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Estudio de los efectos atmosféricos sobre el Radar de Satélite de

Apertura Sintética SAR. Mediciones en regiones tropicales
Z.W. Li, X.L. Ding, G.X. Liu, Y.Q. Chen, Z.L. Li y J.J. Zhu
Resumen

El radar interferométrico de apertura sintética por pasadas repetidas (InSAR) ha demostrado ser de gran utilidad en cartografía topográfica y para
la medición de deformaciones de superficies. Sin embargo, los datos del Radar de Apertura Sintética (SAR) están a menudo seriamente
contaminados por los retardos atmosféricos de las propias señales de radar. Debido a la naturaleza altamente variable de la atmósfera y en
especial del vapor de agua atmosférico, es a menudo difícil crear un modelo exacto y corregir los efectos atmosféricos. En consecuencia, se pueden
producir errores significativos en las mediciones de InSAR, especialmente en regiones tropicales como Hong Kong.
Los efectos atmosféricos sobre las mediciones InSAR en la región de Hong Kong han sido estudiados basándose en datos de radar interferométrico
de apertura sintética (InSAR) y en datos GPS de seguimiento continuo, obtenidos a lo largo de un mes en seis estaciones. Las señales atmosféricas
diferenciales extraídas de los datos del SAR sobre dos áreas seleccionadas de Hong Kong se ajustan aparentemente a la naturaleza de las leyes
de la potencia de las señales. Los errores medios cuadráticos de las señales son 2,12 y 3,40 rad respectivamente para las dos áreas. Los retardos
troposféricos cenitales del GPS (ZND) estimados indican que pueden producirse en el interferograma del SAR un error de "pico a pico" (entre
valores extremos acusados) de unos 9,36 cm, con un nivel de significación del 95%, incluso en el intervalo de un solo día. Este error alcanza casi
los 11,47 cm en el intervalo de diez días.

Abstract
Repeat-pass interferometric synthetic aperture radar (InSAR) has been demonstrated to be very useful for topographic mapping and surface
deformation measurement. However, satellite synthetic aperture radar (SAR) data are often seriously contaminated by atmospheric delays of the
radar signals. Due to the highly variable nature of the atmosphere, especially the atmospheric water vapor, it is often difficult to accurately model
and correct the atmospheric effects. Consequently, significant errors can potentially be resulted in InSAR measurements, especially in tropical
regions like Hong Kong.
Atmospheric effects on InSAR measurements in the Hong Kong region are studied based on a tandem pair of InSAR data and a month-long
continuous GPS (CGPS) tracking data obtained at six stations. Differential atmospheric signals extracted from the SAR data for two selected areas
in Hong Kong show apparent power law nature of the signals. The RMS values of the signals are 2.12 and 3.40 rad respectively for the two areas.
The GPS tropospheric zenith delays (ZNDs) estimated indicate that a peak-to-peak error of about 9.36 cm can potentially be resulted in a SAR
interferogram at the 95% significance level even with only a one-day interval. The error increases to about 11.47 cm for a ten-day interval.

1. INTRODUCCIÓN

E

l radar interferométrico de apertura sintética (InSAR) se ha
utilizado ampliamente en los últimos años. Sus posibilidades y
capacidad para obtener imágenes de día y de noche y bajo
cualquier situación climática, así como su resolución y cobertura
espacial sin precedentes, lo convierten en una tecnología única para la
cartografía topográfica y para el control de desplazamientos del terreno.
Sin embargo, el InSAR tiene algún punto débil. Uno de los problemas
más espinosos que se presentan en los datos de radar de apertura

4

sintética (SAR) en pasadas repetidas es el ocasionado por los efectos
atmosféricos, sobre todo los debidos al vapor de agua de la atmósfera
(Masonnet y Feijil, 1995; Rosen y alumnos, 1996; Trayre y alumnos, 1996;
Zebker y alumnos, 1997). Debido a la naturaleza altamente variable de
la atmósfera es, a menudo, difícil modelarla con exactitud y corregir los
efectos atmosféricos (Rosen y alumnos, 1999), especialmente en
regiones tropicales como Hong Kong.
Este artículo pretende evaluar el nivel de los efectos atmosféricos sobre
las mediciones de radar interferométrico de apertura sintética (InSAR)
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en regiones como Hong Kong, basándose tanto en datos InSAR como
GPS. Primero se van a describir someramente los principios del radar interferométrico de apertura sintética (InSAR), en pasadas repetidas. Luego se hace una introducción al cálculo de los datos de radar de apertura sintética (SAR) y de GPS y se analizan los resultados.

en donde θ0 es el ángulo de visión. Si se presenta relieve, el ángulo de
visión diferirá de θ0 en δθ.

2. RADAR INTERFEROMÉTRICO DE APERTURA
SINTÉTICA (InSAR) EN PASADAS REPETIDAS

Combinando las ecuaciones (4) y (5) obtenemos la fase “aplanada”

En la figura 1 se muestra la configuración geométrica de la interferometría de radar de apertura sintética (SAR) en pasadas repetidas. A1 y A2
son las posiciones de la plataforma de radar correspondientes a las dos
tomas de datos. Las fases ψ1 y ψ2, medidas desde las dos posiciones
de la plataforma hasta un punto sobre el terreno, son:
(1)
en donde ρ1 y ρ2 son los rangos de oblicuidad o inclinación, y λ es la
longitud de onda del radar. La fase interferométrica φ es entonces:

(5)

(6)
Así pues la altura topográfica puede expresarse como
(7)
Si existe una deformación del terreno ∆r a lo largo de la dirección de
la visual del radar (LOS) entre las dos adquisiciones SAR, se pondrá de
manifiesto en la diferencia de fase (Rosen y alumnos, 1996)
(8)

(2)
Bajo una aproximación de campo lejano, obtenemos
(3)
en donde α es el ángulo de orientación de la línea de base, y θ es el
ángulo de visión.

B
B⊥
Nadir

Figura 2. Geometría de fase aplanada
Nadir

3. EFECTOS ATMOSFÉRICOS SOBRE InSAR DE PASADAS
REPETIDAS
Figura 1. Geometría interferométrico

Cuando asumimos una superficie sin relieve topográfico, como la que se
ilustra en la figura 2, la fase interferométrica resulta ser (Rosen y alumnos, 1996)
(4)

enero-febrero 2003

3.1. La atmósfera y su efecto sobre el InSAR en pasadas
repetidas
De todas las capas atmosféricas, la ionosfera y la troposfera son las que
ocasionan más efectos sobre las señales SAR. La ionosfera es dispersante, en tanto que la troposfera no lo es. La troposfera contiene cerca de
un 80% de la masa molecular total de la atmósfera y casi todo el vapor
de agua. El vapor de agua es un componente de la troposfera altamente variable y que afecta significativamente a las señales SAR.
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Cuando las microondas se propagan por la atmósfera se pueden producir dos tipos de errores, que son los retardos de propagación y la deformación. El primero domina en el caso de mediciones InSAR (Rosen
y alumnos, 1999). Cuando se toman en consideración los errores debidos al retardo en la propagación del InSAR, la medición de fase se convierte en
(9)
y entonces la fase interferométrica es
(10)

donde

es debido a la contribución de la topografía

y de la deformación de la superficie y

se debe a los

retardos atmosféricos. Es fácil ver que este último desaparecerá si la atmósfera, a lo largo de las trayectorias de las señales de radar, permanece igual en las dos tomas de datos. Sin embargo, la atmósfera rara vez
permanece inalterable entre ambas tomas. Los efectos atmosféricos
pueden, en este caso, ser fácilmente interpretados como deformaciones
topográficas o de la superficie (Hanssen, 1998; Hanssen y alumnos,
1999).
3.2. Los efectos atmosféricos sobre las mediciones InSAR
estimados a partir de datos InSAR
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de las imágenes de amplitud, en donde los rectángulos A y B corresponden a unas zonas llana y montañosa respectivamente, escogidas para
el estudio. Las dos áreas tienen aproximadamente un tamaño de 6x11
km y 5x11 km respectivamente.
En el área A, dado que la línea base perpendicular no es demasiado
grande (100 m, como ya se ha mencionado antes), la mayoría de la superficie varia en menos de 10 m y tiene escasos accidentes topográficos,
a excepción de unos pequeños riscos de una altura inferior a los 40 m,
en la parte noroeste, podemos considerar que las variaciones de fase en
la interferometría se deben mayoritariamente a los retardos en la trayectoria de la señal de radar originados por la atmósfera (Hanssen,
1998). En el área B se empleó un modelo digital del terreno con una
precisión superior a los 10 m, obtenido del Lands Department del Gobierno de Hong Kong, para eliminar del interferograma la componente
topográfica. La figura 4 muestra las fases interferométricas sin envolventes de las dos áreas. Se calcularon los retardos atmosféricos diferenciales medios de cada una de las zonas y se eliminaron de los resultados.
A continuación, se efectuó una transformación bidimensional rápida de
Fourier en cada una de las dos áreas y se elevaron los resultados a diversas potencias, para poder obtener los espectros de potencia. Los resultados y los espectros de potencia promediados rotativamente así obtenidos se muestran en las figuras 5 y 6 respectivamente. La media cuadrática de los retardos atmosféricos diferenciales de las dos áreas son
2,12 y 3, 40 radianes respectivamente.
Está claro que los retardos atmosféricos diferenciales en ambas zonas se
ajustan en su totalidad a la ley de las potencias. Los resultados están en

El interferograma SAR, generado por la compleja y conjugada multiplicación de dos imágenes SAR, consiste en la superposición de información sobre la altitud topográfica, deformaciones de la superficie del terreno, retardos diferenciales de la propagación atmosférica entre las tomas de datos y el ruido (Tarayre y alumnos 1996; Hanssen y alumnos,
1999). Si no existe deformación de la superficie entre la toma de las dos
imágenes o si se conoce dicha deformación y eliminamos la contribución
de la topografía, podemos extraer el efecto atmosférico a partir del interferograma.
Con esta finalidad se empleo un conjunto de dos imágenes ESA ERS, tomadas el 18 y 19 de marzo de 1996 sobre Hong Kong. Las componentes perpendicular y paralela de la línea de base del par de imágenes son
de 100 y 78 m respectivamente. Dado que las imágenes fueron tomadas con el intervalo de un día, se puede asumir con cierta seguridad que
no ha habido una deformación superficial en el área entre ambas tomas
de imágenes SAR. Dado que los errores de órbita de satélite generan
desplazamientos de fase en el interferograma, semejantes a los originados por las alteraciones atmosféricas de longitud de onda larga (Tarayre
y alumnos 1996; Hanssen, 1998), es necesario en el proceso interferométrico refinar cuidadosamente la línea de base. La figura 3 muestra una

6

Figura 3. Imagen de amplitud radar de apertura sintética
(SAR) de Hong Kong. A y B son unas zonas llana y montañosa
respectivamente escogidas para el estudio.
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buen acuerdo con los presentados por Hanssen (1998). Las líneas a trazos de los diagramas corresponden a los valores –5/3 de la ley de las
potencias. El índice de la ley de las potencias varia ligeramente con las
escalas, lo que es consistente con el comportamiento turbulento de
aquellos fenómenos del tipo del vapor de agua integrado (Christofer y
alumnos, 1997) y los retardos ocasionados por la humedad en las transmisiones de radio.
3.3. Estimación de los retardos troposféricos a partir de
mediciones GPS

Espectro de potencias

Número de ocurrencias

Figura 4. Fases interferométricas sin envolventes de las áreas
A y B (se ha quitado la fase topográfica).

