y establecidas gracias al conocimiento de los astrónomos. En cada clima hay un gran número de ciudades, de plazas
fortificadas, pueblos y gentes que no se parecen entre ellos. Se encuentran además altas montañas, llanuras que se extienden hasta
el infinito, fuentes, cursos de agua, lagos que se estancan, minas,
plantas y animales diversos. Más adelante detallaremos esas cuestiones, con la ayuda y el sustento de Dios. Esos siete climas están
atravesados por siete mares, llamados también golfos. Seis de ellos
se comunican entre si, solo hay uno que se encuentra aislado”.
La penúltima parte del prólogo se centra en la descripción sucinta de
esos mares y golfos, dando asimismo su extensión. En primer lugar se
refiere al mar de China, India, Sind y del Yemen; situando su comienzo
por encima del ecuador y a 13º de latitud, su extensión la fijó al-Idrisi en
4.500 parasangas: “De ese mar de China deriva el golfo verde que es el golfo pérsico y de al-Ubiulla. Se extiende de Norte a Sur. Este mar mide 440
parasangas… Tiene una profundidad entre 70 y 80 codos y cuenta con
nueve islas, habitadas o desiertas, de las que hablaremos más adelante, con
la ayuda de Dios que sea alabado”. Llama poderosamente la atención que
se haga mención de la profundidad en una época en la que la preocupación por la correcta evaluación del relieve, marino o terrestre, era un
asunto de importancia menor. El texto de al-Idrisi continuaba en los siguientes términos:

marzo-abril 2009

Imagen del Sur de al-Andalus en uno de los mapas regionales
de al-Idrisi. Biblioteca Nacional de Francia

Como ha quedado dicho, al-Idrisi hizo suyos muchos de los mitos que
se habían ido transmitiendo de generación en generación. Uno que aún
llama la atención es el relativo a la formación del estrecho de Gibraltar,
que indirectamente atribuyó a Alejandro Magno, restando así protagonismo al mismo Hércules. La descripción pormenorizada de tan singular
acontecimiento geológico la realizó al comienzo del texto que dedicó a
la sección primera del cuarto clima, indicando que el conquistador macedonio proyectó la conexión entre el océano Atlántico y el mar Medi17

Mediterráneo, Bahr al-Shami
Idrisi hace referencia evidente al Océano Atlántico, conservando el concepto de río amargo y
periférico que envolvía la imagen del mundo que ofrecieron los babilonios. La tenebrosidad se
extendió siglos después a todo el Mar Mediterráneo, a tenor de los mapas casi místicos que
dibujó el monje, de la corte de Avignon, Opicinus de Canistris. Idrisi recogió en su obra
imágenes mitológicas, que desplazó hacia la periferia, en contraposición con la fidelidad del
centro. Ejemplos al respecto, son los hombres sin cuello de Noruega, el país fétido, el valle
misterioso y sobre todo las naciones de Gog y Magog, encerradas tras las puertas de
Alejandro; estos últimos personajes figuraban aún en el Atlas de Cresques (1375).
19
Jazirat al-Khadra, la isla verde.
20
Rabat al-Burtat «La montaña de los puertos».
18

23

16-25 Una lección Geodesia

07/05/2009

08:56

Página 24

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Una Lección de Geodesia en el Libro de Roger

terráneo, cuando este era un lago aislado; en la descripción señala que
él mismo había visto con sus propios ojos uno de los diques que
habían sido construidos a tal efecto. Refiriéndose a Alejandro, manifestaba al-Idrisi lo siguiente:
“El hizo venir artesanos e ingenieros para que se establecieran en
el lugar del estrecho, que entonces estaba en tierra firme. Les ordenó medir su nivel y el de la superficie de cada uno de sus mares. Estos comprobaron que el nivel del mar mayor era un poco superior al del Mediterráneo. Se trasladaron las localidades del borde
del Mediterráneo, desde abajo hacia arriba. Alejandro ordenó, a
continuación, que se quitase la tierra que separaba Tánger de
al-Andalus, y que se prosiguiera con ese desmonte hasta alcanzar
las montañas más bajas. Allí, se construyó sin dificultad un dique de
piedras ligadas con cal, de una longitud de doce millas, distancia
igual a la que separaba los dos mares. Enfrente, es decir del lado
de Tánger, se construyó un segundo dique, de manera que la separación entre los dos fue de tan solo seis millas. Cuando se acabaron las obras, se continuó desmontando del lado del mar más
alto, hasta que el agua, por su pendiente y fuerza natural, pasó entre los dos diques y entró en el Mediterráneo. Se produjo entonces
una inundación en el transcurso de la cual se destruyeron varias de
las ciudades situadas en las dos orillas y un gran número de sus
habitantes perecieron ahogados, ya que las aguas se elevaron alrededor de once codos por encima de los diques. La construcción del
lado de al-Andalus, es todavía perfectamente visible, durante las
mareas bajas, en el lugar llamado al-Safiha21. Ella se extiende en
línea recta y al-Rabi la midió. Nosotros hemos visto con nuestros
propios ojos y hemos marchado a todo lo largo del estrecho sobre
esta construcción, que los habitantes de la península llaman
al-Qantara22 y cuya mitad está a la altura del lugar denominado
Hajar al-Iyyal23, sobre la costa. En cuanto al dique que se encuentra del lado de Tánger, como las aguas pasaron por encima excavaron el terreno que se hallaba detrás. El agua se extendió por
tanto hasta las montañas de los dos lados.
La longitud de este estrecho, conocido con el nombre de Zuqaq24
es de doce millas. En su extremo oriental, se ve la ciudad de Algeciras y del lado occidental la de Tarifa, enfrente a la cual, sobre la
orilla opuesta, se encuentra Qasr Masmuda. Enfrente de Algeciras,
sobre la misma orilla, está la ciudad de Sabta25, a dieciocho millas
de distancia. Entre Tarifa y Qasr Masmuda, la distancia es de doce
millas. El flujo y reflujo tienen lugar dos veces al día en este mar,
y ello constantemente, por la voluntad del que es todo poderoso y
sabio”.
21

La calzada.
El puente.
23
La roca del ciervo.
24
La callejuela.
25
Ceuta.
22

24

La descripción de los mares la culmina al-Idrisi con la de los dos que derivan del Mediterráneo y con la del mar Caspio. El primero es el golfo
de Venecia (mar Adriático) con una longitud estimada de mil cien millas.
El segundo tiene su origen en el estrecho de Abydos (“El ancho de este
último en su embocadura es de un tiro de piedra”). La longitud asignada
desde allí hasta su extremo más remoto se cifró en mil trescientas millas. La última descripción, realizada en esta parte del prólogo, se refiere
al mar aislado de Jurjan y de Daylam, “bordeado al Este por la tierra de
los turcos26, al Norte por el país de los Khazars, al Oeste por Azerbaiyán…”. Su longitud es de mil millas y su anchura es de seiscientas cincuenta millas.
Idrisi finaliza el prólogo esbozando las líneas maestras del índice del
Libro, con estas palabras:
“Hemos terminado la descripción sucinta del aspecto de la Tierra,
de su división en climas, y la de sus mares, de los que hemos fijado su principio, final y extensión, así como la de los países y pueblos que los bordean. Vamos a comenzar por tanto a describir los
siete climas, las regiones, los pueblos y las maravillas que contienen.
Mencionaremos los reinos que se encuentran, las rutas y las vías,
las distancias en parasangas, millas y jornadas de navegación. Describiremos sus ríos, la profundidad de sus mares, las costumbres de
sus habitantes, sus desiertos, con toda claridad y con precisión en
los detalles, con una aplicación y celo extremos. En Dios reside el
éxito, el sostén la fuerza y el poder”.
El colofón del prólogo se recrea en contar las excelencias del soporte
cartográfico del libro, que por su interés27 se transcribe íntegramente:
“Cuando hemos querido dibujar el emplazamiento de las ciudades
en los climas, sus rutas, y las gentes que las habitan, hemos dividido la longitud de cada clima en diez secciones delimitadas a lo largo y a lo ancho. Para cada sección dibujamos las ciudades, los distritos, los cultivos para que el observador vea lo que se le escaparía a su vista o entendimiento, o los lugares a los que no podría

26
27

Ard al-Aghzaz.
El mapa fue desde luego el punto de partida de esta obra. Aunque su fiabilidad geométrica no
fuera suficiente como para poder medir ángulos y distancias sobre el mismo, si proporcionó
un precario soporte geodésico y astronómico con el que se consiguió dar una idea de la
imagen global del supuesto mundo habitado. En el siglo XIX K. Miller hizo una composición
cartográfica muy meritoria pero con importantes defectos: deformación ostensible en el
cálculo de las longitudes, que le daba al mapamundi (Tabula Rugeriana) un aspecto demasiado
rectangular. Ese hecho, que puede explicar la singularidad de que costas, ríos y cadenas
montañosas se dibujaran a lo largo de los paralelos, no es más que la herencia de las imágenes
previas de Tolomeo: su ecumene medía 180º de largo, casi un 23% más de lo debido, por
63º de ancho. La imagen presentaba también una clara desorientación hacia el Este, a causa de
las malas determinaciones de la latitud efectuadas por los astrónomos griegos. Es claro por
tanto que al-Idrisi hizo caso omiso de las reducción de 10º de al- Khawarizmi, o bien no la
conocía. Un mapa más acorde con la realidad ha sido publicado recientemente (1999) en la
obra ya citada: Idrisi, La première géographie de l´Occident, una reedición de la traducción
realizada por Jaubert, e impresa entre 1836 y 1840. El mapa, realizado por E. Leéis, H. Brésc y
A. Nef, está dibujado usando la proyección cilíndrica y directa de Mercator, su escala es
demasiado pequeña pero es legible.
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La imagen cartográfica de al-Andalus en la obra de al-Idrisi, según la composición de K. Miller. El Sur está en la parte superior

llegar, porque las rutas no podrían llevarlo o porque las gentes se
oponen por su diferencia. La percepción visual de la gran cantidad
de imágenes con que contaba aseguraba la verdad de lo que se
avanzaba. Los setenta dibujos no tienen en cuenta los dos extremos de la Tierra que son, de una parte el límite del ecumene al
Sur, ya que en gran parte es un desierto a causa de la intensidad
del calor y de la falta del agua, y de otra parte el límite del ecumene al Norte, porque es en gran parte un desierto a causa de la
intensidad del frío. Gracias a lo que mencionaremos y describiremos, el observador contemplará en las ilustraciones las zonas evo-

marzo-abril 2009

cadas, su verdadero emplazamiento y su forma real. Pero les quedaría por conocer las características de los reinos, la apariencia
externa de sus gentes, sus cualidades y sus vestidos, las rutas y los
caminos en millas y en parasangas, las maravillas de los países a
partir de los testimonios de los viajeros, sus relatos y los textos que
aportaron. Es por ello por lo que hemos creído bueno el recordar
después de cada ilustración lo que es necesario y conveniente al
emplazamiento que corresponda en el libro, a tenor de los conocimientos disponibles y de los lugares. Dios es el que ayuda y el que
no tiene otro señor”. ■
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Cálculo de las coordenadas de las estaciones de referencia

del servicio Trimble VRS Now de la Comunidad de Madrid aplicando
técnicas de cálculo de EUREF
Luis Ros Valiente1, Dra. Ana Belén Anquela Julián2, Dr. Ángel Martín Furones2 y Dr. José Luis Berné Valero2
1
2

ALUMNO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE GEODESIA, FOTOGRAMETRÍA Y SIG DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, TRIMBLE NAVIGATION IBÉRICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Resumen
Las redes de estaciones de referencia GNSS se han convertido en una herramienta muy importante para multitud de usuarios de las tecnologías
GNSS. Por ello es importante que este tipo de infraestructuras garanticen precisión y homogeneidad con los marcos de referencia oficialmente
establecidos para aportar el mayor beneficio posible a estos usuarios.
En este artículo se describe una metodología de cálculo de coordenadas desarrollada a partir de los criterios técnicas de cálculo que hoy en día
emplean organismos e instituciones como IGN o EUREF en el cálculo de sus redes de estaciones de referencia con el objetivo de garantizar la mayor
precisión y robustez posible.

1. INTRODUCCIÓN

H

oy en día las redes regionales de estaciones de referencia
GPS/GNSS constituyen cada vez más una herramienta indispensable para multitud de usuarios de tecnologías GNSS a
los que proporcionan posicionamiento mediante la transmisión de datos en tiempo real o post-proceso. En España existen numerosas redes a nivel regional y nacional operadas por organismos, instituciones públicas o por empresas privadas, y la mayoría de ellas ofrecen
servicios de posicionamiento en tiempo real mediante la transmisión de
datos RTK y la provisión de datos para aplicaciones en post-proceso.
Debido al gran número de usuarios que tienen este tipo de infraestructuras geodésicas y al enorme abanico de aplicaciones en las que se pueden emplear, es imprescindible garantizar tres aspectos en cuanto al cálculo de las coordenadas de estas estaciones:
1. Precisión suficiente para las aplicaciones para las que se va a utilizar,
generalmente Geodesia, Topografía y Cartografía.
2. Integración y homogeneidad con los marcos de referencia oficiales
existentes en España y establecidos por el Instituto Geográfico Nacional.
3. Continuidad en las soluciones de distintas redes regionales incluso
aunque hayan sido calculadas de forma independiente.
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En este trabajo se estudia cómo llegar a cumplir estas tres premisas
mediante un caso de estudio real. Concretamente se ha realizado el
proceso de cálculo de la red de estaciones de referencia del servicio
Trimble VRS Now en la Comunidad de Madrid disponible desde el
año 2008.
Este trabajo se ha realizado como parte de un proyecto de investigación
dentro del marco del Programa de Doctorado en Geodesia, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica que se imparte en el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia.
2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO
La red Trimble VRS Now de la Comunidad de Madrid está formada por
ocho estaciones de referencia GNSS desplegadas de forma homogénea formando triángulos equiláteros de entre 60 y 70 kilómetros de
longitud. Adicionalmente esta red está complementada con la estación
YEBE del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para actuar como control, y las estaciones RIAZ y SGVA del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL) situadas al norte de la Comunidad de Madrid
que permiten aumentar la seguridad del sistema en la zona norte de
la red.
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Nombre

Código ITRF

Responsable

Receptor

Antena

SOMO
OHER
TIEM
TNIB
FSAZ
BRIH
FTAJ
OREY
RIAZ
SGVA
YEBE

19340M001
19336M001
19331M001
19342M001
19339M001
19338M001
19341M001
19337M001
19327M001
19329M001
13420M001

Trimble
Trimble
Trimble
Trimble
Trimble
Trimble
Trimble
Trimble
ITACyL
ITACyL
IGN

NetR5
NetR5
NetR5
NetR5
NetR5
NetR5
NetR5
NetR5
1200GG
NetR5
NetRS

TRM55971.00
TRM55971.00
TRM55971.00
TRM55971.00
TRM55971.00
TRM55971.00
TRM55971.00
TRM55971.00
LEIAT504GG + LEIS
TRM55971.00
TRM29659.00

Tabla 1. Resumen de las estaciones de referencia que forman parte de la
red calculada