Los retardos troposféricos cenitales (ZND) pueden resolverse a partir
de mediciones GPS de alta precisión, junto con otros parámetros geodésicos, tales como las coordenadas de las estaciones (Bevis y alumnos,
1992). La precisión de los retardos troposféricos cenitales (ZND) estimados a partir de las mediciones GPS, es generalmente de 6-8 mm
(Bock y Williams, 1997). Dado que la troposfera es un medio “no dispersivo”, los retardos troposféricos cenitales (ZND) estimados a partir
de mediciones GPS pueden emplearse para estimar los retardos troposféricos originados en los datos SAR, con la ayuda de una función cartográfica que permita convertir los resultados a la dirección de la visual
del radar.

Fase (rad)

Ciclos/km

Espectro de potencias

Número de ocurrencias

Figura 5. Histograma (a la izquierda) y espectro de potencias de los retardos atmosféricos diferenciales para el área A.

Fase (rad)

Ciclos/km

Figura 6. Histograma (a la izquierda) y espectro de potencias de los retardos atmosféricos diferenciales para el área B.
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Días del mes de marzo de 2001
Figura 7. Retardos troposféricos cenitales (ZND) estimados para cada hora en las seis estaciones de seguimiento de GPS

Actualmente hay seis estaciones de seguimiento continuo GPS que cubren las regiones noroeste de Hong Kong y que están en Fanling, Kam
Tin, Kau Yi Chau, Lam Tei, Siu Lang Shiu y Shatin. Todas las estaciones
comenzaron a funcionar en el año 2000, y algunas antes. En este estudio los datos GPS recogidos a lo largo de todo el mes de marzo de
2001 se emplearon para estimar los retardos troposféricos cenitales
(ZND) cada hora, junto con otros parámetros geodésicos. Debido a
problemas en el registro de datos, no se pudieron emplear los datos del
27 de marzo de todas las estaciones. También hubo problemas similares
en la estación de Siu Lang Shiu durante tres días (20, 21 y 22 de marzo) y durante un día (6 de marzo) en la estación Kau Yi Chau. En la figura 7 se dan los resultados estimados para las seis estaciones.

son de –2,49 a 2,79 cm respectivamente. De ahí que la variabilidad de
“pico a pico” (entre valores extremos acusados) de los resultados es de
4,31 y 5, 28 cm respectivamente. Cuando se asumió un ángulo de observación de 23º (el ángulo de visión de una escena media de las imágenes del ERS-1/2), los retardos troposféricos cenitales (ZND) se tradujeron en 9,36 y 11,47 cm de retardos de ida y vuelta de la señal de
radar. Este nivel de retardos troposféricos puede hacer inobservables los
desplazamientos del terreno a nivel centimétrico y puede introducir
errores de altitud tan grandes como 320 m y 390m en una línea base
perpendicular de 100 m.

Puesto que son los retardos atmosféricos diferenciales los que afectan a
las mediciones InSAR (Rosen y alumnos, 1996), estudiaremos más detalladamente los retardos troposféricos cenitales diferenciados. Primeramente, se diferencian los retardos troposféricos cenitales (ZND) horarios en cada estación, con unos intervalos de tiempo de uno y de diez
días respectivamente. A continuación, se diferencian los resultados de
nuevo entre las diversas estaciones. Los histogramas de los retardos troposféricos cenitales (ZND) doblemente diferenciados se dan en la figura 8 (intervalo de 1 día) y en la figura 9 (intervalo de diez días) respectivamente. En la tabla 1 se presenta un resumen de los resultados estadísticos.

Se han estudiado los efectos atmosféricos sobre las mediciones InSAR
en la región de Hong Kong basándose en el conjunto de pares de imágenes InSAR y de datos GPS obtenidos en cinco estaciones a lo largo
del periodo de un mes. Los retardos atmosféricos diferenciales determinados a partir del interferograma SAR para dos áreas seleccionadas siguen claramente la ley de las potencias, lo que es consistente con los resultados obtenidos por otros investigadores. Los valores cuadráticos medios de los retardos atmosféricos diferenciales de las dos áreas son de
2,12 y 3,40 radianes respectivamente.

Aunque las variaciones de “pico a pico” (entre valores extremos acusados) de los retardos troposféricos cenitales (ZND) doblemente diferenciados alcanzan los 11,55 y 12,11 cm en los intervalos de un día y de
diez días respectivamente (tabla 1), las figuras 8 y 9 muestran que la probabilidad de que ocurran estos valores tan altos es baja. Bajo el supuesto de la distribución de Gauss, los retardos troposféricos cenitales
(ZND) doblemente diferenciados de los resultados en el intervalo de un
día, van de –2,14 a 2,17 cm, con un nivel de significancia del 95%. Los
valores correspondientes para los resultados en el intervalo de diez días

enero-febrero 2003

4. CONCLUSIONES

Los retardos troposféricos cenitales (ZND) estimados a partir de las
mediciones GPS han mostrado significativas variaciones temporales y espaciales. Estas pueden ocasionar potencialmente un error de “pico a
pico” (entre valores extremos acusados) de unos 9,36 cm en un interMax (cm)

Min (cm

Mean (cm)

RMS (cm)

1 día

Intervalo

6,37

–5,18

0,016

1,077

10 días

6,12

–5,99

0,152

1,320

Tabla 1. Estadísticas de los retardos troposféricos cenitales
(ZND) doblemente diferenciados
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Número de ocurrencias

Figura 8. Histograma de los retardos troposféricos cenitales (ZND) doblemente diferenciados (intervalo de 1 día)

Figura 9. Histograma de los retardos troposféricos cenitales (ZND) doblemente diferenciados (intervalo de diez días)

ferograma SAR con un nivel de significancia del 95% en el intervalo de
un día. Este error crecía hasta 11,47 en el intervalo de diez días. Este nivel de retardos troposféricos puede introducir errores decimétricos en
los desplazamientos medidos sobre el terreno y de algunas centenas de
metros en la medición de altitudes sobre el terreno.
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Hojas kilométricas: Catastro inacabado de Madrid. Imágenes del
pasado con todo el futuro por delante

Jesús Sastre Domingo
I.T. EN TOPOGRAFÍA
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Resumen
La serie de planos conocidos como "Hojas Kilométricas", catastro de rústica y urbana de gran parte de la provincia de Madrid, realizados por la
Junta General de Estadística en la década de 1860 bajo el auspicio de Francisco Coello, se han fotografiado y escaneado en formato digital sobre
CD-ROM, excepto los del plano urbano de Madrid capital. Se especifican las características de la serie cartográfica, el proceso fotográfico, el
sistema de digitalización y el protocolo de trabajo para obtener su reproducción en trazador automático.

Abstract
A The series of plans known as "Hojas Kilométricas" (kilometric plans) are of the major part of the province of Madrid and from the rustic and
urban land registry. These were mapped by the "Junta General de Estadística" (General Council of Statistics) in the 1860's headed under Francisco
Coello. They have been photographed and scanned in digital format and on CD-ROM with the exception of the urban plans of Madrid capital. The
characteristics of the cartographical series, the photographic process, the digital system and the work protocol to obtain their reproduction are
detailed with plotter.

INTRODUCCIÓN

E

n el Instituto Geográfico Nacional se sigue desarrollando el
proyecto de recuperación de documentos cartográficos
(REDOCA). La última actuación que queremos dar a conocer
con este artículo ha consistido en pasar a soporte digital la serie
cartográfica conocida como Hojas Kilométricas, como ya se adelantaba
en el artículo “Recuperación de Documentos Cartográficos” (Topografía y
Cartografía, Vol. XV n. 84, enero-febrero 1998).
El principal fin de un archivo de documentación cartográfica como el
que nos ocupa, consiste en difundir sus fondos a la mayor cantidad de
usuarios en el menor tiempo posible, condición que se contrapone con
la premisa primordial de la creación de estos archivos, que es la de la
custodia organizada de los documentos y la preservación de los mismos
¿Cómo conseguir dar la máxima accesibilidad a los documentos cartográficos proporcionando al mismo tiempo su máxima protección para así
evitar el deterioro de estos documentos originales?

14

La respuesta ha sido la digitalización de dichos planos. De este modo se
ayuda a conservar y preservar los originales y se facilita la entrega de copias, además de crear una base de datos que agilice el tratamiento y la
búsqueda de los planos.
Las denominadas Hojas Kilométricas (HK) datan de la década de 1860.
Los trabajos topográfico-catastrales hasta la creación del Instituto Geográfico, en 1870, eran dirigidos por la Junta General de Estadística. De
esta época se han fotografiado y escaneado 6.476 planos de la provincia
de Madrid.
Por ser un proyecto catastral inacabado, los documentos que se conservan son de muy diversa índole, en función de la fase de trabajo en que
se estancaron.
La unidad de trabajo es la parcela, como no puede ser de otro modo,
que se engloba dentro del término municipal.
Indisolublemente asociados a las HK existen las Cédulas Catastrales
(CC), información literal y gráfica individualizada de cada una de las par-
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Lo cierto es que aunque existiesen normas específicas y detalladas, el aspecto de los planos que nos han llegado es muy desigual en muchos aspectos.
La numeración
En principio, sigue la norma de usar letras mayúsculas para las filas, empezando en el norte con la A, y números para las columnas, comenzando con la hoja situada más al oeste; pero no hay que extrañarse si
en algún término municipal se han usado letras minúsculas, primas y hasta segundas o el orden descendente se ha invertido y se ha vuelto ascendente, o las primeras hojas no se inician con la A ni el 1. Puede ser
que se hayan cambiado filas por columnas e incluso hay términos que
tienen una numeración correlativa. Lo importante es que existe una distribución de hojas que facilita su organización, aunque en la base de datos no se mantiene la uniformidad deseable para estandarizar los grupos
y la catalogación.
La cuadrícula kilométrica
La unión de HK de diferentes términos limítrofes no está asegurada con
la misma cuadrícula, es decir, la cuadrícula de 1 x 1 km de cada hoja no
es continua entre términos. Esto es debido a que cada término municipal era independiente y tenía entidad catastral propia. La triangulación
topográfica del municipio en cuestión se desarrollaba aislada para cada
Figura 1. Términos municipales de la Provincia de Madrid de
los que existen Hojas Kilométricas. Hoja 559 del MTN-50,
Madrid, remarcadas.

celas representadas. Se conservan mas de 75.000. También se hicieron
listados por orden alfabético de propietarios y por número de parcela,
que resultan de mucha utilidad para búsquedas y localizaciones de propietarios y de parcelas.
Hay 93 términos municipales de los que se conserva documentación.
CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS KILOMÉTRICAS
En las “Instrucciones para la ejecución de los trabajos topográfico-catastrales” (16-2-1869) y su anexo de “Modelos” (25-1-1869) se especifican
con detalle todas las operaciones topográficas y administrativas a realizar
para llevar a buen puerto las tareas encomendadas. Para esas fechas, los
69 artículos de la Instrucciones y los 52 modelos-estadillos previstos no
sirvieron para mucho, porque apenas se realizaron más levantamientos,
pero dejaron constancia de la minuciosidad con la que se realizaban los
trabajos. Estos procedimientos eran los que se utilizaban cotidianamente, determinados en el “Reglamento general para la formación de planos
parcelarios” de 1862 y, como muchas veces ocurre, el reglamento legal
fue producto de la práctica real y ponía en orden las diversas actuaciones existentes.

enero-febrero 2003

Figura 2. Límites de los términos municipales de la provincia
de Madrid en 1860. Junta General de Estadística, Sección de
Trabajos Catastrales. Escala original 1:400.000.
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término, aunque posteriormente se uniese con la de los contiguos para
dar unidad a la provincia.

ción por orden numérico de las parcelas y otra por orden alfabético de
los propietarios.

Lo esencial es que el territorio está levantado en su totalidad y contiene todos los elementos topográfico-catastrales en el momento de la
toma de datos. Excepcionalmente, en Valdemoro las hojas tienen un
marco apaisado de 1.200 x 900 m y las parcelas que coinciden con la línea del marco están dibujadas completas aunque excedan dicha línea.

En el caso del Catastro de Urbana y para núcleos urbanos no muy grandes, se apoyaban en la triangulación municipal para encajar itinerarios
poligonales, rodeando las manzanas urbanas exteriores y estableciendo
itinerarios por los viales interiores del núcleo urbano, formando polígonos de manzanas. A partir de esta red se levantaban fachadas y detalles.
El resultado eran los planos urbanos a 1:500. Posteriormente se determinaban los propietarios. Debido a esto, de algunos términos se podía
tener el Catastro de Urbana a 1:500 sin haber realizado el Catastro de
Rústica, como es el caso de Valdemorillo y de su anejo Peralejo.

La escala
Para el catastro de rústica con HK estándar, 1 cm son 20 metros, es decir, la escala es 1:2.000, y para el catastro de urbana a escala 1:500, 1 cm
representa 5 metros. En muchas ocasiones aparecen ampliaciones de
edificios notables en una zona reservada al respecto, bajo la cartela de
la hoja, a escala 1:100 ó 1:200. Se han asimilado a las HK otros planos
realizados a escala 1:5.000 del año 1858, como en los casos de Fuenlabrada y Leganés.
Los métodos topográficos
Por ser un trabajo que se desarrolló a lo largo de varios años y no se
concluyó, presenta distintas fases de acabado, en función de los métodos topográficos empleados. De forma esquemática podemos establecer:
1ª fase - Triangulación y obtención de la línea límite del término municipal.–El resultado daba lugar a un mapa de triangulación a escala 1:20.000
o 1:25.000, que junto con la línea perimetral permitía determinar las
cuadrículas de 1 km de lado. A partir de este momento se numeraban
las hojas a 1:2.000 y se dibujaban en ellas los vértices y las líneas límite
de término. Esta fase de triangulación está completa en más de 150 términos municipales de Madrid. No se ha fotografiado, ya que la información plasmada es mínima y sólo puede interesar a una minoría reducida
de técnicos. El modelo número 19 de las Instrucciones de la Junta General de Estadística corresponde a los detalles de los triángulos formados
en la triangulación y, en definitiva, es la fase anterior a la formación de
la HK.

SELECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Además de los planos de las HK existe documentación preliminar que
merece la pena tener en cuenta; son los planos previos, minutas, borradores, calcos, libretas de cálculo, etc. En definitiva la génesis del trabajo.
Estaba claro; no se debía escanear más que las hojas finales a escala
1:2.000, resultado de la formación del catastro de rústica, grupo mayoritario que determina la denominación del conjunto por tener un terreno representado de un kilómetro de lado, o sea un kilómetro cuadrado.
Pero no se debía olvidar que hay una apreciable colección de planos urbanos a escala 1:500, con un formato de terreno representado de forma rectangular apaisada de 300 por 200 metros. Además, estas series
de catastro rústico y urbano, organizadas por términos municipales, requieren para la fácil localización de los planos que las componen de unos
planos guía, llamados “planos directores”, que también se escanearon.

2ª fase - Levantamiento de relleno.–En esta fase se obtenían los detalles
topográficos, tanto de altimetría como de planimetría y parcelación. Se
realizaba desde la triangulación y con los límites de ésta y el término municipal, por lo que en algunos casos, al no completar todos los triángulos, sólo se dispone de una información parcial en cuanto a territorio,
que puede ser total en cuanto a detalle de la zona.
3ª fase - Asignación de propietarios y numeración.–Con la relación de propietarios de las parcelas numeradas y la elaboración de las cédulas catastrales se completaba el Catastro de Rústica. Se dispone de una rela-
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Figura 3. Plano de Catastro de Rústica. Hoja Kilométrica E-3
del Término municipal de Titulcia (Madrid). Escala original
1:2.000.
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Por ser un catastro inacabado, en algunos términos no se llegó a dibujar
la HK, pero la información de base estaba tomada y dibujada. Utilizaron
el método de relleno por triángulos, obtenidos de la triangulación municipal previa. Se han incluido estas minutas con dibujo, en ocasiones a lápiz, por considerar que al ser la única información existente de la época podía servir para aclarar muchas dudas, y se han denominado “triángulos”.
Excepcionalmente hay otros planos de detalle a escala 1:200, planos generales de todo el término municipal a 1:20.000 ó 1:25.000 e incluso hojas catastrales a 1:5.000, etc.
ORGANIZACIÓN DEL CD-ROM
El número máximo de imágenes incluidas en un CD teóricamente se limitaba a 100, pero en la práctica sólo se pudieron incluir hasta 99 imágenes y no sin dificultades.
El orden a seguir fue: Primero el Plano Directorio (PD) de las Hojas Kilométricas (HK), luego las HK propiamente dichas, por orden numérico
y alfabético, y a continuación el PD de los Parcelarios Urbanos (PU), seguido de dichos PU.
El ideal de agrupar en un CD términos municipales completos no pudo
cumplirse, debido al gran tamaño de algunos de ellos. Arganda del Rey,
con 125 imágenes, se organizó en 2 CD; Fuencarral, con 2 colecciones
de 89 planos cada una, en otros 2 CD; El Pardo (Viñuelas), con 275 planos, en 3 CD; Colmenar Viejo, que cuenta con 290 planos, se dividió en
4 CD; y el término más grande catastrado, Aranjuez, ocupó 6 CD con
sus 472 planos.

HK para completar la serie: 1-B, 4-B, 4-C, 5-D, 5-E, 6-E, 11-G, 2-H,
6-H, 7-H, 5-I, 7-I y 8-I.
La Tercera colección representa solamente el territorio de la Real Casa
de Campo y son 27 HK y 1 PD de HK.
Debido a su importancia y gran demanda, se han reproducido en facsímil las hojas 5-E, 6-E, 6-F, 7-D, 7-E, 7-F, 7-G, 8-D, 8-E y 8-F, correspondientes al entorno urbano de Madrid. Sin embargo faltan por fotografiar
y escanear las hojas del plano urbano, a escala 1:500, correspondientes
al término municipal de Madrid, que se pueden definir como “Las joyas
ocultas de la Corona”.
Son los planos más bellos, más cuidados y más desconocidos de toda la
serie denominada Hojas Kilométricas. Cuentan con planos-minutas, borradores y cédulas. Están dibujados por manzanas y organizados por distritos municipales.
Los distritos, siguiendo el movimiento de las agujas de un reloj, son: centrales, Inclusa y Centro, y exteriores, Palacio, Universidad, Hospicio, Buenavista, Congreso, Hospital, Audiencia, Latina y las afueras de los distritos exteriores. Se cuenta con un plano directorio por manzanas y por
distritos realizado recientemente. En su época estos planos se litografiaron y formaron parte del patrimonio cartográfico y eran, por derecho
propio, la continuidad de la Planimetría General de Madrid de hace 250
años.

EL CASO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID

La prueba irrefutable del desconocimiento del que son objeto estos planos urbanos de Madrid a escala 1:500 es que en los catálogos de las exposiciones cartográficas más importantes organizadas sobre Madrid por
organismos públicos en 1982, 1992 y 2001, no figura ningún ejemplar de
los más de 100 planos originales, realizados antes de 1870 a la mayor
escala hasta entonces utilizada. Tampoco se mientan en la conocida recopilación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, titulada Cartografía Básica de la ciudad de Madrid. Planos históricos, topográficos y parcelarios de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX.

Del término municipal de Madrid hay 3 colecciones de HK, cada una en
un CD-ROM.

PROCESO FOTOGRÁFICO

En total, se cuenta con 91 CD de 93 términos municipales, de los que
se dispone de una copia de seguridad para la manipulación diaria. La copia de seguridad está realizada en formato ISO 9660.