En el proceso de cálculo como se verá más adelante, se
han empleado datos de las estaciones del Internacional
GNSS Service (IGS) que se utilizan para fijar el marco
IGS05 (estaciones fiduciales) y que se encuentran más
próximas a la zona (BRUS, CAGL, GRAS, SFER y VILL).
También se han empleado datos de otras estaciones del
IGN próximas a la zona e integradas en la red EUREFEPN para que actúen como control del proceso. Estas
estaciones son RIOJ, SALA y SONS y permitirán contrastar los resultados obtenidos con soluciones ya existentes como las proporcionadas por IGN o EUREF.
Para el cálculo y análisis de resultados se ha empleado el
programa de procesamiento GNSS Bernese 5.0 desarrollado por el Instituto Astronómico de la Universidad de
Berna (Suiza) y del cual el Departamento de Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia tiene licencias de uso. Este
programa es el mismo que emplean en el cálculo de redes de estaciones de referencia organismos e instituciones como el Instituto Geográfico Nacional y los centros
de análisis de EUREF.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESADO
DE DATOS
El proceso de cálculo seguido en este trabajo se basa en
las recomendaciones e instrucciones establecidas por
EUREF para sus Centros de Análisis para realizar el procesado. A modo de resumen las características del procesado realizado son las siguientes:
• Ficheros RINEX de 24 horas con intervalos de observación cada 30 segundos. Origen de los ficheros:
www.vrsnow.es, ftp.itacyl.es y www.epncb.oma.be.
• Datos y observaciones correspondientes a la semana
GPS 1508.
• Observables GPS solamente (datos GLONASS descartados en el procesado) con información de fase.
Los datos de código se emplean únicamente para la
sincronización de los relojes de los receptores GNSS.
• Efemérides Precisas Finales y Parámetros de Orientación de la Tierra del Internacional GNSS Service (IGS)
disponibles en igscb.jpl.nasa.gov
• Efemérides planetarias DE200 del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Figuras 1 y 2. Mapas con el emplazamiento de las estaciones de referencia
empleadas en el proceso. En amarillo se muestran las estaciones de VRS
Now, en morado las de ITACyL, en rojo las del IGN y en blanco las de IGS

marzo-abril 2009

• Modelos ionosféricos del Center for Orbit Determination in Europe (CODE) disponibles en
ftp://ftp.unibe.ch/aiub/BSWUSER50/ATM/.
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• Modelo de carga oceánica FES2004 calculado por M.S. Bos y H.G..
Scherneck, disponible en la web del Observatorio Espacial de Onsala
(http://www.oso.chalmers.se/~loading/index.html) para cada una de
las estaciones de referencia de la red procesadas.
• Calibraciones absolutas de los centros de fase de las antenas de
las estaciones de referencia de la red y de los satélites GPS
(ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/general/igs05.atx) publicados por
IGS.
• Máscara de elevación de 10º y ponderación de las observaciones en
función de la elevación de los satélites observados.
• Pre-procesamiento empleando triples diferencias para la detección de
pérdidas de ciclo de forma individualizada para cada línea base de la
red.
• Resolución de ambigüedades mediante estrategia QIF (algoritmo
Quasi Ionosphere-Free [Dach et al. 2007]).
• Obtención de soluciones diarias y posterior combinación de las ecuaciones normales de las soluciones diarias para la obtención de la solución semanal referida a la época media de las observaciones.
• Datum IGS05 fijado mediante mínimo constreñimiento a las estaciones fiduciales BRUS, CAGL, GRAS, SFER y VILL del IGS.
4. TRANSFORMACIÓN DE LAS COORDENADAS
A ETRS89
Tras realizar el procesado de la red los resultados obtenidos están referidos IGS05 en la época media de las observaciones utilizadas (tabla 2).
La transformación al sistema ETRS89 y el posterior encaje de la solución
obtenida con el marco de referencia formado por la red ERGNSS del
IGN se realizó del siguiente modo:
1. Comprobación de la solución obtenida con la solución calculada por
EUREF en la misma semana GPS (1508) para las estaciones comunes. Los resultados presentados a continuación indican una coherencia de resultados del orden milimétrico entre ambas soluciones
lo cual permite validar el procesado y la solución obtenida en IGS05.
================================================================
Program : HELMR1
Bernese GPS Software Version 5.0
Purpose : Helmert Transformation
Campaign: ${P}\VRS1508
Default session: 3410 year 2008
Date
: 02-Mar-2009 20:37 User name
: luis
================================================================
VRS1508: Session 083410: Check EUREF-EPN coordinates
---------------------------------------------------------------FILE 1: EUR1508 - EUREF-EPN Weekly solution for week 1508
FILE 2: VRS1508 - Estimate final solution - only coordinates
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
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Station name
BRIH

Typ
Estimated value RMS error
X
4832605,4333
0,0004
Y
–243342,2470
0,0001
Z
4143123,5312
0,0004
BRUS
X
4027893,6961
0,0004
Y
307045,8884
0,0001
Z
4919475,1650
0,0004
CAGL
X
4893378,7675
0,0004
Y
772649,8644
0,0001
Z
4004182,2095
0,0003
FSAZ
X
4838452,6254
0,0004
Y
–297054,3260
0,0001
Z
4132268,3511
0,0004
FTAJ
X
4877200,2060
0,0006
Y
–268582,2978
0,0002
Z
4088591,8603
0,0005
GRAS
X
4581690,8494
0,0003
Y
556114,9084
0,0001
Z
4389360,8399
0,0003
OHER
X
4821544,7482
0,0005
Y
–354875,7309
0,0001
Z
4148100,4652
0,0004
OREY
X
4887567,1583
0,0004
Y
–341797,5496
0,0001
Z
4070912,5588
0,0004
RIAZ
X
4792551,2662
0,0005
Y
–291510,3558
0,0001
Z
4186314,1717
0,0004
RIOJ
X
4708688,3615
0,0004
Y
–205761,3803
0,0001
Z
4283609,6369
0,0004
SALA
X
4803054,5691
0,0005
Y
–462131,2726
0,0001
Z
4158378,9401
0,0004
SFER
X
5105518,9768
0,0004
Y
–555145,8100
0,0001
Z
3769803,4302
0,0003
SGVA
X
4812625,3952
0,0005
Y
–346689,9130
0,0001
Z
4158876,9129
0,0004
SOMO
X
4802503,7303
0,0005
Y
–300526,8289
0,0001
Z
4174691,2327
0,0004
SONS
X
4904660,2845
0,0004
Y
–339867,6864
0,0001
Z
4050823,7899
0,0004
TIEM
X
4848870,5543
0,0005
Y
–381217,3705
0,0001
Z
4113331,7092
0,0004
TNIB
X
4851035,5778
0,0004
Y
–320943,7845
0,0001
Z
4115848,1958
0,0004
VILL
X
4849833,6584
0,0004
Y
–335048,9497
0,0001
Z
4116014,9859
0,0003
YEBE
X
4848724,6715
0,0005
Y
–261632,1326
0,0001
Z
4123094,2034
0,0004
Tabla 2. Coordenadas finales en IGS05 (2008.9213)
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---------------------------------------------------------------| NUM |
NAME
| FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------|
|
|
|
| |
| 2 | BRUSmmmmmm | W W |
-0.2
0.1
2.4
| |
| 3 | CAGLmmmmmm | W W |
0.4 -0.5
-1.1
| |
| 6 | GRASmmmmmm | W W |
0.0
0.3
0.2
| |
| 10 | RIOJmmmmmm | A A |
0.0 -0.3
-0.1
| |
| 11 | SALAmmmmmm | A A |
-0.5
0.0
1.8
| |
| 12 | SFERmmmmmm | W W |
-0.3 -0.2
-0.7
| |
| 15 | SONSmmmmmm | A A |
-0.1
0.1
-1.0
| |
| 18 | VILLmmmmmm | W W |
-0.3
0.3
-2.7
| |
| 19 | YEBEmmmmmm | A A |
0.5
0.0
1.1
| |
|
|
|
|
| |
---------------------------------------------------------------|
| RMS/COMPONENT |
|
0.3
0.3
1.6
| |
---------------------------------------------------------------NUMBER OF PARAMETERS :
3
NUMBER OF COORDINATES :
27
RMS OF TRANSFORMATION :
0.9 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X
:
1.7
+- 0.3
MM
TRANSLATION IN Y
:
0.0
+- 0.3
MM
TRANSLATION IN Z
:
-1.5
+- 0.3
MM
NUMBER OF ITERATIONS :
2
NO OUTLIER DETECTED

2. La solución IGS05 se transforma directamente a ETRS89 en la época media de las observaciones empleando los parámetros de transformación publicados por [Boucher et al. 2008] por lo que la solución obtenida es ETRS89 - ETRF2005 (2008.9213).
3. Esta solución se compara con las coordenadas oficiales de las estaciones comunes entre la red procesada y la red ERGNSS del IGN
(RIOJ, SALA, SONS y YEBE) cuya solución ETRS89 está expresada
en el marco ETRF2005 (2007.8000) [IGN, 2008]. Los resultados
muestran unas diferencias del orden milimétrico, demostrando una
gran homogeneidad entre ambas soluciones.
================================================================
Program : HELMR1
Bernese GPS Software Version 5.0
Purpose : Helmert Transformation
Campaign: ${P}\VRS1508
Default session: 3410 year 2008
Date
: 02-Mar-2009 20:38 User name
: luis
================================================================
VRS1508: Session 1508: Check IGN ETRS89 coordinates
---------------------------------------------------------------FILE 1: IGN - Official ETRS89 coordinates
FILE 2: VRS1508 - Transformation to ETRS89
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)

---------------------------------------------------------------| NUM |
NAME
| FLG |RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------|
|
|
|
| |
| 10 | RIOJmmmmmm | A A |
4.6
2.7
-1.0
| |
| 11 | SALAmmmmmm | A A |
-2.7 -0.2
-0.6
| |
| 15 | SONSmmmmmm | A A |
1.1 -2.3
3.7
| |
| 19 | YEBEmmmmmm | A A |
-3.0 -0.1
-1.9
| |
|
|
|
|
| |
---------------------------------------------------------------|
| RMS/COMPONENT |
|
3.6
2.0
2.5
| |
---------------------------------------------------------------NUMBER OF PARAMETERS :
3
NUMBER OF COORDINATES :
12
RMS OF TRANSFORMATION :
2.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X
:
-0.6
+- 1.4
MM
TRANSLATION IN Y
:
0.0
+- 1.4
MM
TRANSLATION IN Z
:
3.1
+- 1.4
MM
NUMBER OF ITERATIONS :
2
NO OUTLIER DETECTED

Hay que tener en cuenta que las soluciones comparadas no corresponden a la misma época. Sin embargo, al estar trabajando en el
marco ETRF2005 donde los campos velocidades relativos entre estaciones de referencia tan próximas son prácticamente nulos debido
a que se encuentran en la misma placa tectónica, y que la diferencia temporal no es muy grande (algo más de un año) es posible realizar esta comparación de forma segura.
4. Finalmente se aplica una transformación Helmert con sólo traslaciones para encajar la solución ETRS89 obtenida en la red calculada
con el marco de referencia formado por la red ERGNSS por ser
éste considerado marco de referencia del sistema de referencia oficial en España [BOE, 2007] (tabla 3).
De esta forma queda garantizada perfectamente la coherencia entre
ambos marcos de referencia que, como se expuso al inicio de este
trabajo, era uno de los objetivos principales del mismo.
5. ANÁLISIS DE REPETIBILIDAD DE RESULTADOS
Para comprobar la calidad del resultado obtenido este proceso se está
realizando un análisis continuo de las soluciones mediante el procesado
sistemático desde la semana GPS 1508 y cada cuatro semanas, de forma que se puede estudiar la repetibilidad de las distintas soluciones. Este
estudio permite garantizar la robustez y la calidad de la solución inicial
obtenida y su coherencia con el marco de referencia oficial establecido
en España por el Instituto Geográfico Nacional.
Tras realizar el procesamiento de los datos de las semanas 1508, 1512
y 1516 con la estrategia ya definida anteriormente, obtenemos los siguientes valores de desviación típica para las componentes X, Y y Z
(tabla 4).
Los valores de desviación típica están en la mayoría de los casos por debajo del milímetro, aunque en algún caso se alcanzan valores superiores
a los dos milímetros y casi siempre únicamente en la componente vertical. Es de esperar que según se vayan añadiendo soluciones semanales
al análisis, los valores alcancen un mayor nivel de convergencia, previsiblemente estabilizándose cerca del milímetro.
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NUM

STATION NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BRIH
FSAZ
FTAJ
OHER
OREY
RIAZ
RIOJ
SALA
SGVA
SOMO
SONS
TIEM
TNIB
YEBE

X (M)

Y (M)

Z (M)

FLAG

4832605.6777
4838452.8652
4877200.4457
4821544.9844
4887567.3916
4792551.5091
4708688.6157
4803054.7977
4812625.6325
4802503.9719
4904660.5170
4848870.7868
4851035.8149
4848724.9135

-243342.5852
-297054.6646
-268582.6391
-354876.0683
-341797.8916
-291510.6912
-205761.7099
-462131.6087
-346690.2498
-300527.1650
-339868.0296
-381217.7098
-320944.1240
-261632.4719

4143123.2542
4132268.0735
4088591.5810
4148100.1882
4070912.2785
4186313.8965
4283609.3663
4158378.6635
4158876.6364
4174690.9569
4050823.5088
4113331.4307
4115847.9175
4123093.9255

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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"Coordenadas ETRS89 de las estaciones permanentes GPS del IGN", Centro de
Observaciones Geodésicas del IGN (2008)
[ftp://ftp.geodesia.ign.es/ERGPS/Coordenadas%20ERGPS.pdf]
"Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España", (BOE nº207, 29 de agosto de 2007)
[http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35986-35989.pdf]
"Bernese GPS Software Version 5.0", Rolf Dach, Urs Hugentobler, Pierre
Fridez y Michael Meindl (enero de 2007)
[http://www.bernese.unibe.ch/docs/DOCU50.pdf]
"IERS Conventions (2003)", Dennis D. McCarthy y Gérard Petit (2004)
[http://www.iers.org/documents/publications/tn/tn32/tn32.pdf]
"Guidelines for EUREF-EPN Analysis Centres", Grupo de Coordinación EPN y
Oficina Central de EPN [http://www.epncb.oma.be/_organisation/guidelines/
guidelines_analysis_centres.php] ■

Tabla 3.- Coordenadas finales en ETRS89 – ETRF2005 (2007.8000)