La Primera colección cuenta con 72 HK de aspecto muy cuidado, aunque muy desgastadas por el uso, un Plano Directorio y 2 planos del término a 1:20.000 muy deteriorados. Faltan las siguientes 12 HK para
completar la colección: 6-D, 9-D, 9-E, 10-E, 11-E, 9-F, 10-F, 11-F, 6-G,
9-G, 10-G y 11-G; ésta última no se encuentra en la segunda colección.
La Segunda colección se podría decir que ha sido el borrador incompleto de la primera, con muchos trazos y algunas numeraciones de parcelas a lápiz, acotaciones de mediciones con cinta y con las hojas del
centro urbano muy deterioradas. Son 72 HK y 1 PD de HK. Faltan 13
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En plató fotográfico se realizaron dos tomas por plano. La duplicidad
permite considerar la Primera colección como de uso continuo para manipulaciones, escaneo, préstamo, etc. y la Segunda colección como de
reserva.
La toma fotográfica estándar se obtuvo visando el centro geométrico
del papel, con una cámara técnica Cambo de gran formato, 9 x 12 cm,
que dispone de regleta micrométrica y la posibilidad de realizar giros
y abatimientos para el control total de la imagen, con un objetivo
Schneider de 180 mm de focal y 5,6 de abertura, y chasis dobles Fidelity Elite. La cámara se apoyó en una columna de estudio con ruedas,
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que permitían un desplazamiento lateral contenido, con freno y sistema
de elevación.
La iluminación se realizó con flash doble lateral a 45º del eje del plano,
con igual intensidad en cada flash de estudio Visatec Solo 800, y a plena potencia, con cono de reflexión y luz directa, cambiando las lámparas de los flash cada 2.000 disparos.
Se ha utilizado película reversible en color, diapositiva, de tamaño 9 x 12
cm Kodak Ektachrome EPN-100 profesional, de sensibilidad 100 ISO,
que tiene un grano muy fino, velocidad media, una extraordinaria nitidez,
reproduce el color natural sin igual y es muy fiel a los tonos pastel. El
proceso de revelado - positivado fue el E-6, estándar muy extendido.

Hojas kilométricas: Catastro inacabado de Madrid. Imágenes del pasado con todo el futuro por delante

NUMERACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS
Cada plano fotografiado posee todos los datos para su identificación,
pero es imprescindible usar una lupa para poder discernir el nombre del
término y sobre todo la numeración de cada hoja, determinada por fila
y columna. Con el ánimo de evitar el uso de la lupa y con la intención
de identificar inequívocamente cada diapositiva, se numeraron con buril
esgrafiador las diapositivas, por el lado de la emulsión, con números especulares de 3 mm de altura, de manera que se lea al derecho a la vez
que se ve la imagen del plano.
DIGITIZACIÓN

Se realizaron pruebas de colorimetría y resolución para el escaneo en
cada una de las cuatro partidas de película con diferente emulsión, que
fueron contrastadas por la empresa Digital-Photo.

La captura digital de las imágenes cartográficas fotografiadas se almacenó en discos CD Pro-Photo CD. En estos discos y con el sistema
PHOTO-CD de Kodak el tipo de archivo es el Image Pac, con extensión
PCD.

El tamaño sí importa

El escaneo con 16 de Base tiene 3000 x 2000 píxeles por canal de color en RGB (Rojo Verde Azul) y una resolución de 2.200 ppp, generando un fichero de aproximadamente 16 Mb para imprimir, comprimido a
1/3 de su tamaño, con un compresor especial que mantiene la luminancia y actúa solamente en la crominancia, y otras 2 imágenes para la base
de datos de 16 kb como imagen previa o testigo y otra de 160 kb para
ver a pantalla completa en el monitor del ordenador.

Decimos que la película es de 9 x 12 cm porque así lo pone en las cajas, pero después de medirla por el exterior se obtuvieron unas dimensiones de 8,8 x 11,8 cm, siendo las de la mancha o imagen útil de 8,4 x
11,3 cm. Si tenemos en cuenta que con esta últimas dimensiones tenemos una relación ancho/alto de 1,345 y que la HK estándar mide 58 x
67,5 cm con una proporción de 1,164, siempre se va a desperdiciar una
parte de película. En primer lugar por la diferente proporción entre soporte y original y también por el margen de seguridad que tenemos que
emplear para obtener la imagen completa sin cortar a sangre el plano.
En definitiva, intentando minimizar la parte inservible llegamos a un 87%
de utilización máxima.
En el monitor del ordenador, con resolución de 2048 líneas x 3072 píxeles la imagen mide 72 x 108 cm, que será necesario poner a la escala deseada, siempre reduciendo.
Para optimizar los resultados con tiempos de impresión aceptables se hicieron pruebas de la misma imagen con distintos tipos de captura:
• Muy Alta Resolución, 200 píxeles por pulgada (ppp). Imagen en
64xBase con 42 Mb, Tiempo de impresión 65 minutos.
• Alta Resolución, 150 ppp. Imagen en 16xBase con 24 Mb (interpolando). Tiempo de impresión 43 minutos.
• Alta Resolución, 112 ppp. Imagen en 16xBase con 13,6 Mb. Tiempo
de impresión 33 minutos.
Se determinó que la resolución de captura fuera de 2.200 puntos por
pulgada (dpi), con 16 bit por canal de color y un rango de densidad de
3,2 para lograr la calidad de la Alta Resolución con un tiempo de impresión de algo más de media hora.
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El equipo empleado para el escaneo de las diapositivas fue un Kodak
PCD 4050l, y para el almacenamiento y digitalización con el sistema
PHOTO CD del tipo KODAK, una Imaging Workstation PIW 4220, Sun
Sparc 20, con software Kodak Photo Cd Imaging, versión 7.6.
BASE DE DATOS
Con las imágenes de referencia de 16 kb y de 160 kb y la información
literal se creó la base de datos en ACCES con los siguientes campos:
– IDENTIFICADOR: Número de referencia creado por la base de datos
– TÉRMINO MUNICIPAL: Nombre del término municipal
– TIPO DE DOCUMENTO: Plano Directorio de Hoja Kilométrica, Hoja
Kilométrica, Plano Urbano, Triangulación, Detalle, etc.
– COLECCIÓN: 1ª hasta 3ª en el caso de Madrid
– NÚMERO DE HOJA: Numeración del documento A-3, 10, B-4 bis, 7"
– NÚMERO DE INVENTARIO: Número grabado con buril en cada diapositiva
– NÚMERO DE DISCO IGN: Del 1 al 91
– NÚMERO DE DISCO PHOTO-CD: Número propio del disco (figura
en cada disco)
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Figura 4. Plano de Catastro de Urbana. Hoja B-2 de Boadilla
del Monte (Madrid). Escala original 1:500.

Figura 5. Plano inacabado de Catastro de Rústica. Hoja 5-B
del Término municipal de Leganés (Madrid). Escala original
1:2.000.

Figura 6. Plano Directorio de Torrelodones. Escala original 1:20.000.
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– NÚMERO DE IMAGEN EN EL DISCO: Orden de la imagen en el disco, que se establece por defecto de la 1 a la 99

curva de color sirve para sistematizar y optimizar el resultado de las impresiones realizadas por el trazador automático.

– OBSERVACIONES: Indicación de particularidades tales como: Secciones en Vicálvaro, hoja doble, etc.

USUARIOS

La base de datos cuenta con 6.693 registros con 9 campos cada uno.
Permite la búsqueda en tabla continua o por los campos siguientes: “Término Municipal” y posteriormente por “Tipo de Documento”, “Número de Inventario” o “Número de Hoja”.
PROTOCOLO DE IMPRESIÓN
El tratamiento de las imágenes para obtener los planos ploteados de las
HK en CD-ROM pasa por el protocolo siguiente, utilizando la aplicación
de Adobe Photoshop.
Datos de entrada
• Selección de Origen-Source = 4.050 E-6
• Selección de los datos de Destino-Destination = Adobe Photoshop
RGB para la versión 4.0 y CIELAB para la versión 5.0
• Elección de Resolution = 2.048 x 3.072 ppp
Limpieza de superficie
• Determinar la superficie útil para plotear, eliminando fondos negros y
partes marginales sin interés, mediante la herramienta “Recorte de la
imagen”, para utilizar solamente la parte de dibujo que interesa.
• Medición de la mancha resultante para el siguiente proceso de dar escala.
Dar escala al plano
Escalar la imagen para transformarla a 1:2.000 a través de Búsqueda del
Tamaño y por medio de las unidades en tanto por ciento, midiendo la
imagen en pantalla y calculando el factor de ampliación/reducción a aplicar. La resolución de la imagen está ligada al tamaño que queremos y
será siempre lo más próxima a 150 ppp.
Filtros
Correcciones englobadas en una macro que contempla:
• Mascara de enfoque: filtro definidor de línea
• Ajuste de Niveles de la curva del color.
La empresa Digital-Photo proporcionó un fichero con una curva de color específica y un filtro ICM para ajustar los niveles de color, que vienen
determinados según el proceso seguido: tipo de emulsión de la película
utilizada, software empleado y aplicación del sistema de escaneo. Dicha
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Las HK, junto con las cédulas catastrales, se han convertido, después del
paso de casi 150 años, en unos documentos insustituibles para demostrar la propiedad de los territorios catastrados. Básicamente, hay tres
grandes grupos de usuarios: Los profesionales de muy diversas disciplinas, pero siempre relacionadas con la gestión del territorio, Técnicos de
la Ingeniería, la Arquitectura o especialistas del Derecho, como abogados, notarios y registradores, que, bien establecidos por su cuenta o formando parte de una estructura empresarial, solicitan documentación
para prestar servicios a otros ciudadanos o para gestionar actuaciones
globales de ordenación urbana, promovidas por las administraciones públicas o por grandes empresas privadas.
También los gestores de las administraciones públicas, sobre todo municipales, necesitan para sus actuaciones los orígenes de las propiedades
territoriales. Los distintos juzgados solicitan de oficio, para resolver los
pleitos, las HK y cédulas catastrales certificadas que previamente ha determinado cualquiera de los miembros de la judicatura.
La demanda de información y documentación en algunos casos comprende una zona de forma lineal, para la construcción de un nuevo vial,
o de amplias zonas de gran superficie, para la transformación de terrenos por cambios en su calificación urbanística, o incluso de todo un término municipal o una determinada área, como puede ser la sujeta a un
Registro de la Propiedad, que disfruta en exclusividad de determinados
actos administrativos.
Podemos establecer que la mitad de los profesionales conocen la documentación y la otra mitad son profanos en el tema, pero enseguida
muestran júbilo al descubrir la perfección de los planos y el detalle de la
información. Hay empresas que disponen de términos municipales digitalizados con los catastros, el actual y el de 1860, superpuestos y una
base de datos en Acces con la información literal de las cédulas parcelarias.
Los particulares suelen ser herederos o gestores de sucesiones que normalmente sólo requieren los datos de las pertenencias ancestrales. En
este caso la demanda es muy puntual, concreta e individual. Este grupo
no suele conocer la documentación y posiblemente su visita será única.
Llegan después de pasar por la Dirección General del Catastro de Madrid o de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
la Comunidad de Madrid.
Los investigadores, bien estudiantes o eruditos, que requieren de los planos para sus estudios de urbanismo, históricos, arqueológicos, etc., que
solicitan tanto planos urbanos como HK.

Volumen XX, Número 114

14-26 Hojas kili (nue)

8/4/03

11:44

Página 23

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Siempre que hay intereses de propiedad territorial los demandantes
quieren las cédulas catastrales y si están inmersos en procesos judiciales
quieren que los documentos sean certificados, para garantizar su autenticidad y que no hayan sufrido manipulaciones.
Los listados de propietarios, tanto por orden alfabético como por orden
numérico, son consultados in situ por los particulares y fotocopiados
para las empresas y los profesionales. Son una herramienta imprescindible para sus localizaciones y estudios generales y particulares.
Las tres cuartas partes de las peticiones requieren los datos de una parcela y las que la rodean, que generalmente no se encuentra en el centro de la hoja, haciéndose necesario incluir en la petición los planos adyacentes. En resumen, quieren de 1 a 4 HK. Sólo un 13 % de los usuarios necesita más de 10 hojas por consulta.

Hojas kilométricas: Catastro inacabado de Madrid. Imágenes del pasado con todo el futuro por delante

Los documentos de la Comisión, Junta y Dirección General de Estadística, organismos precursores del Instituto Geográfico y Estadístico creado en 1870, conocidos como “legajos amarillos” a causa del color de sus
tapas, ocupan una extensión de 10 m2 de estanterías y son cerca de
1.000 documentos agrupados en 10 secciones.
La sección I, Comisión Estadística General del Reino, dispone de un índice elaborado por Joaquín Castro y Juan Pro Ruiz en 1988, que desglosa 9 documentos en el legajo número 1, 25 en el 2, 6 en el 3, 17 en
el 4, 2 en el 5 y 3 en el 6.
La sección II, Escuela Especial de Topografía Catastral, índice borrador
original, que reseña 47 expedientes.
La sección III, Documentos referentes a trabajos geodésicos, con un índice con 268 reseñas.

En el ejercicio 2000/2001 se realizaron cerca de 1.500 ploteados para
237 peticionarios, con una media de 6 hojas por cliente.

La sección IV, Documentos referentes a trabajos astronómicos, 17 expedientes.

A MODO DE RECOPILACIÓN Y CONCLUSIÓN

La sección V, Documentos referentes a trabajos topográfico-catastrales,
con índice efectuado por Juan Pro Ruiz, con 80 expedientes en 6 legajos.

En primer lugar, y lo más importante, es que las HK son unos documentos originales únicos, por tanto deben ser manipulados con sumo
cuidado para no provocar deterioros ni pérdidas irreparables. El polvo,
la humedad y la exposición a cambios bruscos de temperatura son factores que pueden arruinar el material de base. Para preservarlas del polvo se guardan en cajas de cartón con PH neutro; la humedad y la temperatura se controlan almacenándolas en un semisótano.
El proyecto de fotografiar y escanear las HK es excelente para impedir
la continua manipulación a la que se veían siendo sometidas anteriormente por la demanda de los usuarios, y para eliminar en todo lo posible su reproducción en máquinas de rodillos que pudiesen ocasionar daños irreversibles.
Las ventajas que se obtienen de la digitalización de las HK, aparte de
mejorar la custodia de los originales y poder ofrecer los que están solamente dibujados a lápiz, es inherente al sistema en sí, aplicado a cualquier serie cartográfica, como son: Cambios fáciles de escala que permitan mediciones específicas; unión de hojas adyacentes para formar
parcelas únicas; formación de mosaicos de varias hojas; posibilidad de siluetear y seleccionar ámbitos especiales.
OTROS DOCUMENTOS
Recientemente se encontraron las actas manuscritas originales de las sesiones celebradas por la Junta General de Estadística entre 1865 y 1870.
Estas actas completan a las ya existentes y conocidas, correspondientes
a los años comprendidos entre 1856 y 1864, de la Comisión de Estadística General del Reino, que se pueden consultar en la Biblioteca del
IGN.
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La sección VI, Documentos referentes a trabajos geológicos, con un índice que reseña 93 expedientes.
La sección VII, Trabajos hidrográficos e hidrológicos, sin índice, con 32
expedientes.
La sección VIII, Documentos referentes a trabajos forestales, con un índice que reseña 63 expedientes.
La sección IX, Documentos referentes a instrumentos empleados en la
medida del territorio, con un índice que reseña 39 expedientes.
Una última relación, efectuada por Juan Pro Ruiz con “Legajos fuera de
serie” con 20 legajos, 4 libros Registros de personal y 2 expedientes.
Se está procediendo a catalogar la documentación relativa a concursosoposición, expedientes personales y demás expedientes de contratación,
compra de instrumentos, etc.; en suma, las fuentes primarias de información de la actividad del IGN que se conserva en manuscritos. Han
aparecido más legajos con tapas amarillas que no están incluidos en ninguna de las secciones anteriores. Estos documentos no han sido utilizados por los investigadores y contienen aspectos no desvelados de los
trabajos ejecutados desde 1849 por la Comisión de la Carta General del
Reino.
BIBLIOGRAFÍA
• Aparisi Laporta, Luis Miguel. APUNTES PARA UNA CARTOTECA
DE LA CASA DE CAMPO. Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Tomo XL. Año 2000, pp 39-70. Contiene 187 planos reseñados
de 1630 a 1975, entre los que se encuentran 2 planos levantados por
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Figura 7. Reverso y anverso de una Cédula Catastral de rústica.

la Dirección General de Operaciones Topográficas en 1865. Faltan las
27 hojas kilométricas de 1860 que reproducen el Real Sitio de la Casa
de Campo, a escala 1:2.000. En prensa está un trabajo más exhaustivo: LA CASA DE CAMPO, SUS FUENTES DOCUMENTALES.
• Castel, Carlos. DESCRIPCIÓN FÍSICA, GEOGNOSTICA, AGRICOLA
Y FORESTAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. Madrid.

1998. Edición facsímil del publicado en 1881 para conmemorar el 150
aniversario de la Escuela y profesión de Ingeniero de Montes y el 140
aniversario de la creación del Distrito Forestal de Guadalajara. Contiene un mapa y un estudio introductorio con los rasgos biográficos y
la vida profesional y política del autor, insigne Ingeniero de Montes, realizado por Antonio Morcillo San Juan y José Luis González Escrig.
• Castells, Álvaro. EL LIBRO DEL Photo CD. Anaya Multimedia. Madrid,
1996. Información del sistema más revolucionario de fotografía digital