6. CONCLUSIONES
La metodología de trabajo seguida permite obtener las coordenadas de redes de estaciones regionales beneficiándose de los
criterios y estándares de procesamiento del más alto nivel utilizados en redes como la europea EUREF Permanent Network de
EUREF o la nacional ERGNSS del IGN.
Al encajar la solución final obtenida con la solución oficial proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional de España se garantiza, por un lado, la homogeneidad entre los marcos de referencia oficialmente establecidos en España por el IGN y la red
objeto del estudio; y por otro lado la continuidad de las soluciones entre distintas redes de estaciones de referencia dentro
del país aunque éstas hayan sido calculadas de forma independiente. Esto garantiza a los usuarios de este tipo de infraestructuras geodésicas una solución uniforme y continua independientemente de si se encuentran trabajando con una u otra red.
El cálculo sistemático y continuo para la obtención de series
temporales de coordenadas en este tipo de redes puede permitir la obtención de soluciones más robustas. Además esta técnica puede permitir con el tiempo la obtención de campos de velocidades precisos de las estaciones de referencia y que pueden
ofrecer una información valiosa para aplicaciones como por
ejemplo estudios de la geodinámica de la Península Ibérica.
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-------------------------------------------------------------------------COMPARISON OF COORDINATES (IN NORTH, EAST, AND HEIGHT COMPONENT)
RMS: UNWEIGHTED RMS OF THE ESTIMATION OF ONE COORDINATE COMPONENT IN MM
-------------------------------------------------------------------------NUM STATION
#FIL C
RMS
1
2
3
-------------------------------------------------------------------------1 BRIH
3 N
1.0
1.2
-0.4
-0.8
E
0.2
0.1
0.2
-0.2
U
1.3
1.4
-0.2
-1.1
2 FSAZ
3 N
0.7
0.3
0.5
-0.8
E
0.1
0.1
0.0
-0.1
U
1.6
1.3
0.4
-1.7
3 FTAJ
3 N
0.8
0.3
0.6
-0.9
E
0.3
0.1
0.2
-0.3
U
1.1
1.0
0.1
-1.1
4 OHER
3 N
0.7
0.4
0.5
-0.9
E
0.3
-0.1
-0.2
0.3
U
2.4
2.7
-0.7
-2.0
5 OREY
3 N
0.8
0.5
0.4
-0.9
E
0.6
0.6
0.0
-0.6
U
0.3
-0.3
0.3
0.0
6 RIAZ
3 N
0.3
0.4
-0.1
-0.3
E
0.9
1.1
-0.6
-0.5
U
2.2
1.5
-2.5
1.0
7 RIOJ
3 N
2.5
-1.5
-1.4
2.9
E
1.6
-0.9
-1.0
1.8
U
2.3
-1.0
-1.6
2.6
8 SALA
3 N
0.9
0.7
0.3
-1.0
E
0.4
0.1
0.4
-0.5
U
0.5
-0.6
0.3
0.3
9 SGVA
3 N
0.5
0.5
0.1
-0.5
E
0.3
0.0
0.3
-0.3
U
2.7
2.9
-2.5
-0.4
10
SOMO
3 N
0.4
-0.4
0.3
0.1
E
0.2
-0.2
0.2
0.0
U
3.0
3.4
-2.3
-1.1
11
SONS
3 N
1.0
0.7
0.5
-1.2
E
0.6
0.1
0.6
-0.7
U
1.7
0.5
1.4
-1.9
12
TIEM
3 N
0.7
0.3
0.5
-0.8
E
0.8
-0.4
1.0
-0.5
U
1.3
-0.5
-1.0
1.4
13
TNIB
3 N
1.2
0.5
0.8
-1.3
E
0.8
-1.0
0.6
0.4
U
0.8
0.0
-0.8
0.8
14 YEBE
3 N
0.8
0.3
0.6
-0.9
E
0.6
0.6
0.0
-0.6
U
1.0
1.0
-0.1
-0.9

Tabla 4.- Repetibilidad de las soluciones semanales 1508, 1512 y 1516
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“Las Calculadoras: Un recurso imprescindible”
Fco. Félix García Torrijos
UNIVERSIDAD DE JAÉN (DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA)

Resumen
Este artículo pretende iniciar al lector/a en el manejo de la calculadora HP-50g, enunciar algunos principios de programación en lenguaje “User RPL”
(en los que están basadas las calculadoras, HP-50g, HP-49g y HP-48), proporcionar programas básicos para topografía, como son el cálculo de
acimut y distancia, el cálculo de coordenadas y el replanteo de cabezas de desmontes así como pies de terraplén y además, tiene como objetivo
servir como punto de partida para futuras ampliaciones en torno a la temática de un recurso tan útil como imprescindible en nuestra profesión.

INTRODUCCIÓN

P

odemos considerar tales recursos electrónicos como las perfectas compañeras de viaje, que no solo nos acompañan y facilitan nuestras tareas laborales cotidianas, sino que además nos
sacan tantas veces de apuros.

Recuerdo el modelo CASIO FX-750 de 8 Kbits (4 por cada ranura de
expansión) programable en BASIC, en la que desarrollábamos programas de distancia entre puntos, cálculo de coordenadas, intersección entre rectas, entre circulares, etc. Hay que pensar que sin los maravillosos
EXCELL y AUTOCAD, las herramientas fundamentales eran el papel milimetrado, el escalímetro, las escuadras, los cartabones, el transportador
de ángulos y el lápiz; por lo que los cálculos se realizaban a mano, consultando los libros, los apuntes de la escuela, las tablas de clotoides, etc.
Posteriormente aparecieron los modelos FX-790, y la P-850, que más
tarde serían sustituidas por el modelo P-880, despuntando también
aquellos milagrosos programas como el PL-ROAD, CLIP, VARIN, las primeras versiones de AUTOCAD y las primeras y robustas libretas electrónicas hacían su aparición.
En 20 años la informática ha cambiado considerablemente nuestro escenario y las Nuevas Tecnologías han invadido nuestro pequeño gran
mundo de la Topografía. De esta manera han ido apareciendo en el
mercado los distintos Software y Firmware que se encargan de realizar
los cálculos tanto en los propios instrumentos y libretas, como en los ordenadores, obteniendo mediciones y representaciones gráficas de planos
y documentos.
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Si tenemos presente que además todos estos programas se comunican
entre sí, podremos pensar que éstas “nuestras calculadoras” quedan obsoletas y en desuso salvo para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y nada
más lejos de la realidad, ya que en ocasiones cuando nos encontramos
en el campo o en la oficina simples e inmediatos cálculos a veces son
mas rápidos realizarlos con calculadora. De igual forma, si “caen” en
nuestras manos instrumentos sin libreta o sin programas internos, o de
inferior gama, o bien reliquias antiguas..., son nuestras calculadoras las
mejores aliadas para salir del paso y poner de manifiesto que somos Ingenieros Técnicos en Topografía. Por otra parte, también cumplen otras
funciones como son la comprobación de los distintos Software y Firmware de las firmas comerciales; así como su empleo como material didáctico orientado a la enseñanza.
JUSTIFICACIÓN
La HP-50g, es una calculadora que facilita el cálculo y análisis matemático de los problemas planteados por las diversas ciencias e ingenierías,
pudiendo considerarse como un ordenador manual gráfico y programable. Posee gran facilidad de almacenamiento e intercambio de datos tanto entre calculadoras como con ordenadores, ya que presenta una conexión infrarroja, una conexión USB y además un puerto de tarjeta de
memoria “flash” del tipo “SD”.
El lenguaje de programación es el “User RPL” cuya estructura de programación es similar a otros lenguajes de programación tales como “C”
y Pascal. Otra ventaja es la existencia del emulador para el ordenador
que simula la consola de la calculadora, y a través del cual pueden ser
depurados los programas antes de transferirlos a la calculadora.
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modo “ALG”. En la parte inferior se encuentra las variables o directorios que cuelgan del directorio principal “HOME”, donde por defecto
siempre nos encontraremos con el directorio “CASDIR” incluido en la
calculadora donde se detallan las variables necesarias para las operaciones algebraicas.

Permite realizar tanto los cálculos que realiza cualquier calculadora científica con los números reales, como los cálculos con números complejos,
operaciones algebraicas y aritméticas, solución de ecuaciones, operaciones con vectores, listas y matrices, cálculo de limite, derivación, integración, operaciones con ecuaciones diferenciales, así como aplicaciones de
estadística y probabilidad, incorporando incluso la representación gráfica
de las diversas utilidades.

A modo de ejemplo, en esta pantalla se puede apreciar que estamos
trabajando con ángulos centesimales (ya que así lo indica “GRD”), en
coordenadas polares (ya que así lo indica “RxZ”) y que además nos encontramos en el directorio principal “HOME”. La pantalla gráfica donde
se representan los gráficos contiene siete pilas con los números 8, 7,
79,… y hay cuatro directorios que cuelgan de “HOME” y que son
“TECNO” ,“FORM”, “TRIGO” y “CASDIR”.

Las calculadoras HP, empleaban solo la notación “RPN” (5 6 +) donde
la secuencia de operaciones, es parecida a los de lenguaje de programación, y no así al de la mayoría de calculadoras del mercado. Pero a
partir del modelo HP-49, aparece el modo secuencial de operación algebraico “ALG” (5+6 Enter).

B) Teclas de Función:
Corresponden a las teclas F1, F2, F3, … F6, que se localizan en la primera fila de teclas después de la pantalla gráfica y a través de ellas podemos acceder a los directorios, acceder a la ejecución de un programa
o llamar a una variable, ya que a cada apartado gráfico le corresponde
una tecla de función.

INICIACIÓN, DISPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
En la calculadora se distinguen diversas partes las cuáles voy a desarrollar a continuación:
A) Pantalla Gráfica o display:
Es la pantalla donde se visualizan los datos. En la parte superior aparece
el directorio donde nos encontramos, las unidades en las que vamos a
trabajar, el modo, el redondeo, etc. En la parte central se encuentran los
distintos registros de la pila en modo “RPN” y un espacio de líneas en

marzo-abril 2009
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Pulsando la tecla F1 nos aparecerá el valor de la variable “Y”, que coloca en la pila 3, pulsando la tecla F2 nos aparecerá el valor de la variable
“X”, que coloca en la pila 2, al pulsar la tecla F3 nos aparece el valor de
la ecuación contenida en la variable “EQ” que situará en la pila 1, si pulsamos la tecla F4 accederemos al directorio “COORD”, si pulsamos la
tecla F5 accederemos al directorio “PROGR” y si pulsamos la tecla F6,
ejecutamos el programa “TOPO”, creado en “User RPL”.
Si no fuésemos capaces de acceder a las variables directorios y programas debemos permutar con la tecla “VAR”, que nos muestra a las variables. La tecla “NXT” permite ver el resto de variables que quedan
fuera del rango de funciones.
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Si introducimos una tarjeta de memoria “SD”, correspondería al Puerto 3, y en ella solo se pueden almacenar objetos, no pudiéndose crear
una red de directorios. Los programas los instalaremos, por tanto, en
“HOME” y los datos de alineaciones, bases, y puntos de replanteo podemos almacenarlos en el Puerto 3 o en “HOME”.
En “HOME” podemos crear una red de directorios, y dentro de ellos
realizar diversas funciones como, editar, crear, copiar, mover, buscar y borrar ficheros y variables. (EDIT, COPY, MOVE, TREE, PURGE, RENAME,
NEW, LIST, …). Pudiendo observar si son variables (REAL), directorios
(DIR), programas (PROG), lista (LIST), etc.

C) Teclas de gestión de unidades ficheros y variables:
Se corresponden con las dos filas de teclas situadas debajo de las teclas
de función que son “APPS”, “MODE”, “TOOL”, “VAR”, “STO”, y
“NXT”.

Mediante la tecla “MODE” podemos acceder a las distintas banderas
(FLAGS) o apartados, apareciendo en primer lugar la bandera general
donde podemos elegir (CHOOSE) entre el modo de operación ”RPN”
o “ALG”, entre el tipo de formato estándar “Standard” fijo (Fixed), científico (Scientific) y de ingeniería (Engineering). Si queremos con punto o
con coma los decimales “FM”, el tipo de graduación angular sexagesimales (Degrees), radianes (Radians), centesimales (Grads), el sistema de
coordenadas rectangular (Rectangular) polar (Polar) y esférico (Spherical). Podremos además controlar el control de los sonidos (Beep, Key
Click,) y la retención del último valor (Last Stack).
Mediante la tela “FILES” a la que se accede con la doble función de la
tecla “APPS” (previo pulsado con la tecla blanca) podremos explorar el
contenido de directorios, ficheros, variables y programas. En primer lugar veremos la organización de la memoria de la calculadora en puertos
con un total de 2,5 MB donde se encuentran, el Puerto 0 “IRAM” que
comparte memoria con directorio principal “HOME” y que puede
almacenar 241 KB, el Puerto 1 “ERAM” que puede almacenar hasta
255 KB y el Puerto 2 “FLASH” puede almacenar hasta 1085 KB.
El Puerto 0 y 1, junto con el directorio “HOME” conforman la memoria “RAM” de la calculadora y el Puerto 2 corresponde a la memoria
“ROM”.

34

Mediante el comando “UPDIR”, subimos al directorio superior y se accede a él pulsando la tecla blanca y la tecla “VAR”.
La tecla “VAR” muestra las variables contenidas en el directorio donde
nos encontremos y la tecla “TOOL” muestra las teclas de función
“EDIT” “STACK” “RCL” “PURGE”, “CLEAR”, …
La tecla “NXT” permite pasar líneas de funciones y variables. La tecla
“STO” es una de las mas utilizadas y sirve para introducir valores o ecuaciones en una variable, de manera que tecleamos el valor o expresión,
posteriormente un espacio y a continuación el nombre de la variable,
creándose en el directorio donde nos encontremos con ese nombre.
A modo de ejemplo las secuencias realizan el siguiente efecto:
45 w “STO” introduce el valor de 45 a la variable w.
y = 3x+6 k “STO” introduce la ecuación y = 3x+6 en la variable k.
Sin embargo si existen las variables y queremos cambiar su valor, simplemente debemos introducir el valor o ecuación, pulsar “ENTER”, pos-
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teriormente pulsar la tecla blanca, y por último pulsar la tecla función a
la que se le halla asignado la variable (F1,…F6).

Otras teclas importantes son la de encendido e interrupción “ON” la
de apagado que es combinación de la tecla roja de dirección derecha y
la tecla “ON” y por supuesto la tecla “ENTER”.

D) Teclas de movimiento o dirección:

Mencionar la función “SOLVE” que resuelve otras ecuaciones que pueden almacenarse en distintas variables y que pueden pasarse a la variable “EQ”, que es la variable que emplea “SOLVE”. Podemos acceder a
ella con las teclas roja de flecha derecha y la tecla “7”, donde nos propone diferentes elecciones, eligiendo la primera de solución de ecuaciones.

Son las cuatro teclas dispuestas en forma de rombo, que sirven para
moverse por la pantalla gráfica, y elegir opciones, presentan diferentes
opciones combinadas con otras teclas como pueden ser la tecla roja y
la tecla de dirección derecha, que nos permite comunicarnos con el PC.

E) Resto de teclas para funciones matemáticas trigonométricas
y numéricas:
Se corresponden con el resto de teclas alfanuméricas empleadas para
escribir caracteres, cálculo de funciones trigonométricas, raíces, matrices,
logaritmos, exponenciales, ….
En estas teclas podemos encontrar la tecla amarilla “ALPHA”, que pulsaremos previamente para acceder a las teclas amarillas que corresponden a letras del abecedario y que están reflejadas en las teclas multifunción, teniendo en cuenta que pulsándola dos veces se queda fijada la entrada y que pulsando la tecla blanca de fecha a la izquierda y la tecla
“ALPHA” fijamos la entrada en minúsculas.

Podremos introducir cualquier expresión con las variables que queramos
rellenando las que nos interesen, podemos encontrar la solución de la
ecuación simplemente pulsado F6. Para la elección de las ecuaciones elegiremos “CHOOSE”.
ESTRUCTURA DE “TOPO”
En este apartado analizaremos el programa TOPO, de aplicación topográfica, cuyas aplicaciones incluye, por un lado, el cálculo de acimut y distancia introduciendo dos puntos. Por otro, el cálculo de coordenadas a
partir de las coordenadas de un punto una distancia y un acimut, y además, el cálculo automático del acimut y distancia de una cabeza de un
desmonte o pie del terraplén de un vial teniendo en cuenta la corrección por cota.
El programa “TOPO”, cuelga del directorio “HOME” y simplemente es
un programa de elección de opciones y que en función de éstas llamará a un procedimiento o programa, y estos a su vez a otros y así sucesivamente se va encadenando la secuencia de cálculo.
Por tanto el resto de programas de cálculo, a excepción de “TOPO”, se
encuentran en el directorio “PROGRA” y dentro de este se encuentra
también el directorio “VARI” donde se encuentran las variables empleadas por el programa. La ubicación de las obras se encuentra a su vez
dentro de “VARI”, pero en el directorio “OBRAS”, de donde cuelgan las
distintas obras que contendrán los ejes de los viales y las bases de las
obras.
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Por lo tanto, para la introducción de datos simplemente tendremos que
copiar y pegar los datos desde el ordenador al directorio de la obra que
corresponda dentro del directorio Obras y a través del software de conexión pegando como si fueran ficheros de texto, observando que son
ficheros de listas o arrays.
Para un mejor entendimiento analicemos “TOPO” observando el programa fuente “User RPL”.
%%HP: T(3)A(G)F(.);
\<< "TOPOGRAFIA Felix Garcia" { { "Acimut Automatico" 1 }
{ "Acimut Manual" 2 } { "Coordenadas" 3 } { "Varios" 4 } } 1
CHOOSE
IF 1 ==
THEN \-> TOP
\<<
IF TOP 1 ==
THEN PROGRA VARI POSI
END
IF TOP 2 ==
THEN PROGRA VARI AYD1
END
IF TOP 3 ==
THEN PROGRA VARI COOR
END
IF TOP 5 ==
THEN PROGRA
END
\>>
END
\>>

marzo-abril 2009
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La primera línea, no hace falta introducirla ya que la incorpora la propia
calculadora al compilar.

dos entre llaves y el nombre de la variable donde se almacena se corresponde con el nombre de la base.

La segunda línea, empieza por <<, lo que le indica a la calculadora que
es un procedimiento o programa RPL y esta anidado con el ultimo >>.
A continuación emplea el comando CHOOSE, de elección, pasándoselo a la variable “1” e imprime en la pantalla gráfica por un lado el título y por otro las 4 opciones entre las que elegir, situándose sobre la posición “1” que corresponde a la primera elección de Acimut Automático.

Para almacenar una base debemos ir al directorio de la obra concreta y
gravarla con la siguiente secuencia manualmente {572200.456
4090200.689 459.567} B1 “STO”. O bien a través del programa de comunicación.

En la tercera línea, analiza la posición a la que nos desplazamos con las
teclas de dirección y le pasa el valor a la variable “TOP”.

La estructura del fichero que contiene los viales es distinta. En ella se encuentra el PK, seguido de un “.”, la coordenada “X”, la coordenada “Y”
y el acimut de la tangente. Este fichero es recomendable crearlo desde
un programa de diseño existentes en el mercado del tipo “MDT”,
“CARTOMAP”, “CLIP”, “ISPOL”, etc. retocarlo con un editor de dibujo
y transferirlo a la calculadora con el contenido entre llaves para indicar
que es un array, con el nombre que corresponda al vial.
A modo de ejemplo podemos observar el fichero siguiente:
{ 0. 572295.154 4090239.866 255.06227 5. 572291.349 4090236.622
255.06227 10. 572287.544 4090233.378 255.06227 15. 572283.739
4090230.135 255.06227 20. 572279.933 4090226.891 255.06227 25.
572276.128 4090223.648 255.06227 30. 572272.323 4090220.404
255.06227 35. 572268.518 4090217.161 255.06227 40. 572264.713
4090213.917 255.06227 45. 572260.907 4090210.674 255.06227 50.
572257.102 4090207.43 255.06227 }

COMUNICACIÓN CON EL ORDENADOR

En este caso “TOP” vale 3.
A continuación entra en un bucle donde analiza, el valor de “TOP”, y en
función de su valor llama a un procedimiento u a otro, y siempre se va
a situar en el directorio “PROGRAM\VARI” donde almacenará las variables empleadas. Por tanto valor de “TOP” 1, llama al programa “POSI”
con valor 2, llama a “AYD1” y con valor 3 llama a “COOR”. Todos estos programas se encuentran dentro del directorio “PROGRAM” pero
pueden ser llamados desde cualquier lugar.
ESTRUCTURA DE LOS DATOS DE LAS OBRAS
Tendremos dos tipos de ficheros, por un lado, los que contienen las bases de replanteo y por otro, los que contienen los viales. En ambos casos son variables de listas y por tanto deberán ir entre llaves en el directorio correspondiente dentro de “OBRAS”.
La estructura del fichero de bases corresponde a la coordenada “X”, la
coordenada “Y” y la coordenada “Z”. Y estos datos deben ir encerra-
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Hay ordenadores que poseen un ranura para la tarjeta SD, en este caso,
la comunicación es directa con la propia tarjeta de memoria a través de
la tecla “FILES”, pudiendo copiar y posteriormente pegar contenidos entre los diversos puertos.
Otro sistema empleado es aplicar la comunicación USB mediante el cable. Para ello lo primero que tenemos que hacer es instalar el driver
para que el ordenador reconozca la calculadora, y a partir de ahí, podremos establecer la comunicación con diversos software o Connectivity Kit. Para el ejemplo a tratar a continuación emplearemos el Kit que
va incluido en el CD que suministra el fabricante con la misma calculadora, el Conn4x, y.
Tras su instalación debemos ejecutar el programa y en la calculadora pulsar la tecla roja de flecha a la derecha y la tecla de dirección derecha. A
continuación, en el Kit de conexión debemos dar al icono de conexión
que se encuentra al lado de los baudios, por lo que nos permitirá entrar en la calculadora y podremos emplear este Kit de conexión igual
que si fuera un explorador de archivos donde podremos crear directorios, copiar, pegar, mover y borrar ficheros.
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Nos moveremos con las teclas de dirección hasta la línea Acimut
Manual. Entrando en un cuadro de diálogo que es evidente y que debemos de movernos a través de él con las teclas de dirección. Una vez
introducido el ultimo valor, nos devuelve el resultado en pantalla después
de pulsar “ENTER”.
Los ficheros de ejes y de bases debemos copiarlos como ficheros de
texto. Los archivos de programas podemos trasladarlos como binarios o
como ficheros en código fuente con copiar como archivo de texto.
También se pueden realizar copias de seguridad de la calculadora, no solamente de los programas o procedimientos, sino además de las unidades empleadas, los valores de las banderas (Flags) y el resto de valores.

Con la opción copia de seguridad, crearemos un fichero en el ordenador con extensión “hpbackup”, que podremos restaurar en cualquier
calculadora con la opción restaurar.

❑ OPCIÓN DE COORDENADAS: Al ejecutar el programa “TOPO”
mediante la tecla de función correspondiente nos aparece el cuadro
de diálogo de elección visto en el apartado anterior.

Existe una copia gratuita de este programa en la siguiente dirección
ftp://ftp.eyme.es/ y se puede solicitar el usuario y la contraseña a través
del correo fgarcia@ujaen.es.
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TOPO
❑ OPCIÓN DE ACIMUT MANUAL: Al ejecutar el programa
“TOPO” mediante la tecla de función correspondiente nos aparece
el cuadro de diálogo de elección.

marzo-abril 2009

Nos moveremos con las teclas de dirección hasta la línea “coordenadas”,
entrando en un cuadro de diálogo que es evidente, y que debemos de
movernos a través de él con las teclas de dirección. Una vez introduci-
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do el último valor nos devuelve el resultado en pantalla después de pulsar “ENTER”.
❑ OPCIÓN DE ACIMUT AUTOMÁTICO: Este programa es mucho
más completo y los datos debemos introducirlos como se ha indicado a lo largo de este artículo. Igualmente debemos ejecutar el
programa “TOPO” mediante la tecla de función correspondiente.
Nos moveremos con las teclas de dirección hasta la línea Acimut Automático, entrando en un cuadro de diálogo donde nos pregunta por el
nombre de la obra que podemos introducir manualmente o mediante
las teclas de función, previo pulsado de la función “ALPHA”.

Si hemos elegido la opción ancho, vamos a replantear bien un ancho
para rasantear o bien una cabeza o un pié del terraplén, por lo tanto,
siempre nos va a preguntar un ancho de replanteo y la cota de rasante
en plataforma.
Para contestar a esta preguntas debemos traernos de gabinete una hoja
de cálculo, que podemos comunicar con los programas de diseño del siguiente tipo:

Debemos fijarnos en la parte superior que nos indica que estamos en el
directorio “Obras”, donde se encuentran todas obras cargadas, e indicadas en las teclas de función.
Una vez dentro de la obra nos preguntará por el nombre de la base sobre la que hacemos el estacionamiento y posteriormente el nombre de
la base a la que orientamos, mostrándonos el acimut y la distancia entre
las bases. Seguidamente nos preguntará por el nombre del eje del vial
que vamos a replantear. Para el caso del ejemplo de las imágenes anteriores hemos elegido “B1”, “B2” para la base de estación y orientación
respectivamente y el vial “d11.PRN”.

La siguiente cuestión es el “PK” del vial que hemos elegido y al que responderemos con el número seguido de un “.”; posteriormente nos preguntará si queremos simplemente replantear el eje o un ancho. Para el
caso de elegir el eje solo, nos permite elegir si queremos nivelarlo o simplemente replantearlo, en cualquiera de los casos, el programa nos irá
guiando y nos ira pidiendo el plano de comparación y el desnivel, si necesitamos cota, y sino entra en un bucle donde nos pregunta por el siguiente “PK” a replantear.
Los primeros datos mostrados en pantalla son el acimut y la distancia
desde la base al eje del “PK” elegido.
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Además, este listado nos puede servir para anotar las cotas rojas y
posteriormente cubicar. Una vez introducida la distancia en plataforma
nos muestra el acimut y la distancia del ancho elegido, siguiendo con la
elección de si queremos simplemente replantear en planta o nivelar en
alzado.

En el caso de realizar la elección planta, nos vuelve a preguntar por el
“PK” siguiente a replantear entrando en el bucle visto hasta el momento, pero, si por el contrario elegimos la opción alzado, entonces podremos volver a elegir entre plano de comparación mismo o nuevo.
Para el caso de elegir el mismo, es evidente y se salta el paso de preguntarnos por el plano de comparación. En este apartado comentar que
si partimos de la cota de estación podemos teclear por un lado la cota
de la base, por otro la altura de instrumento y por otro la altura de
jalón, seguida de los signos de operación. El siguiente cuadro de diálogo
corresponde con el desnivel al punto visado y el siguiente con la cota de
la rasante.
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“Las Calculadoras: Un recurso imprescindible”

Evidentemente si hemos replanteado el punto inicial a 2.91, debemos
desplazarnos 10,57-2.91= 7,66 m y por tanto al pulsar “ENTER” la máquina nos indica el acimut y la distancia de la nueva cabeza, tal y como
nos indica la figura.

La elección que viene a continuación es la de si queremos simplemente
nivelar el punto o por el contrario preferimos replantear la cabeza del
talud. En el supuesto de elegir punto se emplea para rasantear y nos devolverá la cota roja. Pero para la opción de cabeza, primeramente nos
indica si es terraplén o desmonte para seguidamente demandar el ancho
de plataforma y el talud que corresponda, mostrándonos por un lado el
ancho al que corresponde la cabeza considerando la cota del terreno y
el talud de la caja y por otro nos muestra la cota roja.

El problema es que la cota del terreno en la nueva posición a “10,57”
no es la misma que a “2,91”; por lo que hay que introducir el nuevo desnivel y el propio programa va corrigiendo y calculando las nuevas posiciones hasta que entra dentro de un rango de +–10 cm, donde nos
indica la cota roja a apuntar en la estaca, terminado saliéndose del bucle,
y preguntando por un nuevo “PK” a replantear.

En una segunda parte del presente artículo, haré referencia a la programación de estos programas, a sus secuencias y a las referencia bibliográficas. ■
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Nota sobre la reunión del día 2 de abril de 2009 de la Comisión
Normativa Colegial de Unión Profesional

Fernando Rodríguez Vigal
ASESOR JURÍDICO DEL COITT

El día 2 de abril de 2009 se reunió la Comisión Normativa de la Unión Profesional a fin de tratar el ANTEPROYECTO DE LEY, aprobado por el
Consejo de Ministros del día 27 de marzo de 2009, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE
ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO, actualmente en proceso de Ley ya remitido al Congreso.
El primer Anteproyecto de Ley (llamada Ley Ómnibus) y el otro Proyecto de Ley (llamada Ley Paraguas), se pretende por el Gobierno que estén
aprobadas a finales del presente año.
El presente Anteproyecto de Ley es de enorme trascendencia por cuanto, a través de él, se viene a modificar la actual y vigente Ley de Colegios
Profesionales, olvidando así la promesa del Gobierno de acometer separadamente una autentica reforma de la Ley de Colegios Profesionales como
Ley de acceso y ejercicio de las profesiones colegiadas.
Ahora la reforma de la ley de Colegios Profesionales, de forma sorpresiva, inoportuna, no consensuada con las organizaciones representativas,
mayormente de los Colegios Profesionales se incardina en la llamada Ley Ómnibus.
Por su enorme trascendencia reproducimos el articulado que afecta a los Colegios Profesionales:

CAPÍTULO III
Servicios profesionales
Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, queda
modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado en los siguientes
términos:
«3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de
los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración
Pública por razón de la relación funcionarial».
Dos. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado en los siguientes
términos:
«1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes. El ejercicio de las pro-
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fesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación
general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de
forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos
o más profesiones, así como a las restricciones a las comunicaciones
comerciales en las profesiones colegiadas, serán sólo los que se establezcan por ley.»
Tres. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3.
1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.
2. Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al Colegio correspondiente.
La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los
costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán
los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegia-