Figura 8. Plano de catastro de urbana a escala 1:500 del
distrito Congreso, CG-8, del término municipal de Madrid,
con 5 manzanas, en las que se ve el Teatro Español (1870).
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Figura 9. Minuta-borrador del plano anterior.
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con todos los programas que trabajan con Photo CD. Pasado, presente y futuro de la tecnología y todos los trucos y posibilidades que
ofrece.
• Centro Mesonero Romanos. MADRID EN SUS PLANOS, 1622-2001.
Ayuntamiento de Madrid, 2001. Catálogo de la exposición del mismo
título celebrada, con motivo del XIX Congreso Internacional de Historia de la Cartografía, del 1 al 6 de julio de 2001. Contiene 4 estudios que recorren todas las épocas y más de 250 mapas y planos, fotografiados y reproducidos a color en gran formato.
• Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. CARTOGRAFÍA BÁSICA
DE LA CIUDAD DE MADRID. PLANOS HISTÓRICOS, TOPOGRÁFICOS Y PARCELARIOS DE LOS SIGLOS XVII-XVIII, XIX Y
XX. Con un formato DIN A3 apaisado y encuadernado con anillas se
presenta una colección de planos reproducidos en blanco y negro, sin
paginar, y que tiene el valor de servir de base para la investigación urbana.
• Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
LA NUEVA CARTOGRAFIA EN ESPAÑA DEL SIGLO XVIII AL XX.
Sevilla, 1998. Con motivo del I Centenario de la muerte de F. Coello
se editó este catálogo con un mapa por página, de antes y de después de Coello, con la trascripción del estudio de José Gómez Pérez
Catálogo de los mapas y planos originales y grabados de F. Coello.
• Fundación General de la Universidad Autónoma. GUIA URBANA
INTERACTIVA DE MADRID DE 1898 DAYFISA. Madrid, 2000. Un
CD-ROM realizado en formato vectorial con posibilidades de búsqueda por nombres de barrio, calle, etc. y con fotografías de la época y navegador.
• García-Badell, Gabriel. EL CATASTRO DE LA RIQUEZA RÚSTICA
EN ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, 1943. Se subtitula Estudio crítico de los trabajos técnicos y de la legislación. Recopilación de las disposiciones más importantes sobre esta materia. Repaso del catastro en los
países de Europa y los 7 periodos de España: Previos, amillaramientos,
avance, topográfico-parcelario, vuelta al avance, masas de cultivos y último, además de un capítulo sobre la fotogrametría aérea y otro con
soluciones rápidas.
• García Martín, Antonio; Gavira, Carmen; Ruiz Varela, Jorge. MADRID.
FRONTERAS Y TERRITORIO. Temas Madrileños. Ayuntamiento de
Madrid, 1992. Las divisiones de Madrid en seis cuarteles en la época
de los Austrias en 1590 hasta los 20 Distritos con sus Barrios actuales, en dos partes; la primera Red viaria e infraestructura como condicionantes de las divisiones administrativas municipales y la segunda
las delimitaciones territoriales históricas del municipio de Madrid, con
9 anexos que dan cuenta de las divisiones de 1768, 1835, 1840, 1845,
1863, 1898, 1955, 1968 y 1987.
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• Gavira, Carmen. GUÍA DE FUENTES DOCUMENTALES PARA LA
HISTORIA URBANA DE MADRID. 1940/80 Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales. 1984. Estudio de 8
tipos documentales: Obras, Trabajos Universitarios, Informes, Congresos, Legislación, Memorias de Actividad, Publicación periódica y Guías,
en total 3.135 documentos analizados y reseñados de 24 centros bibliotecarios de Madrid, en 365 páginas.
• Instituto de Cartografía de Andalucía. LA NUEVA CARTOGRAFIA
EN ESPAÑA. DEL SIGLO XVIII AL XIX. Sevilla, 1998. Con motivo del
Centenario de la muerte de Francisco Coello se publicó esta obra
que recoge muy diversas piezas cartográficas, a todo color y con ficha
catalográfica. Además hay un catálogo de los mapas y planos originales y grabados de Francisco Coello de la tesis doctoral de don José
Gómez Pérez.
• López Gómez, A; Camarero Bullón, C; Martín Perellón, Francisco J.
ESTUDIOS EN TORNO A LA PLANIMETRÍA GENERAL DE MADRID 1749-1770, CON UNA SELECCIÓN DE PLANOS DE LAS
MANZANAS Y ASIENTOS DE CASAS. Tabapress, 1989.. Estudio y
reproducción facsímil de la Planimetría General de Madrid y Regalía
de Aposento con sus 557 planos de manzanas y 7800 descripciones.
• Martín López, José M. FRANCISCO COELLO. SU VIDA Y OBRA.
1822-1898. Primer Centenario. Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Información Geográfica. Madrid, 1999. El primer Centenario
de la muerte de Coello sirvió de empujón para la publicación de esta
lujosa, sugerente y completísima biografía, con gran despliegue de información, incluso gráfica, que revaloriza el texto con 162 páginas.
• Matilla Tascón, Antonio. PLANOS, TRAZAS Y DIBUJOS. Inventario.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Comunidad de Madrid.
Madrid,1996. Catálogo, ampliación del de 1989, de documentos gráficos, con 363 reseñas por orden cronológico. La mayoría son planos
de solares, parcelas y terrenos. La década de 1860-70 está comprendida entre los documentos números 64 a 113.
• Muro, José Ignacio; Nadal, Francesc y Urteaga, Luis. GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y CATASTRO EN ESPAÑA. 1856-1870. Ediciones del
Serbal. Barcelona, 1996. Tres profesores universitarios hacen un estudio profundo, con 20 páginas de fuentes y bibliografía, con las funciones que tenía la Comisión de Estadística, en 3 partes: Contar, medir
e inventariar y representar, con un apéndice con los mapas publicados.
• Quirós Linares, Francisco. LAS CIUDADES ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XIX Planos: Francisco Coello. Vistas: Alfred Guesdon. Ámbito.
34,5x33 cm. Todos los planos urbanos (300) realizados por Coello
entre 1848 y 1870 en un solo volumen, antes de las grandes transformaciones urbanas de la segunda mitad del siglo XIX. ■
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Definición y ejecución de Sistemas de Referencia Altimétricos.
La solución europea EVRS/EVRF 2000
Dr. Wolfgang Augath y Dr. Johannes Ihde
Resumen
La Subcomisión Europea de Redes Continentales EUREF fue apremiada por el Consejo de Europa a definir soluciones, en el ámbito europeo, para
la georreferenciación de los datos cartográficos comunes. En el campo de los sistemas de referencia planimétricos ya se dispone de una nueva
solución, que proviene del ITRS/ITRFxx. EUREF ha definido la época 1.1.1989 para el Sistema Terrestre Europeo (ETRS) en 1989 y lo ha
establecido como marco de referencia (EUREF) mediante la densificación y mantenimiento del ITRF.
Los sistemas de referencia altimétricos efectuados mediante nivelaciones de precisión no permiten nuevas soluciones globales ni continentales en
un plazo de tiempo corto. De ahí que los datos de las nivelaciones de precisión existentes se emplearan y combinaran dentro de la red unitaria de
nivelación europea (UELN) 95/98 (solución estática). Además, se está preparando una solución geocinemática, empleando nivelaciones de
precisión repetidas además de otras observaciones de altimetría relevantes, bajo el nombre de Sistema Altimétrico Europeo (EVS) 2000. En 1997,
la Red Europea de Referencia Altimétrica (EUVN) se llevó a cabo combinando el geoide, el elipsoide y el nivel del mar en una serie de estaciones
distribuidas por toda Europa.
Todas estas componentes se integran en el Sistema Europeo de Referencia Altimétrico (EVRS) que se define como un sistema altimétrico mundial
y se ha establecido como marco de referencia continental. En este artículo se describe su estado actual.

Abstract
The European Subcommission on Continental Network EUREF was urged by the European Council to deliver European wide solutions for the
georeference of common cartographic data. In the field of horizontal reference systems a new solution is available coming from ITRS/ ITRFxx.
EUREF has defined the epoch 1.1.1989 as European Terrestrial System (ETRS) in 1989 and realized it as frame (EUREF) by densification and
maintenance of the ITRF.
Vertical reference systems realized by precise levellings do not allow new continental or global solutions in a short span of time. Therefore existing
data with precise levellings was used and combined as United European Levelling Net (UELN) 95/98 (static solution). In addition a geokinematic
solution using repeated levellings and also other height relevant observations is in preparation under the name "European Vertical System (EVS)
2000". In 1997 the European Vertical Reference Network (EUVN) was realized which combines the geoid, the ellipsoid and the sea level in
European wide distributed stations.
All these parts are put together in the European Vertical Reference System (EVRS) which is defined as world height system and realized as
continental frame. The following paper describes the present status.

1. INTRODUCCIÓN

L

os avances científicos y los cambios políticos han producido
cambios en los procedimientos técnicos. Gracias a la
introducción de las técnicas espaciales y del GPS en el ámbito
de la geodesia, ha sido posible obtener una solución totalmente
nueva para las redes de control planimétrico y hacerla realidad. En el

enero-febrero 2003

campo de las redes de control altimétrico no se dispone, por el
momento, de posibilidades semejantes, aunque son muchas las cosas
que han cambiado o que van a cambiar en la próxima década. Parece
realista, por tanto, pensar en el concepto de redes y datum altimétricos.
La EUREF, en la que trabajan conjuntamente las agencias cartográficas
nacionales y los institutos científicos, fue apremiada por el Consejo de
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Europa a definir soluciones, en el ámbito europeo, para la
georreferenciación de los datos cartográficos comunes (Ihde y al. 2000).
Desde 1994 las actividades relacionadas con la altimetría han recibido un
impulso en Europa, que ha conducido a la situación actual del Sistema
Europeo de Referencia Altimétrico (EVRS) que se describe con detalle
en este artículo.
2. SOLUCIONES CLÁSICAS EN EUROPA
Los sistemas de referencia altimétricos establecidos mediante redes nacionales de nivelación de alta precisión han estado en uso en Europa
desde 1860.

Figura 1. Mareógrafos de referencia de los sistemas
altimétricos nacionales de Europa

Un sistema de referencia altimétrico se caracteriza por un datum altimétrico y por unas altitudes relacionadas con la gravedad. El datum altimétrico está, en la mayoría de los casos, referido al nivel medio del mar
y se obtiene a partir de una o más estaciones con mareógrafos. Las estaciones con mareógrafo de los diversos sistemas altimétricos nacionales europeos están situadas sobre muy diversos mares y océanos: Mar
Báltico, Mar del Norte, Mar Mediterráneo, Mar Negro, Océano Atlántico. Las diferencias que se presentan entre los distintos niveles del mar
pueden alcanzar hasta varios decímetros y están causadas por las diversas separaciones entre la superficie del mar y el geoide.
Además, los datum altimétricos empleados son a menudo de naturaleza
histórica y no todas las altitudes cero están referidas al nivel medio del
mar. Algunas lo están al nivel de la bajamar (Ostende) o de la pleamar.
Por ejemplo, el punto de altitud cero de Ámsterdam está referido a la
pleamar media del año 1684.
En Europa se emplean tres tipos diferentes de altitudes: normales, ortométricas y no ortométricas. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suiza
utilizan altitudes ortométricas. Hoy día las altitudes normales se emplean
en Francia, Alemania, Suecia y la mayoría de los países de la Europa del
Este.
Con posterioridad a 1945 los sistemas nacionales se unificaron en sistemas continentales sin variar la metodología: altitudes relacionadas con
la gravedad provenientes de nivelaciones de alta precisión referidas a
mareógrafos. Por motivos políticos se adoptaron dos soluciones separadas, una para la Europa Occidental y otra para la Europa Oriental (véase la tabla 1).
3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ALTIMETRÍA
DESDE 1994

Figura 2. Tipos de altitudes de los sistemas altimétricos
nacionales de Europa
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Los cambios políticos acaecidos en la Europa Oriental y el proceso iniciado hacia una Europa unida y común, han conducido a la urgente ne-
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Tabla 1. Estado, a fecha de 1994, de las soluciones
continentales de los Sistemas de Referencia Altimétricos en
Europa

cesidad de disponer de un sistema europeo de georreferenciación para
las bases de datos cartográficos. La solución planimétrica se alcanzó en
1989, con el Sistema Terrestre Europeo (ETRS) 1989, que constituye
una solución global para Europa, proveniente del ITRS/ITRF en la época
1.1.1989 (Seeger 1992). Desde entonces ha habido soluciones anuales
hasta el año 2000, así como extensiones hacia la Europa Oriental y comprobaciones continuas con la red permanente de GPS EUREF (EPN),
que consta de más de 100 estaciones GPS permanentes de gestión conjunta (Bruyninx 2000).

Figura 3. La Red Unitaria de Nivelación Europea de 1995
(UELN 95/98 extendida a Estonia, Letonia, Lituania y
Rumania)

En 1994 se reanudó el trabajo en el campo de los sistemas de referencia altimétricos, bajo la denominación de Red Unitaria de Nivelación Europea (UELN) 95, y como solución estática (Augath 1994), y se tomó
la decisión de desarrollar una red altimétrica cinemática (Sistema Altimétrico Europeo (EVS) 2000) poco a poco (Augath 1996).

otro lado, añadiendo nuevos bloques de redes nacionales de la Europa
Central y Oriental que no habían formado parte de la red UELN 73.
En 1998 se ajustaron más de 3.000 puntos nodales y se referenciaron al
punto Normaal Amsterdams Peil de referencia de la red UELN 73. Entre tanto están disponibles las altitudes normales en UELN 95/98 de los
más de 20 países participantes.