Volumen XXVI, Número 151

42-47 Nota sobre reunion

07/05/2009

09:17

Página 43

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

ción por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de esta
ley.
3. Cuando una profesión se organice por Colegios Territoriales, bastará
la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado. Cuando en una profesión sólo existan Colegios Profesionales de pertenencia
obligatoria en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán, a efectos de la obligación de colegiarse, por la legislación del lugar
donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo
que bastará para ejercer en todo el territorio del Estado.
En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de la Unión
Europea, bastará para ejercer en cualquier parte del territorio nacional con
una comunicación salvo que la normativa vigente en aplicación del Derecho
comunitario, en particular la relativa al reconocimiento de cualificaciones, establezca otra cosa. En el marco de este sistema de cooperación, los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago
de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que
sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.
Cuatro. La letra a) del artículo 5 pasa a tener el siguiente contenido:
«a. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados»
Cinco. Se suprime la letra ñ del artículo cinco, que queda sin contenido.
Seis. La letra q) del artículo 5 queda redactada como sigue:
«q. Visar los trabajos profesionales de los colegiados únicamente cuando así lo soliciten éstos por petición expresa de sus clientes o lo impongan
las leyes. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones
contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.»
Siete. La actual letra u) pasa a ser la letra x) y se introduce una nueva letra, la u) en el artículo cinco, con la siguiente redacción:
«u. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre
las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente
de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos
en la Ley…/… sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su
ejercicio.»
Ocho. Se introduce un nuevo artículo 10, con la siguiente redacción:
«Artículo 10. Libertad de formas de ejercicio. Los profesionales podrán
ejercer su profesión individualmente o de forma conjunta en unión de
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otro u otros profesionales de la misma o distinta actividad profesional.
Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto
se podrá actuar en forma societaria.
Las sociedades a través de las cuales se ejerzan actividades profesionales
podrán adoptar cualquiera de las formas societarias previstas en las
leyes.»
Nueve. Se introduce un nuevo artículo 11, con la siguiente redacción:
«Artículo 11. Ejercicio en forma societaria.
1. Es ejercicio en forma societaria aquel en el que los profesionales prestan sus servicios a través de una sociedad. Se entiende que los profesionales actúan a través de una sociedad en cualquiera de los siguientes
supuestos:
a) cuando desarrollen su actividad públicamente bajo la denominación
de una sociedad.
b) cuando emitan documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha
denominación.
c) cuando la ordenación de los recursos y medios necesarios para el
desarrollo de su actividad se haga con carácter habitual por una sociedad.
d) cuando los profesionales ejerzan su actividad profesional manteniendo una relación laboral, una relación estable de carácter mercantil, o
bien participando en el capital social, en los órganos de administración o dirección de una sociedad.
e) cuando el ejercicio de la actividad profesional se desarrolle por medio de una Sociedad Profesional de las previstas en la Ley 2/2007, de
15 de marzo, de sociedades profesionales.
2. Las sociedades a través de las que actúan los profesionales deberán
identificar al profesional o profesionales que prestan los servicios. Igualmente cuando los profesionales ejerzan en forma societaria deberán
identificar en sus relaciones profesionales la sociedad a través de la que
actúan.
3. En todo caso, el ejercicio de la actividad profesional por una Sociedad
Profesional se regirá por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales».
Diez. Se introduce un nuevo artículo 12, con la siguiente redacción:
«Artículo 12. Régimen de responsabilidades económicas y profesionales
en el ejercicio en forma societaria.
1. La sociedad a través de la cuál ejerzan los profesionales responderá
solidariamente con éstos de las deudas que se deriven de su ejercicio
profesional.
2. Cuando la normativa vigente imponga la contratación de seguro, aval
o garantía equivalente, para cubrir la responsabilidad derivada del ejercicio profesional, corresponderá a las sociedades cumplir tal obligación.
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3. A las sociedades profesionales les será aplicable el régimen de responsabilidad de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales».
Once. Se introduce un nuevo artículo 13, con la siguiente redacción:
«Artículo 13. Sociedades multiprofesionales. A través de una misma sociedad podrán ejercerse distintas profesiones, siempre que su ejercicio
no se haya declarado incompatible por ley. Cuando la ley haya declarado la incompatibilidad entre dos profesiones sin prohibir su ejercicio
conjunto en forma societaria, las sociedades estarán obligadas a adoptar
medidas que garanticen la independencia en el ejercicio de las profesiones afectadas».
Doce. Se introduce un nuevo artículo 14 con la siguiente redacción:
«Artículo 14. Ventanilla única.
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web y colaborarán con las Administraciones Públicas en lo necesario para que a
través de la ventanilla única prevista en la Ley…/… sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan
realizar todos los trámites necesarios para la colegiación y para darse de
baja en un Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a
distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que a través de esta ventanilla única los profesionales puedan:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso
y ejercicio de su actividad profesional.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias.
c) Conocer las resoluciones y resto de comunicaciones del Colegio en
relación con sus solicitudes.
2. A través de la referida ventanilla única, las organizaciones colegiales
ofrecerán a los consumidores y usuarios, la siguiente información:
a) Los medios y condiciones de acceso a los registros públicos de profesionales colegiados.
b) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en
caso de conflicto entre un colegiado y un destinatario del servicio
profesional.
3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para
ello en sus respectivos ámbitos tecnologías compatibles que garanticen
el intercambio de datos.»
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deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones
de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo
tipo, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos sancionadores concluidos, con indicación de la infracción a la que se
refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección
de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
presentadas por los consumidores o usuarios, de su tramitación y, en
su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o
reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
e) Contenido de sus Códigos de Conducta en caso de disponer de
ellos.
f) Las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno. En los casos pertinentes, los
datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública en el primer trimestre de
cada año.
3. Los Colegios y los Consejos Autonómicos suministrarán al Consejo
General la información necesaria para la elaboración de la Memoria
correspondiente al conjunto de la organización colegial».
Catorce. Se introduce un nuevo artículo 16 con la siguiente redacción:
«Artículo 16. Servicio de atención a los consumidores o usuarios y a los
colegiados.
1. Los Colegios Profesionales dispondrán de un Servicio de atención a
los consumidores o usuarios y colegiados, que necesariamente tramitará
y resolverá cuantas quejas referidas a la actividad colegial o de los colegiados se presenten por cualquier usuario o profesional colegiado, así
como por organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de intereses colectivos.

«Artículo 15. Memoria Anual.

2. El Servicio de atención a los consumidores o usuarios y a los colegiados podrá resolver sobre la solicitud iniciando la vía del arbitraje de
consumo; abriendo un procedimiento sancionador; archivando, o adoptando cualquier otra decisión que en su caso corresponda.

1. Las organizaciones y corporaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada organización colegial

3. La regulación de este Servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía telemática.»

Trece. Se introduce un nuevo artículo 15 con la siguiente redacción:
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Quince. Se introduce un nuevo artículo 17 con la siguiente redacción:
«Artículo 17. Visado.
1. Los Colegios Profesionales tendrán a disposición de los consumidores y usuarios, ya sea prestado con medios propios o ajenos, un
servicio de visado de los trabajos realizados por sus colegiados. El Colegio visará los trabajos de sus colegiados únicamente cuando los destinatarios de dichos trabajos así lo soliciten expresamente o cuando lo
impongan las leyes. En ningún caso el Colegio impondrá la obligación
de visar los trabajos profesionales.
2. El visado garantiza, al menos, la corrección e integridad formal de
la documentación del trabajo profesional, el cumplimiento de las normas sobre especificaciones técnicas, así como la observancia del resto
de la normativa aplicable al trabajo que se trate. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes.
3. En caso de daños derivados de los trabajos que haya visado el Colegio, en los que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio
responderá subsidiariamente en cuanto los daños tengan su origen en
defectos formales o técnicos que razonablemente hubieran debido ser
puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional.
4. Cuando el visado venga impuesto por la ley, su precio se ajustará
al coste del servicio».
Dieciséis. Se introduce un nuevo artículo 18 con la siguiente redacción:
«Artículo 18. Limitaciones a las recomendaciones sobre honorarios.
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones no podrán establecer
baremos orientativos de honorarios ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla que impida, restrinja o condicione la
libre formación del precio de los servicios prestados por los profesionales colegiados».
Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo,
de Sociedades Profesionales
La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4. Composición.
1. Son socios profesionales:
a) Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y que
la ejerzan en el seno de la misma.
b) Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos
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Colegios Profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto en
la presente ley, participen en otra sociedad profesional.
2. Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la
mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades
no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.
3. Igualmente habrán de ser socios profesionales como mínimo la mitad
más uno de los miembros de los órganos de administración, en su caso,
de las sociedades profesionales. Si el órgano de administración fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habrán
de ser desempeñadas necesariamente por un socio profesional. En todo
caso, las decisiones de los órganos de administración colegiados requerirán el voto favorable de la mayoría de socios profesionales, con independencia del número de miembros concurrentes.
4. No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra
causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o profesiones
que constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resolución judicial o corporativa.
5. Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en el
plazo máximo de tres meses contados desde el momento en que se
produjo el incumplimiento.
6. Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a otros socios profesionales para actuar en el seno de los órganos
sociales».
Dos. Se añade una disposición adicional séptima con la siguiente
redacción:
«Disposición Adicional Séptima. Sociedades profesionales de países comunitarios. Serán reconocidas en España como sociedades profesionales
las constituidas como tales de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social, administración
central y centro de actividad principal se encuentre en el territorio de
un Estado miembro, siempre que hayan cumplido los requisitos previstos, en su caso, en dicho país comunitario para actuar como sociedades
profesionales. La prestación de servicios o establecimiento en España de
las sociedades antes referidas se ajustará a lo previsto en la normativa
que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales y, en su
caso, en la normativa de las corporaciones profesionales sobre establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios». Tres. Se añade un
apartado 3 a la disposición final segunda con la siguiente redacción:
«3. También se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre
establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios a la naturaleza
societaria del prestador de los servicios».
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nota sobre la reunión del día 2 de abril de 2009 de la Comisión Normativa Colegial de Unión Profesional

COMENTARIOS
Sin perjuicio de un estudio más pormenorizado de dicha Ley queremos
centrarnos en esta breve comunicación en dos aspectos fundamentales
de la misma que, a mi juicio, constituyen dos torpedos a la línea de flotación de los Colegios Profesionales:
COLEGIACIÓN: El Anteproyecto de Ley es un intento subrepticio, bajo
cuerda y de forma cínica de eliminar la colegiación obligatoria, pues
cuando antes se decía “Es requisito indispensable para el ejercicio de las
profesiones colegiadas hallarse incorporado en el Colegio correspondiente”,
ahora se pasa a decir lo siguiente: Es requisito indispensable para el
ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al Colegio correspondiente”
El resultado es del todo desalentador y con unos efectos devastadores,
al extraer el principio de colegiación obligatoria que quedaría solo a favor de aquellas profesiones que por una norma de rango de Ley tenga
la obligación de estar incorporados en su Colegio, como así ocurre con
los Abogados, Procuradores, profesionales del Sector Sanitario y puntualmente en otros sectores. La reserva es de Ley, no de normas reglamentarias como en nuestro caso.
Además la Ley señala que la cuota de inscripción no podrá superar en
ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción, y
como quiera de dicha inscripción debe hacerse telemáticamente, la cuota sería igual a 0; la idea es de eliminar dicha barrera.
El tratamiento, por otro lado, en esta materia, en relación con las Comunidades Autonómicas, es del todo absurdo, y absolutamente desproporcionado. Se puede discutir, pues, si dicha reserva de ley debe ser por
Ley estatal o bastaría con una Ley autonómica.
VISADO.– Si el tratamiento de la colegiación obligatoria es del todo descorazonador, el nuevo tratamiento del visado es demoledor, pues se suprime el visado obligatorio de los trabajos profesionales, que sólo se
podrán visar en dos supuestos concretos:
a) Cuando medie petición expresa del cliente
b) Cuando así lo impongan las Leyes sectoriales
Se modifica el concepto y la naturaleza jurídica del visado: “El visado garantiza, al menos, la corrección e integridad formal de la documentación del
trabajo, el cumplimiento de las normas sobre especificaciones técnicas, así
como la observancia del resto de la normativa aplicable.... En caso de daños
derivados de los trabajos que haya visado el Colegio en los que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente en
cuanto los daños tengan su origen en defectos formales o técnicos
que razonablemente hubieran debido ser puestos de manifiesto por el
Colegio al visar el trabajo profesional.

marzo-abril 2009

No sólo se elimina el visado obligatorio, sino que, además, impone a los
Colegios tener a disposición de los consumidores y usuarios un servicio
de visado, cuya cuantía no puede ir más allá del coste del servicio.
Se elimina también del visado el elemento subjetivo, es decir acreditar la
identidad del profesional y que éste ostenta la titulación, capacidad y
competencia legal para ese trabajo. Esto es un disparate, pues justamente el visado, tal como está concebido es un acto de control colegial
cuya finalidad principal es justamente garantizar al ciudadano que la persona por él contratada tiene la precisa titulación legal, con competencias
y atribuciones y, por otro lado, proteger al ciudadano de aquellas personas que sin escrúpulos acceden a realizar actos profesionales sin ninguna habitación legal para ello, favoreciendo con ello el intrusismo profesional.
El anteproyecto suprime toda posibilidad de establecer baremos orientativos, recomendaciones, directrices o cualquier otra norma o regla que
impida, restrinja o condicione la libre formación del precio de los servicios prestados por los profesionales colegiados.
El Anteproyecto contiene también otras disposiciones como son las
relativas a la necesaria creación en los Colegios de SERVICIOS DE
INFORMACIÓN en defensa de los consumidores y usuarios, el establecimiento de la VENTANILLA ÚNICA, establece la libertad en las formas
de ejercicio, tanto individualmente o de forma societaria, consagra el
principio de libertad asociativa de forma tal que deja de ser obligatorio
constituirse en Sociedad Profesional, que pasa a ser un modelo más dentro del conjunto de formas asociativas previstas por las leyes.
En su art. 15, introduce la figura de la MEMORIA , que fue definido por
el Ponente de la reunión como un auténtico disparate.
Tenemos la sensación de que se quiere convertir a los Colegios en una
organización más en defensa de los usuarios y de los consumidores,
cuando esto no deja de ser un fin indirecto de la actividad colegial. Hace
aumentar enormemente los costes a los Colegios reduciendo drásticamente sus ingresos. ¿Cómo se van a financiar entonces los Colegios?
¿Acaso con fondos públicos? Como esto no va ser así, de salir adelante
el presente Anteproyecto, se presenta un futuro incierto, preocupante y
casi desolador respecto al mantenimiento de la organización colegial en
España, que históricamente viene existiendo, autoorganizado la profesión, protegiendo los intereses de la misma y la de sus colegiados y por
ende dando un buen servicio al ciudadano, velando también por sus intereses legítimos en cuanto es el destinatario del servio ofrecido.
Por último, adelantaros que las distintas agrupaciones colegiales, Unión
Profesional, Inite, Mesa de la Ingeniería, etc., van hacer llegar al Gobierno su rechazo más absoluto a dicha reforma, intentando retomar el consenso olvidado por el Gobierno, con el intento de modificar tan nefasto texto. ■
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Novedades Técnicas y Profesionales
Autodesk lleva el diseño 3D al siguiente nivel con AutoCAD 2010
• Entre las innovaciones que incluye están las herramientas para el diseño de forma libre, el dibujo paramétrico y un soporte de PDF mejorado
• La nueva versión de AutoCAD LT introduce nuevos comandos para el diseño en 2D
Autodesk presenta la nueva versión de AutoCAD 2010, el software líder en diseño y documentación de construcciones. El
lanzamiento de AutoCAD 2010 está acompañado por todas las familias de soluciones verticales 2010 y por la nueva versión
de AutoCAD LT 2010, el programa para la realización de anteproyectos y borradores. AutoCAD 2010 introduce herramientas y funcionalidades destinadas a afrontar los desafíos y problemas que se pueden encontrar a la hora de diseñar y que
no habían sido resueltos en anteriores versiones. Destacan las innovadoras herramientas para el diseño de forma libre, el dibujo paramétrico y un soporte PDF mejorado, una de las peticiones más habituales entre los miembros del Autodesk User
Group International (Grupo Internacional de Usuarios Autodesk).
“Durante muchos años hemos confiado en AutoCAD para mejorar la eficiencia de nuestra compañía, y todas y cada una de
las nuevas versiones traen mejoras que nos ayudan a trabajar mucho más rápido”, señaló Jay Miller, Director General de CAD
en BHB Consulting Engineers. “Algunas de las nuevas características que trae el AutoCAD 2010, como las herramientas de
dibujo paramétrico y las mejoras del PDF suponen un ahorro real de tiempo en el desarrollo de nuestro trabajo”.
Las innovaciones de AutoCAD 2010 van más allá. Esta nueva
versión proporciona mayores facilidades para ayudar a los
usuarios a documentar, explorar y perfeccionar sus diseños.
Con las nuevas funciones de diseño con forma libre resulta
mucho más fácil explorar las posibilidades de los modelos en
3D al poder crear casi cualquier forma imaginable. Las nuevas
opciones para importar y publicar PDF’s suponen una mejora
sustancial para la comunicación entre el equipo de diseño.
Además, la introducción de herramientas de dibujo paramétricas permite que los usuarios definan relaciones constantes entre objetos, acelerando los procesos de revisión del diseño.
AutoCAD 2010 permite también la impresión en 3D. De este
modo, mediante la conexión con servicios de impresión en 3D
bajo demanda o de impresoras personales de 3D se facilita la
producción de modelos en 3D y de prototipos físicos.
“Entre nuestras prioridades para la versión 2010 de AutoCAD esta conseguir que los clientes puedan estirar su creatividad
a través de la potencia del diseño en 3D”, afirma Guri Stark, Vicepresidente de AutoCAD y de la Unidad de Plataformas de
Productos Empresariales. “Hemos añadido al portfolio de software de AutoCAD las utilidades más demandadas por los clientes, como la mejora de las posibilidades del formato PDF y los nuevos comandos 2D para AutoCAD LT. Vista en conjunto,
la nueva versión de AutoCAD proporciona la potencia y la flexibilidad que nuestros clientes han estado solicitando durante
mucho tiempo”.

Soluciones Industriales para la familia de productos de AutoCAD 2010
El portfolio actualizado de software AutoCAD 2010 incluye las siguientes aplicaciones industriales construidas en la plataforma AutoCAD:
• AutoCAD Architecture 2010 trae una variedad de mejoras en sus herramientas que proporcionan un cambio radical
en el proceso de trabajo, la usabilidad y la interoperabilidad. Entre los avances se incluye una interfaz de usuario con
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un escritorio mucho más organizado, una ventana de dibujo más amplia y un acceso más rápido a comandos y herramientas.
AutoCAD Civil 2010 añade nuevas herramientas pensadas para que los técnicos de ingeniería civil, dibujantes y peritos
completen sus proyectos en menos tiempo y de manera más eficiente. Se ha mejorado la interfaz de usuario, y se ha añadido un campo más completo de utilidades para topógrafos, además de la posibilidad de modelar las intersecciones de
carreteras.
AutoCAD Electrical 2010 ha sido construido con el propósito de acelerar la creación de sistemas de control eléctricos.
El nuevo entorno de diseño y la librería “one-line” de símbolos para circuitos incrementará la productividad de los ingenieros de control.
AutoCAD Map 3D 2010 es una solución de ingeniería pionera para crear y gestionar datos espaciales. El programa incluye una nueva funcionalidad de peritaje, capacidades ampliadas de análisis de datos y un nuevo modelo de workflow.
AutoCAD Mechanical 2010 permite que los diseñadores mecánicos y dibujantes simplifiquen su complejo trabajo consiguiendo unos resultados consistentes. Con las nuevas utilidades de dibujo inteligente para automatizar las tareas de diseño
más comunes, consigue ofrecer mejoras significativas en productividad y un gran ahorro en tiempo de diseño. Las nuevas
capacidades incluyen un entorno de diseño mejorado y una amplia cartera de materiales añadidos.
AutoCAD MEP 2010 proporciona una variedad de nuevas características que facilitan el trabajo de los profesionales de la
mecánica, fontanería y sector eléctrico. Se ha mejorado la usabilidad, el contenido de diseño es más amplio y la documentación de construcción ha sido optimizada. Las mejoras incluyen nuevas capacidades de rendimiento, la disponibilidad
de nuevas herramientas y contenidos para fontanería y mayor facilidad para crear “MyParts” de elementos sólidos y con
masa.
AutoCAD P&ID 2010: permite que los usuarios creen, modifiquen y gestionen herramientas y diagramas de fontanería.
También tiene una interfaz con mayor usabilidad, líneas esquemáticas de curvatura y otras mejoras para su configuración.

La última actualización del AutoCAD LT 2010, el software profesional en 2D para realización de borradores y detallado de
planos, incorpora mejoras en la creación y manejo de PDF’s, nuevos comandos para la vista y el editado en 2D, además de
herramientas de AutoCAD para el desarrollo de borradores en 2D, como los comandos ALIGN, Xref y Block Attribute.
Los usuarios de cualquier producto Autodesk, incluida la familia de AutoCAD 2010, pueden descargarse el software Autodesk Design Review 2010. Esta solución sirve para que los miembros del equipo participen en todo el proceso de revisión
del diseño con herramientas de marcado y medición de documentos. El último lanzamiento simplifica el proceso y además
permite trabajar sobre documentos PDF.

Acerca de Autodesk
Autodesk, Inc. es el líder mundial en software de diseño para los mercados de industria y fabricación, infraestructuras, arquitectura y construcción y medios y entretenimiento. Desde la introducción en 1982, el software de AutoCAD, Autodesk ha
desarrollado el portafolio más amplio de prototipos de soluciones digitales para que el usuario pueda experimentar con sus
ideas antes de hacerlas realidad. Las empresas del Fortune 1000 confían en Autodesk gracias a que sus herramientas permiten visualizar, simular y analizar con antelación el funcionamiento de sus prototipos, lo que representa un ahorro de tiempo y
dinero, además de promover la calidad e innovación.
Para información adicional sobre Autodesk, visite: www.autodesk.es

SITECH COMIENZA SU ANDADURA COMO DISTRIBUIDOR OFICIAL
DE TRIMBLE EN ESPAÑA Y PORTUGAL
SITECH (Tecnología de Guiado de Maquinaria de Obra Pública) comienza su andadura como distribuidor oficial de las soluciones de TRIMBLE para España y Portugal.
TRIMBLE es líder innovador en la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Además de ofrecer componentes
GPS avanzados, permite incrementar las posibilidades del GPS con otras tecnologías de posicionamiento, tales como las comunicaciones inalámbricas y software, que permiten crear soluciones completas pensadas para cada cliente y resuelven algunos de
los problemas más complejos en equipos de Obra Pública, Construcción, Maquinaria Agrícola, etc…
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SITECH ofrece los productos de la línea TRIMBLE de Construcción y Obra Pública para utilización tanto en medición en Obra
Civil y Construcción, como control y guiado de cualquier marca existente en la industria (Caterpillar, Komatsu, JCB, Volvo, Case
Liebher Hitachi…)
Estos sistemas flexibles permiten a los clientes utilizar la tecnología de posicionamiento y guiado óptima para su trabajo: desde
el movimiento de tierras hasta la nivelación final, incluyendo el empleo de trazadores láseres o de ultrasonidos, estaciones totales robóticas y GPS para un completo control 3D de las máquinas. Los sistemas de control de TRIMBLE suministran a los operadores la información que necesitan en la cabina, permitiéndoles incrementar significativamente la productividad, reducir el
envejecimiento de los equipos y trabajar con mayor precisión.
La gama de productos para el control de máquinas y de sistemas de medición para obra civil y construcción TRIMBLE incluye:
• Sistemas GPS 3D para bulldozers, motoniveladoras, excavadoras, traíllas y otras máquinas.
• Sistemas de control de pendiente y elevación para motoniveladoras y bulldozers.
• Sistemas de visualización gráfica del
terreno nivelado y de la elevación para
excavadoras.
• Sistemas de control de pendiente y elevación para pavimentadoras y perfiladoras.
• Gama completa de Sistemas de Control
de Nivelación TRIMBLE® y Sistemas de
Control de Máquina AccuGrade ® de
Cat que pueden adaptarse a la totalidad
de su flota de equipos de obra pública,
independientemente del tipo o modelo
de la máquina.
• Sistemas de Posicionamiento TRIMBLE
que permiten realizar diversas mediciones en el mínimo de tiempo.
• Gestión de desarrollo de obras con
el Sistema Super visor de Obra de
TRIMBLE destinado a los supervisores que coordinen las actividades, sobre todo en obras sin estacas de referencia.
• Completa gestión de datos con el TRIMBLE Construction Software para agilizar el flujo de trabajo entre oficina y campo en
tiempo real.
• Estado en tiempo real de equipos con el TRIMBLE Construction Manager, que les permitirá tener un seguimiento real del
estado de cada uno de los equipos en la obra, in situ o desde la oficina.
SITECH cuenta con los medios técnicos adecuados para dar el más completo servicio postventa a los nuevos equipos y a los
ya instalados en el mercado.
Gracias a la tecnología TRIMBLE cualquier Cliente podrá beneficiarse de unos niveles de productividad que le permitirá ganar todos los concursos y mantener una
sólida rentabilidad.
Esta nueva empresa estará dirigida por D. Enrique Sotillos.
SITECH Iberia se encuentra ubicada en la localidad de Arganda del Rey (Madrid)
en La Calle Bronce, 29 – Polígono Las Monjas.
Para ampliar la información puede consultarse su página web: www.sitech.es o en el teléfono 918 729 792
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SOKKIA BV y GEODATA, nuevos socios en el campo de la topografía
subterránea y de túneles
En España DITAC SOLUCIONES es socio de SOKKIA BV en el mercado de la distribución de instrumental topográfico,
equipos auxiliares para la construcción y equipos de medición para el sector industrial
SOKKIA BV, socio de DITAC SOLUCIONES (SOKKIA DITAC) en España, y GEODATA han
unido sus esfuerzos con el fin de cubrir las necesidades y requerimientos específicos necesarios
en el campo de la topografía subterránea y de túneles. El resultado es una solución topográfica
flexible, modular e integrada que guía a las empresas constructoras sobre cualquier proyecto de
obra subterránea o de túnel mediante monitorización óptica 3D, replanteos y/o gestión de perfiles, independientemente del
método empleado para la construcción del túnel.
En palabras del director gerente de SOKKIA BV, Jan van der Weijden: “Juntos, SOKKIA BV y GEODATA, pueden proporcionar la solución topográfica más avanzada para cualquier obra subterránea. Después de GLM, socio en la búsqueda de soluciones para el Control Dimensional, esta nueva colaboración con GEODATA consigue otra vez una excelente combinación
para conseguir soluciones específicas”.
Por su parte, Klaus Rabenstainer, presidente del Grupo GEODATA, señala que: “Ahora los clientes no sólo pueden esperar
un gran incremento en las producciones cuando utilicen el sistema más intuitivo del mercado, sino que además se benefician
del acceso a una gran herramienta de conocimiento en trabajos subterráneos y de monitorización”.
Las Estaciones Totales de SOKKIA, junto con el programa EUPALINOS, desarrollado en Austria por GEODATA, ofrecen una
solución de altas prestaciones para todas las tareas geodésicas en el campo de los túneles: topografía subterránea, topografía
de túneles, monitorización, control de máquinas tuneladoras y trabajos geotécnicos. En esta solución se incluye la administración completa de datos, los cálculos y los gráficos, y cubre todas las necesidades de grandes proyectos como túneles para
autopistas o ferrocarriles, galerías de alimentación en centrales hidráulicas, galerías para servicios y mantenimientos, perforaciones, cavernas para estaciones subterráneas y minas bajo el nivel del suelo, independientemente del método constructivo y
de las condiciones especiales del proyecto.
En España SOKKIA DITAC será la encargada de integrar las soluciones aportadas por GEODATA en el terreno de la topografía subterránea y de túneles.
Sobre DITAC SOLUCIONES
DITAC SOLUCIONES, S.L., es una compañía española, que distribuye la marca SOKKIA en España, especializada en la distribución de instrumental topográfico, equipos auxiliares para la construcción y equipos de medición de alta precisión para aplicaciones industriales. DITAC está formada por un equipo de profesionales con una gran experiencia tanto en el campo de la
topografía como en el de la en gestión, funcionamiento, manejo y reparación de los instrumentos de SOKKIA así como en
soporte y asesoramiento en software de diseño y postproceso de datos de campo. DITAC SOLUCIONES está arropada por
un holding empresarial que le aporta una amplia solidez financiera.
SOKKIA DITAC (nombre comercial para España) posee una cartera de productos muy variada, con distribución de Instrumental Topográfico y medición auxiliar para la Construcción y la Industria, desde equipos para toma de datos mediante satélite (GPS, GIS), aparatos de Topografía y Construcción, hasta herramientas como el láser empleado por los profesionales en
obras de interiorismo, pudiéndose encontrar instrumentos Sokkia en cualquier fase de obra, tanto Civil como en Edificación.
Sobre SOKKIA
SOKKIA, fundada en 1920 en Japón, es un fabricante líder en el desarrollo de complementos de medición en el campo de la
topografía, la construcción y aplicaciones de medición para el sector industrial. La cartera de productos de SOKKIA cuenta
con: Sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems), Estaciones Totales Robotizadas y Reflectantes, Niveles Digitales y
Automáticos, instrumentos láser para la construcción y programas informáticos.
Para ampliar la información:
Natalia Martín González
natalia.martin@ditacsoluciones.es
www.sokkiaditac.es
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CURSO DE SIG Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN: Este curso a distancia permite conocer las ventajas de la utilización de los SIG en la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) e identificar las aplicaciones de los SIG en procesos de este tipo de evaluaciones.

OBJETIVOS:
1. Entender los conceptos y procesos fundamentales de EIA.
2. Conocer las ventajas de la utilización de los SIG en las EIA.
3. Identificar las aplicaciones SIG en los procesos de EIA.
4. Distinguir las diferentes metodologías de EIA y su relación con tecnologías de tratamiento de la información espacial.
5. Conocer las limitaciones de las EIA y de la utilización de los SIG en sus procesos.
6. Identificar las potencialidades de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en esta disciplina.
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación, Impacto y Medio Ambiente
Origen y evolución de la Evaluación de Impacto Ambiental
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
Aplicaciones de los SIG en la EIA
Las SIG en la metodología de la EIA
Legislación de Evaluación de Impacto Ambiental
Los SIG en las evaluaciones estratégicas de impacto
Tendencias de las TIG (Tecnologías de Información Geográfica) en las EIA

RESULTADOS AL FINALIZAR EL CURSO:
• Identificar la aplicabilidad de los SIG en las diferentes fases de la EIA
• Plantear el proceso de la EIA desde el punto de vista de un proyecto de sistemas de información
• Aplicar las nuevas tecnologías de IG a las metodologías de EIA
MATRÍCULA: 1-10 DE Julio de 2009.
DURACIÓN: del 7 de Septiembre al 25 de Octubre.
Más información: www.inigis.es
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UNA CLASE RÁPIDA DE ATLAS FORMA: CONSTRUCCIÓN DE UNA
BALSA DE REGADÍO
Construcción de una balsa de regadío de perfil mixto con ciertas limitaciones impuestas de pasillo de coronación de ancho
fijo y de profundidad determinada por un volumen de desmonte fijado, realizado con el programa MDT TCP v5.1

Objetivo:
Utilizando el programa MDT TCP en su versión 5.1 bajo AutoCad 6, vamos a construir una balsa de regadío de perfil mixto
con un pasillo de coronación, obligando a la explanada inicial (sobre la que vaciaremos la balsa) a igualar los volúmenes de
desmonte y terraplén, con unas pendientes exteriores del 3:2. Los datos analíticos de la balsa son un pasillo de coronación
de 10 metros de ancho con una pendiente de desagüe exterior del 1%, taludes interiores con una pendiente aproximada del
2:1 y tales que el movimiento de tierras de la plataforma no supere un volumen de desmonte final fijado de 900.000 m3.