Los objetivos del proyecto UELN 95 eran los de establecer un sistema
unificado en Europa a nivel decimétrico, con la ampliación simultánea de
la red unitaria de nivelación europea (UELN) en la medida de lo posible, para así poder incluir a los países de la Europa Oriental y Central.
El punto de partida del proyecto fue la repetición del ajuste de la red
UELN 73/86. En contraposición con la determinación de pesos del ajuste de 1986, los pesos para la red UELN 95 se determinaron a partir de
la estimación de la componente de la varianza obtenida a partir de las
observaciones entregadas por los países participantes.

En 1997 se llevó a cabo la Red Europea de Referencia Altimétrica
(EUVN). El objetivo práctico original del proyecto de Red Europea de
Referencia Altimétrica (EUVN) era el de unificar, con un margen de unos
pocos centímetros, los diversos datum altimétricos nacionales europeos
y también lo de aquellos países que no habían estado incluidos en
UELN. Además, se pensó que este proyecto sería la preparación de un
sistema de referencia altimétrico geocinemático para Europa, así como
una forma de enlazar las altitudes obtenidas por nivelación con las altitudes GPS para la determinación del geoide en Europa.

El ajuste se realiza con valores del geopotencial, mediante un ajuste de
puntos nodales, con la estimación de la componente de la varianza para
cada uno de los países participantes y como un ajuste libre relativo al
punto de referencia de la red UELN 73 (Ámsterdam).

En todos los puntos de la EUVN se dispone de coordenadas tridimensionales en el ETRS89 y datos geopotenciales. En última instancia, el
EUVN representa el marco de referencia geométrico y físico. Además
de los valores del geopotencial se muestran las correspondientes altitudes normales. La conexión con el nivel del mar se efectúa en los mareógrafos.

El desarrollo de la Red Unitaria de Nivelación Europea (UELN) 95 se caracteriza por dos tipos distintos de ampliaciones: La sustitución de los
datos de aquellos bloques de la red que formaban parte de la UELN 73
por nuevas mediciones y la mejora de la configuración de la red y, por
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En total, la Red Europea de Referencia Altimétrica (EUVN) consta de
196 estaciones: 66 EUREF y 13 estaciones nacionales permanentes, 54
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estaciones de la Red Unitaria de Nivelación Europea (UELN) y estaciones UPLN y 63 mareógrafos.

4.2. La Red Europea de Referencia Altimétrica
(EVRF 2000)

La solución GPS final se restringió a las coordenadas ITRF 96 (época
1997.4) de 37 estaciones. Es útil disponer de coordenadas en el ETRS
89 para muchas aplicaciones prácticas. Con el fin de alcanzar la conformidad con otros proyectos, se emplearon los procedimientos oficiales
de transformación entre ITRS y ETRS (Boucher, Altamini 1997).

la Red Europea de Referencia Altimétrica (EVRF 2000) se confecciona
con los números de geopotencial y las altitudes normales de los puntos
nodales de la Red Unitaria de Nivelación Europea (UELN) 95/98, extendida a Estonia, Letonia, Lituania y Rumania y referida al punto
Normaal Amserdams Peil (NAP). Los números de geopotencial y las altitudes normales de los puntos nodales están al alcance de todos los países participantes bajo el nombre de UELN 95/98, a la que ahora se denomina Red Europea de Referencia Altimétrica 2000 (EVRF 2000).

En el año 2000 se concluyeron los enlaces entre las nivelaciones y los
cálculos de altitudes normales en la UELN 95/98.
4. SISTEMA EUROPEO DE REFERENCIA ALTIMÉTRICO
(EVRS)

4.3. Relación entre el datum EVRS definido y el ejecutado

4.1. Definición

El potencial del campo gravitatorio terrestre en Normaal Amserdams Peil
(NAP) se calcula mediante:

La idea básica del Sistema Europeo de Referencia Altimétrico (EVRS)
está correlacionada con el procedimiento de los sistemas tridimensionales:
• Una separación clara entre la definición (EVRS)) y la ejecución (EVRF
xx)
• Uso de soluciones globales con unas transformaciones rigurosas para
que puedan ser empleadas por usuarios europeos no científicos.

WNAP = W0 + ∆WSST + ∆WTGO
donde ∆WSST es la diferencia de potencial entre la superficie topográfica del mar en el mareógrafo de Ámsterdam en relación con el geoide
con W0 = U0

∆WTGO es la desviación del potencial entre el nivel del NAP WNAP y
el nivel medio de la superficie del mar en el mareógrafo de Ámsterdam.

El Sistema Europeo de Referencia Altimétrico (EVRS) es un sistema de
referencia de altimetría relacionado con la gravedad. Viene definido por
las siguientes convenciones:
a) El datum vertical es el nivel cero en el cual el campo potencial de la
gravedad terrestre W0 es igual al potencial normal del elipsoide medio terrestre U0
W0 = U0
b) Las componentes de altitud son las diferencias ∆Wp entre el potencial Wp del campo gravitatorio terrestre en aquellos puntos P
considerados y el potencial del nivel cero EVRS W0. La diferencia
potencial –∆Wp se denomina también número de geopotencial cp:
–∆Wp = W0 - Wp = cp
Las altitudes normales son equivalentes a los números de geopotencial.
c) El EVRS es un sistema de mareas cero que está de acuerdo con las
Resoluciones de la IAG (Ekmann, 2001; Makinen, 2001).
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Figura 4. La Red Unitaria de Nivelación Europea (UELN)
95/98. Isolíneas de precisión (kgal.mm)
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La relación entre el datum de EVRS y su realización como EVRF 2000
se expresa mediante:

∆WEVRS = WNAP - WNAPREAL
= WNAP – U0 GRS80
= U0 – U0 GRS80 + ∆WSST + ∆WTGO
∆WEVRS es el offset a un sistema de altimetría mundial. La relación entre un sistema de altimetría mundial con W0 = U0 necesita conocer la
topografía de la superficie del mar y el elipsoide terrestre medio U0 (en
la actualidad U0 ~ 62636856 m2 · s–2) con un nivel de precisión centimétrico.
4.4. Relaciones entre el datum EVRS 2000 y los datum de los
sistemas de referencia altimétricos nacionales de Europa

Figura 5. La Red Europea de Referencia Altimétrica

Como ya se mencionó, en Europa se emplean tres tipos de altitudes diferentes (altitudes normales, altitudes ortométricas y altitudes ortométricas normales). Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suiza son ejemplos
del uso de altitudes ortométricas. Hoy día las altitudes normales se emplean en Francia, Alemania, Suecia y la mayoría de los países de la Europa del Este. En Noruega, Austria y los países de la antigua Yugoslavia
se emplean las altitudes ortométricas normales. En la figura 6 se muestran las diferencias entre los sistemas nacionales y el EVRF 2000.
4.5. Relaciones entre el ITRS y el EVRS/WHS
La tabla 2 muestra una comparación de las convenciones, parámetros y
ejecución del ITRS y el EVRS, que está definido como un sistema de altimetría mundial pero está ejecutado como un sistema continental vertical. Únicamente el origen de ambos está idénticamente definido. Para
definir un sistema de altimetría mundial hay que acordar una superficie
de nivel cero. W0 tiene la ventaja como nivel cero de que, al estar definido en base a la diferencia del semieje mayor y del aplastamiento del
elipsoide medio terrestre, es independiente del sistema de mareas. La
principal diferencia estriba en la ejecución: las coordenadas ITRS/ITRF xx
están dadas en un sistema no relacionado con las mareas y las altitudes
del EVRS se dan en un sistema referido al cero de mareas.
5. CONCLUSIÓN

Figura 6. Diferencias entre el nivel cero de EVRF 2000 y los
niveles cero de los sistemas altimétricos nacionales de Europa
(en cm)
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El Sistema Europeo de Referencia Altimétrico (EVRS) ya está en marcha.
Los problemas que aun quedan por resolver en el conjunto de datos de
la Red Europea de Referencia Altimétrica (EVRF 2000) deben de contemplarse en el campo de la reducción de todas las observaciones al
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ITRS
Resolución nº 2 de Viena 1991 de la IUGG

EVRS/WHS
Resolución nº 5 de la Subcomisión de la IAG
para Europa de Tromso 2000
Origen

Explícito

Geocéntrico, estando definido el centro de masas, o la
totalidad de la Tierra, incluidos los océanos y la atmósfera.

Implícito

Orientación
No se necesita convención

Orientación inicial BIH. Sin rotación global
residual con respecto a los desplazamientos
horizontales en la superficie de la Tierra.

Escala de unidades
La unidad del SI: el metro
La escala ITRS consistente coordenadas de
tiempo geocéntrico

Las unidades del SI: el met ro y el segundo. La
escala del cuerpo de la Tierra W0 se aproxima
mediante el potencial normal del elipsoide medio
terrestre U 0 que incluye a las masas de los
océanos y la atmósfera.
Coordenadas

Sistema cuasi cartesiano
X

Potencial del campo gravitatorio ter restre
W p =W(X)=U p +T p (GPM)
=W o-C p (Levelling)
Parámetros del sistema
Elipsoide medio terrestre
Ejecución

ITRF 2000
sin mareas

EVRF 2000 (UELN 95/98, ETRS89, GRS 80)
W p =W NAP +C p (Levelling), sistema de marea cero

Tabla 2: Relaciones entre ITRS y EVRS/WHS (convenciones, parámetros y ejecución)

mismo sistema, así como a la falta del componente cinemático. En este
campo se sigue trabajando en el proyecto Sistema Altimétrico Europeo
(EVS) 2000. Con los resultados de las misiones espaciales basadas en el
geoide, tales como CHAMP, GRACE y GOCE, habría que replantearse
la ejecución del EVRS.
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Resumen
Este artículo se enmarca en la perspectiva del Espacio Europeo de Enseñanza Superior iniciado con la Declaración de Bolonia (1999), cuyas
consecuencias sobre el campo de la Ingeniería Cartográfica, y en concreto para la Fotogrametría, son analizadas. En este sentido se presenta una
propuesta sobre la docencia en Fotogrametría abierta al debate.

Abstract
This paper is framed in the perspective of the European Area of Higher Education started with the Bolonia Declaration (1999), whose
consequences on the Cartographic Engineering field and in this particular case in Photogrammetry are analyzed. In this sense, an open to debate
proposal about teaching Photogrammetry is presented.