Datos previos:
1. Definición de balsa según la definición de la Real Academia de la Lengua Española “Hueco del terreno que se llena de agua,
natural o artificialmente”.
2. Proyecto de la balsa con los datos analíticos que la definen. Superficie total, forma geométrica, taludes, materiales de impermeabilización, profundidad, volúmenes totales, etc.
3. Datos digitales cartografía digital en DWG de la zona de actuación.

Balsa de Perfil Mixto

Solución:
Partimos de una cartografía en DWG que contiene una superficie y un curvado con curvas a equidistancia 1 metro. Dentro de
esta cartografía están dibujados los límites exteriores de la plataforma (límite externo y límite del pasillo de coronación) y el
límite del fondo de la plataforma.
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A partir del límite más externo definimos una explanada que cumpla que los volúmenes de desmonte y terraplén se igualen. Al
programa, dentro de la opción “Volumen objetivo”, le marcamos Igualar desmonte con terraplén con una parada en el proceso de cálculo cuando se cumpla que las diferencias entre ambos volúmenes no supere el 5%.

Nos aparecerá el cuadro siguiente que indica que a cota
292.245 se cumple que la explanada calculada iguala el movimiento de tierras de desmonte y terraplén, con una diferencia
de sólo el 0.02%.

Calcula la plataforma inicial de partida a partir de la cual definiremos el vaso de la balsa.
Ahora a partir del borde interior del pasillo de coronación, se calcula el fondo sabiendo que este se encuentra
definido por la polilínea blanca interior del dibujo, y que
cumple que el volumen de tierras del vaso ha de ser fijado
como máximo de 900.000 m3.

Para realizar esto con MDT TCP seleccionamos la opción
de movimiento de tierras por cota de terreno, partiendo
del borde interior del pasillo de coronación y designando
la línea que define el fondo como de explanada final. Así
mismo le pediremos que calcule la profundidad a partir
del dato de partida fijo que es que el volumen final de
desmonte sea de 900.000 m3. Esto se realizará con la opción de “Volumen Objetivo” dentro del cual seleccionamos la opción
de Desmonte: 900000.
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Una vez que ejecuta el cálculo, aparece el
siguiente cuadro que indica que a cota 281.850
de fondo, se cumple que el volumen de tierras
para definir el vaso de la balsa es de 900.000
m3.

El resultado final una vez que aceptamos la
pantalla anterior la de la derecha:

Aquí podemos observar que el resultado de las curvas de nivel en las esquinas es bastante
cuadrado por lo que necesitamos editar el curvado para redondear las curvas y estéticamente quede más correcto.

Para esta edición podemos definirnos unos arcos (color
blanco) los conver timos a polilíneas con el comando de
ACAD editpol.

Y por último adaptamos esas polilíneas tipo arco al curvado
final con la herramienta de MDT TCP Modificar Curvas utilizando la opción Referencia Polilínea.
El resultado final es el siguiente:

Queremos agradecer a José María García Rivera y a Ana María Rota Gil de la empresa de formación Atlas Forma S.L.,
su aportación siempre desinteresada hacia nuestra revista.
La Dirección de TOPCART
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Google Earth
http://www.youtube.com/watch?v=3E_pQGaZHGc
Proponemos este vídeo que un compañero nos ha mandado a la
redacción de nuestra revista bajo el nombre de “Si los mojones
no tuvieran patas”. Bajo este título divertido, se esconde una tremenda realidad de la cual nuestro colectivo ha de ser consciente. El Ingeniero Técnico en Topografía como único garante de
localizar la propiedad. Tendremos que hacer entender a las Instituciones pertinentes que sin un sistema de señales perdurables
en el tiempo, en nuestro país, la propiedad no está asegurada.
Tenemos multitud de propuestas de compañeros que nos solicitan y mandan direcciones de temas relacionados con nuestra profesión. En este número presentamos unas cuantas webs de Astronomía.

Astrored
www.astrored.org
Astrored es la página destinada a divulgar la Astronomía y ciencias
del cosmos. En ella se recogen noticias de última hora, imágenes y
todo tipo de documentos informativos relacionados con esta ciencia.
Tiene secciones muy interesantes como una Wikipedia astronómica, glosario, y herramientas interactivas para ver el cielo desde la
posición del planeta seleccionada desde un mapa aunque existe la
posibilidad de que sea de forma automática mediante la IP de
nuestra conexión.

AIA 2009
www.astronomia2009.es
Con motivo del Año Internacional de la Astronomía
2009, que conmemora el cuarto centenario de las primeras observaciones astronómicas de Galileo Galilei (1609),
se crea esta web con multitud de contenidos tanto para
profesionales como para aficionados.
Tiene apartados de actividades, de proyectos de ámbito
nacional, y Astroeduca-t, destinado a los más pequeños.

YOUR SKY
www.fourmilab.ch/yoursky
Your Sky es un planetario virtual, donde, como en otras web del
estilo, seleccionando la ubicación se puede visionar el cielo correspondiente.
Desde la página principal se pueden introducir las coordenadas
geográficas o seleccionar la ciudad más cercana.
Finalmente, se puede obtener una carta astral del cielo.
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PIXELCASE
www.pixelcase.com.au:80/vr/2009/newyork
La empresa australiana Pixelcase realiza panorámicas
como ésta de Nueva York, pudiéndose hacer un tour virtual.
En particular, esta imagen ha sido realizada con siete fotos panorámicas tomadas a gran altura.

TELEMATICS CITY
www.byhook.com:80/video/telematics.html

1200 Building, 7 Million Polygons, 64 Red Bulls, 9 Gallons of Cofee consumed During the Making Of……….,
todo ésto existe porque alguien tomó medidas…………Nosotros.

GEOVIRTUAL
www.geovirtual.com
La empresa Geovirtual presenta Glinter (Global Information Center), un modelo de la Tierra en 3D.
Glinter está formado por un globo virtual sobre el que
se presenta todo tipo de información temática, como
puede ser información geográfica de base de datos locales, imágenes y servicios web.
Quién sabe si algún día Glinter sea capaz de competir
con Google. De momento, el proyecto se centrará en
España.

ESE PEQUEÑO PUNTO….. ESTE
PEQUEÑO COLEGIO
www.youtube.com/watch?v=oGKm6_-BmRE
“Reflexionemos todos juntos”.
Quisiera acabar esta sección con otro video de YouTube.
Tras verlo, desearía una reflexión conjunta por parte de
todos los miembros que componen nuestro Colegio, JG,
Delegados y colegiados. La unión en estos momentos tan
difíciles creo que es nuestra única salida.
Miguel Ángel Ruiz Tejada
4º Vocal Junta Gobierno
Director TOPCART
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

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

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

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

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

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

Título: Programas Informáticos de Topografía
Autor: Carlos Tomás Romeo

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

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

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

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

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

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

12,00 € Ref. 032

25,00 € Ref.: 6007

27,05 € Ref.: 021

30,00 € Ref. 6008

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

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

26,50 € Ref. 6005

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

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

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

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín

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

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

31,95 € Ref. 205

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

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

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

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

34,71 € Ref.: 5008

Boletín de Pedido a la Revista T C

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º Ref. Cantidad

Título

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

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

Precio unitario

Total

Gastos de envío: (3 € Europa por ejemplar, para otros países consultar)

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



transferencia C/C: 2032-0037-56-3000010988
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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JUNTA DE GOBIERNO
Con el fin de tener al colegiado informado de las actuaciones de la Junta de Gobierno, incluimos a continuación, las
más destacadas:
DIFUSIÓN DE LA PROFESIÓN
La Junta de Gobierno, en su intento por reforzar todas las actividades referentes a la profesión, quiere reflejar las
opciones para fomentar el conocimiento, tanto de los trabajos catastrales como de la intención que han manifestado
varias Delegaciones Provinciales en organizar eventos (Conferencias, Seminarios, Jornadas, Talleres, etc.), que sirvan
para estimular a los compañeros de estas Delegaciones, crear lazos de unión entre el Colegio y los distintos colectivos
invitados a dichos eventos. Hay que comenzar a dar los primeros pasos en el conocimiento de otras disciplinas tales
como la estructura de la parte técnica de los Registradores de la Propiedad, profesionales relacionados con las
Infraestructuras de Datos Espaciales, Riesgos Laborales, etc .
Se enviará información a todas las Delegaciones sobre cómo realizar este tipo de actividades, animando y apoyando a
las que nunca han participado en la organización de cursos ni organizado ningún tipo de evento.
En el tema de cursos, se acompañará un guión dirigido exclusivamente a los Colegiados, para que se conozca cuál es
el temario base. Las Delegaciones harán todas las modificaciones que consideren oportunas, ya sea por contenido, por
tiempo o por cualquier otra causa que entienda beneficiosa para el desarrollo del mismo.
En el tema de eventos, igualmente se acompañará un breve guión tipo, para que la Delegación que lo organice, sepa
qué puede pedir y qué profesional son los más idóneos a contactar. Se enviará suficiente información de los distintos
programas realizados en otras Delegaciones anteriormente con el fin de ayudar a la Delegación novel en estas
actividades.
La Junta de Gobierno queda a disposición de la Delegaciones que quieran proponer cualquiera de estas actividades u
otras, para estudiar fechas, temarios, tiempos, invitaciones y cualquier otro tipo de incidencia que se estimen
oportunas.
COITT ASTURIAS
“JORNADA TÉCNICA SOBRE CARTOGRAFÍA ACTUAL Y ORTOFOTOS. USOS Y APLICACIONES”
Se celebró en el PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE, sito en la Plaza de La Gesta s/n, de
Oviedo el pasado día 13 de Marzo de 2009, en la Sala de Conferencias nº 5, en horario de 16h00 a 21h00.
Esta Jornada Técnica fue desarrollada por nuestros compañeros del Centro de Cartografía del Principado de Asturias,
Oscar Cuadrado Méndez y Alexis López Quintana con el siguiente programa:
– Sistemas geodésicos de referencia. Sistemas de proyección. Nuevo Datum nacional ETRS89. Transformación para
cartografías básicas 1:50000.
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– Ortofotografía y cartografía vectorial. Introducción y conceptos. Píxel frente a línea. Productos fotogramétricos del Centro de Cartografía.
– Empleo de cartografía con Microstation.
– Empleo de cartografía con Autocad.
– Empleo de cartografía con Geomedia.
– Empleo de cartografía con ArcGis Desktop.
La asistencia fue gratuita, y tuvo como principal objetivo dar a conocer las diferentes cartografías desarrolladas por
el Centro de Cartografía en varias plataformas de software comercial y libre. Se analizó el empleo conjunto de
cartografía vectorial y raster, así como sus sistemas de referencia. Finalmente, se quiso potenciar y actualizar los
conocimientos técnicos de todos los colegiados.
En la organización del evento colaboró el Exmo. Ayuntamiento de Oviedo. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.
COITT CASTILLA-LA MANCHA
“Taller sistemas de referencia ETRS89-ED50”
• ¿Por qué se ha establecido el Sistema de
Referencia Oficial ETRS89?
• ¿Cómo se puede medir con el GPS en ETRS89?
• ¿Dónde queda y cómo se puede reutilizar
cartografía en ED-50?

Estas son, sin duda, alguna de las preguntas que
cualquiera nos hacemos cuando tenemos
que trabajar con cartografía oficial, pero
¿Cuántos de nosotros somos capaces de
contestarlas?

• ¿Qué sistema altimétrico se ha establecido?
La Delegación del COITT de Castilla-La Mancha, conocedora de nuestros problemas, organizó el pasado 12 de
marzo el primero de los talleres de Sistemas de Referencia ETRS89-ED50, en colaboración con Atlas Forma y bajo el
patrocinio de Acre, Soluciones Topográficas.
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El profesor, Jose María García Rivera, Ingeniero
Técnico en Topografía y director del proyecto
formativo de Sistemas de Coordenadas en Atlas
Forma, expuso a los alumnos, a través de varios
ejemplos prácticos, la manera de trabajar en
estas ocasiones. En el taller se trataron
conceptos geodésicos, proyección UTM y
marcos de referencia desde el punto de vista
útil, consiguiendo que los alumnos perdieran el
“miedo a lo desconocido”. La sesión se cerró
con una demostración del funcionamiento de
receptores GPS con conexión a Iberef.
Éstos son algunos de los comentarios realizados
por los alumnos al finalizar el curso. Todos ellos,
junto con la documentación complementaria se
pueden encontrar en la página web de atlas
forma: www.atlasforma.com
•
•
•
•
•
•

Interesante y aclaratorio.
Curso altamente recomendable.
Ha sido un curso muy interesante, será de mucha utilidad en un futuro.
Buen curso teórico y práctico.
Curso muy interesante y recomendable.
Es un curso necesario, muy útil e impecablemente impartido, pero creo que necesita unas horas más, quizás para
practicar algunos casos prácticos y asimilarlo mejor.
• Estupendo, aclara ideas y falsos conceptos sobre el gps y las múltiples aplicaciones de dichos trastos.
• Muy recomendable porque en general existe un gran
desconocimiento en lo referente a los sistemas de
coordenadas con los que uno trabaja y me ha
ayudado a resolver muchas dudas.

Ante la gran aceptación mostrada por el curso, los
organizadores repitieron el taller el día 17 de marzo. Ésto
y los excelentes resultados arrojados por el test de
evaluación final realizado a los alumnos, llevó a la
Delegación del COITT de Madrid a patrocinar una
3ª edición el día 1 de abril, junto con Atlas Forma y
Acre, Soluciones Topográficas. En estos momentos se
estén preparando nuevas ediciones en otras provincias.
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN”
El pasado día 24 de marzo, nuestra
Delegación Territorial de Castilla-La
Mancha, firmó un Convenio de
Colaboración, con la Cámara de
Comercio de Toledo y la Cor te de
Arbitraje y Mediación.
Mediante el convenio se pretende
promover e inculcar la cultura del
Arbitraje y la Mediación como
procedimientos de resolución de los
conflictos civiles y mercantiles, haciendo
partícipes a nuestros colegiados en estos
procesos como árbitros cualificados para
la resolución de algunos conflictos.
El convenio lo podéis ver en la página
web del Colegio.
www.coit-topografia.es
A la derecha de la foto, D. Juan Luis Calvo Díaz, Presidente de la Delegación
Territorial del COITT de Castilla La Mancha

COITT PAÍS VASCO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA
Delegación del País Vasco

TOPOGRAFI INGENIARI TEKNIKOEN
ELKARGO OFIZIALAK
Euskadiko Ordezkaritza

“I Taller de Topografía y Cartografía. Nuevas Infraestructuras de Referencia”
El pasado día 13 de febrero de 2009 se celebró en Vitoria-Gasteiz, la jornada titulada "I Taller técnico sobre Topografía
y Cartografía. Nuevas Infraestructuras de Referencia". La jornada fue organizada por la Delegación del País Vasco del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y la Universidad del País Vasco y contó con la colaboración de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Después de una recepción a los más de 100 asistentes a cargo de Karmele Artano, de la Escuela de Ingeniería de
Vitoria-Gasteiz, dio comienzo la jornada Jokin Zurutuza, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, exponiendo los
fundamentos de los sistemas de referencia tridimensionales.
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Una vez repasadas las bases teóricas, Juan Miguel Álvarez Paredes y Olatz Cotorruelo, de la empresa Geograma,
expusieron el caso práctico de cambio de Datum en los municipios de Errentería, Oñati, Astigarraga y Oiartzun. Beñat
García, de la empresa Digital Ingeniería y Gestión cerró la exposición de casos prácticos explicando el caso del
municipio de Vitoria-Gasteiz.
Pero la planimetría no fue el único tema
relativo a la adaptación de los sistemas de
referencia geodésicos y topográficos en el
taller. Mikel Elorza, de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, permitió, mediante un repaso a
los trabajos de nivelación realizados en la
provincia, conocer de primera mano el
estado del arte en materia altimétrica, y los
problemas y soluciones que conllevan los
diferentes planos de comparación.
Imagen de la mesa redonda con los expertos
debatiendo los temas planteados
Después de una pausa para el café, y dado el
espíritu práctico del taller, se comenzó una
mesa redonda moderada por Alejandro
Guinea, del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía. Durante la hora y
Imagen de la mesa redonda con los expertos debatiendo los temas
planteados
media de la mesa redonda, los asistentes
tuvieron ocasión de preguntar a los ponentes
dudas prácticas sobre los sistemas de referencia, que fueron interesantemente debatidas por todos los asistentes.
En definitiva, una jornada que cumplió el objetivo de acercar problemáticas de plena vigencia a los Ingenieros Técnicos
en Topografía, mejorando las competencias del colectivo frente a los retos de la profesión. En la jornada se aprovechó
para anunciar la celebración del segundo taller a lo largo del segundo semestre del año, titulado: “II Taller de Topografía
y Cartografía. Red GPS de Euskadi.”

COITT LA RIOJA
ENTREVISTA EN EL PERIÓDICO DE LA RIOJA (14 DE MARZO DE 2009) A D. JOSÉ ANDRÉS AZNAR,
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA DE LA RIOJA.
“LA TOPOGRAFÍA PARECE MUY FÁCIL, PERO ES UNA CARRERA UNIVERSITARIA Y CON FUTURO.
SE LLAMARÁ INGENIERÍA EN GEOMÁTICA TOPOGRAFÍA.”
Según BOE del 20 de Febrero de 2009, se establecen los requisitos para la verificación del título universitario oficial
que habilite el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía. La legislación vigente afirma que para
ejercer la profesión se debe estar en posesión del correspondiente título obtenido de acuerdo con el Real Decreto
1393/2007.
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La crisis, está afectando de alguna forma a nuestros
profesionales dedicados al mundo de la construcción y a
las obras. Pero debido a la capacidad y versatilidad que
ofrece la titulación los colegiados se adaptan a cambios
profesionales con facilidad, gerentes de empresa o jefes
de obra. Pero sin duda sigue habiendo futuro al margen
de la obra.
La cartografía cada vez, más exigida y actualizada a
todos los niveles precisa de técnicos cualificados que
elaboren y gestionen la misma. Los Sistemas de
Información Geográfica (bases de datos relacionados a
cartografía) son cada vez más empleados por empresas
y administraciones públicas. Estos sistemas complejos y
completos permiten dar soluciones a problemas de
abastecimiento según criterios a distribuciones
comerciales en expansión de empresas, al diseño de
rutas logísticas, entre otros aspectos.
También se desempeña un papel impor tante en la
delimitación de la propiedad de forma puntual o global.
Tanto actualizando el catastro como en la verificación de
documentación gráfica y literal, de fincas para ser base
en la gestión del registro de la propiedad o en la notaría.
Es fundamental la exacta definición de las propiedades
para cualquier transacción.
Eventos. Con motivo del 9º Centenario de Santo
Domingo de la Calzada, se van a celebrar unas jornadas
sobre la delimitación de la propiedad en la ciudad de
Santo Domingo de la Calzada. El evento contará con la
presencia de importantes expertos en legislación, administración y documentación sobre la propiedad. Se celebrará
en septiembre y participarán Jueces, Notarios, Registradores de la propiedad, personal de la Gerencia de Catastro, del
Ministerio de Fomento, así como Ingenieros Técnicos en Topografía.
Actualidad en La Rioja. Están en fase de prueba 5 estaciones de referencia GPS fijas, que funcionan con conexión a
internet GPRS, instaladas a lo largo de la comunidad por la Consejería de Medio Ambiente. Permitirán la ubicación de
forma rápida, real y precisa, de cualquier posición que se quiera registrar, medir o cartografiar, a través de un receptor
GPS. Esto supone un avance en la homogeneidad de la cartografía empleada por técnicos, administración y usuarios.
Estará disponible a mediados de año, y podremos ubicar de forma precisa y fiable, por ejemplo, un accidente, un
incendio…o realizar cartografía.
Actualidad Nacional. El gobierno aprueba una norma por la que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en
España, Real Decreto 1071, 27-Julio. El objetivo es adoptar en España el sistema de referencia geodésico global, ETRS
89, sustituido por el actual ED50. Esta medida permitirá la integración en la cartografía oficial española con los sistemas
de navegación GPS, GLONASS y GALILEO, y con la cartografía de otros países europeos.
EN DATOS
• Fundación en La Rioja 1977.
• Colegiados: 33
• Órganos internos: Delegado José Andrés Aznar Jiménez, Secretario Valerio González de Mendoza Castro, Vocales Francisco Pérez
del Cerro y Aitor Larrubia Barroso
• Servicios: Cursos, bolsa de trabajo, aclaraciones técnicas e información a empresas que lo consultan, visados en los trabajos e
información detallada a los colegiados.
• Dirección: Avda. de Portugal, 7 Entpta. Of. 3. 26001- LOGROÑO.
• Teléfono: 941200226
• Email: toporio@bancogui.es

marzo-abril 2009

65

66-67 Zona de Catastro

07/05/2009

11:27

Página 66

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Zona de Catastro
PASO A PASO …
En la tarea que nos propusimos, tanto por parte de la Junta de Gobierno, como de la inestimable Mesa de Trabajos Catastrales,
ahora, hace tres años, de crear una nueva salida profesional a nuestro colectivo, como son los trabajos catastrales, estamos entre
todos dando un paso adelante muy importante en ese camino del cuál aún nos queda bastante por recorrer. Pero ya podemos destacar los buenos resultados obtenidos con los trabajos presentados, los cuales están dejando huella de un buen hacer y una demostración de la rápida adaptación del Ingeniero Técnico en Topografía a este tipo de trabajos.
Necesitamos seguir fomentando y realizando los trabajos catastrales para que puedan llegar a todas las Gerencias del Catastro. En
varias Delegaciones del Colegio, están proponiendo el mantener jornadas de trabajo en las que participen representantes de las
Gerencias, de los Registradores de la Propiedad, Notarios, Abogados, el Colegio y cualquier colectivo que pueda aportar o simplemente estar interesado en lo referente a Bienes Inmuebles, y que por experiencias ya conocidas, es un buen sistema de inter-relación.
Es de destacar, la iniciativa de la Delegación Provincial de Valencia, financiando los primeros trabajos catastrales que presenten sus
colegiados, y de esta forma tratar de contactar lo antes posible con la Gerencia de Valencia, iniciando una relación de conocimiento
mutuo.
Son muy importante los contactos anteriormente mencionados, pero todo se empieza enviando trabajos, por tanto os animo a
emprender esa labor.
Quiero aprovechar la ocasión, hablando de trabajos catastrales, para explicaros muy claramente que el equipo componente del P.I.C.
tiene una gran responsabilidad, delegada de la Junta de Gobierno, para revisar y visar los mismos.
En algunas ocasiones, aunque pocas, las modificaciones a realizar en un trabajo indicadas por los responsables del P.I.C., al compañero
autor del mismo, son tomadas con cierto recelo. Ésto es a consecuencia que se detecta alguna omisión, falta de documentos o simplemente por no estar perfectamente explicado. Inmediatamente se pone en contacto con el I.T.T., para hacerle saber la posible deficiencia. Pero se debe de entender que no se realiza la objeción de forma gratuita, más bien trata de que las dudas que se pueda
tener en el P.I.C., no se produzcan cuando el trabajo está en la Gerencia correspondiente y el funcionario que tiene que examinarlo
no lo entienda. Si ésto ocurriera, se corre el riesgo que el trabajo quede “aparcado”, con los problemas que ello ocasionaría.
Entendemos desde el P.I.C., que el trabajo debe de pasar este filtro de la manera más aséptica posible, entre otras cosas porque es el
compromiso del Colegio con la Dirección General del Catastro. Hay que recordar nuevamente que la responsabilidad final de los trabajos la tiene el Colegio, no el colegiado, en el aspecto de cumplir lo pactado en el Convenio, pero no en cuanto a la ejecución del
mismo.
Existe un compromiso del P.I.C., referente al seguimiento de los trabajos catastrales: una vez han sido REVISADOS y VISADOS, han
de ser enviarlos a la Gerencia correspondiente. Por ello el primer contacto lo realiza el P.I.C., y se encarga de seguir el trabajo, para
que al recibirlos los funcionarios, sepan qué tipo de expediente van a recibir y en lo sucesivo conozcan los términos del Convenio
suscrito entre Colegio y Catastro.
Cuando un trabajo se dilate en tiempo, el P.I.C. puede hacer las gestiones oportunas para conocer número de expediente y saber en
qué situación se encuentra, aunque el seguimiento ordinario debe ser realizado por los interesados.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
• El primer paso que han de dar el Titular Catastral o su representante, es llamar al teléfono 902 373 635, Línea Directa del
Catastro. En este teléfono, facilitando los datos de donde se ha realizado el trabajo, bien por su referencia catastral o por
Provincia-Municipio-Polígono-Parcela (caso de ser rústica), bien por su referencia catastral o por Provincia-Municipio-Calle-Número
(caso de ser urbana), se pueden conocer el número de expediente del trabajo y en algunos casos se puede obtener información
sobre su estado de tramitación.
• En ese mismo número de teléfono, se puede solicitar fecha y hora para ser atendido por el técnico de la Gerencia que lleve la
zona a consultar. La operadora solicitará una serie de datos, tanto personales como referentes a la consulta, tales como el tipo de
trabajo del que se trata, D.N.I. de la persona que realiza la consulta, datos de situación del inmueble, etc.

66

Volumen XXVI, Número 151

66-67 Zona de Catastro

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

07/05/2009

11:27

Página 67

Zona de Catastro

En nuestra intención de mostraros imágenes de nuestra historia, rescatamos este plano de Madrid de 1880, de José Pilar
Morales y cuyo título es “Guía del plano de Madrid y sus contornos”.
Fuente: La Imagen del Mundo. IGN

• El segundo paso, caso de ser necesario, es el envío de un correo electrónico a la Dirección General del Catastro, que será posteriormente remitido a la Gerencia correspondiente. En este correo se solicitará la información que se precise o se expondrán las
circunstancias que se consideren oportunas.
Se informa desde el P.I.C., si lo estima conveniente el colegiado, los pasos a seguir para el acceso al correo de la Dirección General
de Catastro y documento sobre la Línea Directa del Catastro.
Quiero recordar a todos los compañeros, que este rincón de nuestra Revista “Zona de Catastro”, esta deseando poder incluir vuestros comentarios, tanto de momentos recientes como de otros pasados. Ahora tenéis la oportunidad de participar en vuestra revista
y no convertir este espacio en un monólogo, siempre de la misma persona.

Pedro Alcázar Tejedor

marzo-abril 2009
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Muy Apreciado Miguel Ángel, Director de la revista TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA:
No nos conocemos pero desde que estas al frente de nuestra revista nos sentimos, mejor dicho, te siento. Tu frase “PARA EXPLICAR LO QUE SOMOS HAY QUE ENTENDER LO QUE FUIMOS”, me ha dado pie
para adherirme a tu recuerdo al fundador y primer Director de esta revista D. Amado González Domínguez.
Los que tuvimos la suerte de contar con su amistad y colaboramos con él desde Cataluña, en la gestación y alumbramiento de nuestra revista nos sentimos muy honrados de que se haga justicia recordándole, y yo que siendo
en esa época, 1973, Delegado del Colegio de Cataluña, viví muy de cerca su trabajo, su ilusión, su profesionalidad y sobre todo su compañerismo. Me enorgullece recordar algunas de sus frases; “tuve que pasar por las Orcas Claudinas”, en alusión a que siendo Topógrafo militar tuvo que convalidar, asistiendo a clase en nuestra escuela, algunas asignaturas hasta obtener el título de Perito Topógrafo.
También quiero recordar, porque es de justicia, que fue uno de los artífices del Primer Congreso de Topografía
y Cartografía celebrado en España, el Top-Cart 78 de Barcelona.
Compañero Miguel Ángel, podría estar escribiendo de nuestro “ILUSTRE” (era Amado González Domínguez el
apelativo cariñoso con el que nos saludábamos), durante horas, pero como tú bien dices en tu frase “entendiendo
lo que fuimos”, podemos trasmitir mejor a las actuales y futuras promociones de Topógrafos, lo que somos.
Solamente agregar que te deseo el mejor de los éxitos en tu voluntaria andadura, como Director, creo que para
asumir este cargo y aceptar responsabilidades, hay que tener como nuestro querido Amado González, una madera especial, aparte de una afición desmedida a trasmitir conocimientos y cultura mediante la escritura, o sea,
amor a nuestra profesión, que aunque no la ejercí nunca, me ha dado enormes satisfacciones y grandes amigos.
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ARRIBAS
COLEGIADO 89
EX-DELEGADO HONORARIO FUNDADOR DEL COLEGIO EN CATALUÑA

De izquierda a derecha: ➙
el colegiado Sr. González González,
el DelegadoSr. De las Heras, el Rector de la
Universidad Sr. Ferrate, Sr. Juan Antonio
González y el propio Sr. González Domínguez

Acompañado del Decano
Sr. Iribas y por el Vicedecano
Sr. Aparicio ➙

➙ D. Amado González
dando una conferencia
en el Top-Cart 78

La revista no se hace responsable de las opiniones de los autores, que serán responsables legales de su contenido.
Las opiniones pueden ser comentadas por la Junta de Gobierno o por la propia dirección de la misma.
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Ganador I Concurso Fotográfico

Pedro Villares Fernández
Colegiado 809

Construyendo el Vértice Geodésico de la ROI
Falconera en TM de Gandía en 1987
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II Concurso Fotográfico
Fotos seleccionadas Topcart nº 151.

Yaiza Lorenzo Carmona
Colegiado 5566
“La Topografía en otros Países de Europa”

Fotografía tomada durante unas
vacaciones en Frankurt – Alemania.

Enrique Pérez Monzó
Colegiado 5521
“Aprismando”
Foto realizada en 2008, encarando el prisma

José Ramón Fernández Morales
Colegiado 5890
“Dentro de la mina”
Estación en una galería a 38º de inclinación
entre las plantas 2ª (cota -390) y 3ª(cota -510) para dar un subnivel
de 30 metros hasta la capa de carbón.
Pozo Emilio del Valle
(Santa Lucía de Gordón, León).

Bases depositadas en la revista Topcart nº 146
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Índice Comercial de Firmas
EDEF
Estudio de Fotogrametría

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

Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID
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C/ Balmes, 6
08007 BARCELONA
Tel. 93 302 20 45 Fax 93 302 57 89
e-mail: berdala@berdala.com
www.berdala.com

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

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

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

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

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

Oficinas Principales:

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

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

info.comercial@leica-geosystems.com

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

ATICSA

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

MDT

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

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

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

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

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

www.acre-sl.com

Geosystems

Sistemas G.P.S.

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

lomo 5 mm portada TOPO 144-45 Cara
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