INTRODUCCIÓN

F

elicitándonos y felicitando a TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
por la línea editorial sostenida en los últimos números con la
publicación de los artículos relativos a la Mejora de la Competencia Profesional de los Topógrafos en Europa, quisiéramos
aportar nuestra modesta propuesta de discusión a:
1. Los colegas de la Topografía, la Cartografía y la Geodesia, puesto que
los cambios nos afectan a todos.
2. Los colegas docentes del conjunto de las titulaciones de Ingeniero
Técnico en Topografía e Ingeniero en Geodesia y Cartografía, puesto
que los cambios se hacen muy explícitos en el terreno de Enseñanza Superior.
3. Los colegas docentes de la Fotogrametría y la Teledetección, puesto
que ésta es el área de acción situada a nuestro alcance y en la que
nos sentimos más comprometidos y más autorizados para poner en
práctica nuevos planteamientos.
Lo que sigue puede encuadrarse en las contribuciones de los profesores
Enemark, Prendergast, Ledger y Mattson, que podemos concretar en:
• Aparición de cambios intensos en el contexto de la profesión, derivados del desarrollo cuantitativo y cualitativo de los Sistemas de In-
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formación Geográfica, de la extensión, abaratamiento y versatilidad
de los Sistemas de Posicionamiento Global, del “acercamiento” de la
Teledetección y de las posibilidades de telecomunicación a través de
Internet y medios afines.
• Especialmente crítico en este contexto resulta, frente a la clásica
componente métrica, la creciente importancia de la Gestión Territorial a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo que
implica, en esencia, la capacidad de interpretación y gestión, mediante los medios tecnológicos oportunos y en colaboración con otros
especialistas, de datos híbridos, procedentes de fuentes múltiples, de
manera que se satisfagan las necesidades de los clientes, privados o
públicos.
• Necesidad de articular una respuesta docente eficaz que salga al
paso, sobre todo, del cambio constante. Es decir, una educación para
aprender a aprender, que promocione profesionales capaces de
desacondicionarse de conocimientos y competencias obsoletos y capaces de discernir y adquirir con eficacia las competencias pertinentes en cada instante.
• Necesidad de articular lo anterior en el contexto de la Declaración
de Bolonia, que en esencia propone:
Diseñar los programas docentes en torno al concepto de competencia profesional. Esto implica pasar del polo enseñanza de conte-
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nidos por parte de un profesor ilustrado al polo adquisición de competencias por parte de un alumno crecientemente autónomo.
Crear una titulación única de habilitación profesional, cuya duración
parece consensuarse en 4 años, de 60 créditos cada uno, de 25
horas de trabajo del alumno cada uno, homologable en todo el
ámbito europeo.
Establecer una especificación estandarizada que haga comparables
las competencias adquiridas por los egresados. Dicha especificación
debe quedar recogida en los créditos (como carga bruta de trabajo) así como en el Suplemento al Diploma (como modulación
cualitativa de dicho esfuerzo).
La transformación de la Fotogrametría y la Teledetección
A esta perspectiva debe añadirse el profundo cambio que afecta a la
Fotogrametría y la Teledetección, y que podemos concretarlo en:
• La progresiva desaparición del hardware propiamente fotogramétrico. Los instrumentos rentables de la disciplina tienden a ser ordenadores personales funcionando bajo Windows. La disciplina tiende a
convertirse en software, lo que facilita el desarrollo de entornos de
trabajo integrales y versátiles.
• El fortalecimiento del vínculo entre Fotogrametría y Teledetección,
con la progresiva disminución del tamaño del píxel de los sensores a
bordo de satélites, lo que introduce a esta última tecnología en el
ámbito de las escalas grandes. La convergencia de ambas hace que
sea oportuna su unificación didáctica, dando cabida asimismo a las
crecientes opciones del radar y el láser.
• La progresiva tendencia a la interdisciplinariedad manifestada por la
Fotogrametría y las técnicas afines (Sistemas de Información Geográfica,Visión Artificial, etc.) lo que, por una parte, conlleva una cierta incertidumbre a la hora de establecer criterios de actuación didáctica
pero, por otra, conlleva también la amplitud de miras y de estímulo
de aspectos innovativos.
• La integración y fusión de sensores (GPS, INS, SAR, Radar, Láser, etc.)
que exige planteamientos abiertos y versátiles.
• La progresiva tendencia a la personalización y popularización de la
Fotogrametría. Aunque el objetivo declarado de las recientes líneas
de investigación es la automatización (es decir, la expulsión del operador humano) del método fotogramétrico, existe un margen cada
vez mayor para que el usuario “de a pie”, sin grandes medios logísticos, pueda desarrollar proyectos completos y coherentes.
• En esta dirección se incluye la recuperación de conceptos y métodos
“clásicos”. La geometría epipolar, los principios de la perspectiva, la visión estereoscópica, la premodelización de los objetos arquitectónicos, etc., representan una apertura de nuevos horizontes con viejos
contenidos.
• El fortalecimiento de la Fotogrametría Terrestre, con desarrollos informáticos tan potentes como asequibles, bajo el lema “Fotograme-
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tría al alcance de todos”. El crecimiento del interés por el Patrimonio
refuerza esta dirección.
• La aparición de un nuevo concepto de calidad cartográfica, que implica cuestiones tales como la semiología gráfica, la comunicación, la
verosimilitud, la interacción, etc.
• El crecimiento cuantitativo, aunque en crisis cualitativa, de los Sistemas de Información Geográfica y su consiguiente acomodación a
otros contextos.
• Como en otros contextos profesionales, la disponibilidad, a través de
Internet, de información y software tan profuso como confuso.
ENSEÑANZAS TÉCNICAS BASADAS EN PROYECTOS
“Cuéntamelo y se me olvidará
Muéstramelo y me acordaré
Involúcrame y lo entenderé
Déjame sólo y actuaré”
(Viejo proverbio)

Para enmarcar nuestra propuesta se ofrecen unas pinceladas acerca de
una forma alternativa de organizar los estudios técnicos. En concreto, se
presenta brevemente el método llevado a cabo en la Universidad de
Aalborg (Dinamarca) y cuyo balance exportador no para de crecer:
“La enseñanza técnica organizada en proyectos quiere decir que la enseñanza tradicional basada en cursos asistidos por prácticas pertinentes
es reemplazada por trabajo en proyectos asistido por cursos. El concepto traslada la perspectiva de descripción y análisis a síntesis y valoración. Cada semestre tiene una estructura básica, en principio, de igual
distribución de cursos de clases magistrales y trabajo en proyectos. Este
trabajo es desarrollado en grupos de cuatro a seis alumnos bajo la supervisión de un profesor.
El tradicional conocimiento basado en libros de texto es reemplazado
por conocimiento necesario para resolver problemas teóricos. El concepto traslada la perspectiva de la comprensión del conocimiento común a
la habilidad de desarrollar nuevos conocimientos. La meta del trabajo en
proyectos es aprender por la acción”.
A lo largo de un cuatrimestre los alumnos deben desarrollar un proyecto, al que dedican tanto tiempo como el que dedican a recibir clases
teóricas, si bien la proporción de una y otra dedicación no es paritaria.
Al principio del cuatrimestre es mayor el tiempo dedicado a las actividades receptivas, mientras que al final la proporción se invierte.
Existen dos tipos de proyectos: los de carácter temático, que buscan que
el alumno adquiera experiencia y destreza en la resolución de cuestiones relacionadas con las materias académicas, y los de carácter práctico,
orientados a problemas reales de la práctica profesional.
En cualquier caso, la ejecución de un proyecto consta de tres fases:
• La presentación del problema por parte del profesor y el análisis del
mismo por parte de los alumnos.
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• La resolución del problema, en la que los alumnos deben emplear
tanto la teoría a su alcance como la ejecución de trabajos prácticos
o empíricos para conseguir sacar el proyecto adelante. Es esencial
aquí el carácter abierto, y por tanto impredecible, del desarrollo de
la cuestión, con lo que cabe siempre la aplicación de metodologías
innovadoras a nivel teórico, práctico u organizativo.
• Exposición y valoración crítica de los resultados obtenidos y evaluación de los mismos.
CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Pese al vuelco que la situación profesional y académica parece dar por
momentos, nos parece que la propuesta de Aprendizaje Significativo lanzada por Ausubel y colaboradores sigue siendo válida. Puede asumirse
en sus fundamentos y adecuarla a las exigencias operativas de este momento: capacidad de dar respuestas tan eficaces como originales. Apostamos pues por un aprendizaje significativo orientado a contenidos
abiertos (más laterales frente a más verticales) y prácticos (más reales
profesionalmente hablando frente a más académicos).
“De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe” (Ausubel)
Con esta cuasiperogrullada, Ausubel sustenta todo su edificio epistemológico. Ausubel nos recuerda cuál es el método humano de aprendizaje:
cada individuo construye su mundo cognitivo a partir del mundo cognitivo depositado en la cultura a la que pertenece, y lo hace desde su peculiar e irrepetible idiosincrasia. Dicho de otra manera: es, evolutivamente hablando, un error pensar que cada individuo tiene que descubrir por
sí mismo los ingentes conocimientos adquiridos trabajosamente por la
sociedad a lo largo de los siglos.
El aprendizaje (aparentemente) receptivo no tiene por qué ser menos
eficaz. Mejor dicho: el aprendizaje no es activo o pasivo por el hecho de
que el alumno haga muchas cosas o porque solamente escuche. Esto depende del trabajo mental (interior, no aparente) realizado por el mismo.
El aprendizaje es tanto más eficaz y más seguro (menos vulnerable al olvido) cuanto más significativo, esto es, cuanto más integrado queda en el
esquema comprensivo del que lo adquiere.
Esencial en este esquema es el mundo cognitivo, y por tanto plenamente subjetivo, del alumno. Este aprende cuando reacondiciona su sistema
operativo de comprensión de la realidad para dar cabida a los nuevos
conceptos que se le proponen, cuando asimila (metaboliza intelectualmente) las ideas expuestas. Este sencillo concepto incluye dos rasgos,
igualmente elementales, decisivos: lo que está en juego son ideas, conceptos, no términos u objetos (es opuesto al aprendizaje “al pie de la letra”) y, más importante aún, la relación del alumno con estas ideas debe
ser sustancial, debe ser voluntaria y decidida. En este sentido, cada apren-
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dizaje es distinto para cada alumno y, no sólo eso, cada aprendizaje tiene lugar solamente cuando el alumno lo decide (cuándo lo decide el
profesor es ya secundario).
Esta serie de perogrulladas nos parecen, y la práctica nos lo confirma, altamente eficaces.Y nos lo siguen pareciendo en el contexto actual.“Todo
lo que hay que hacer” es proponer contenidos cognitivos más abiertos,
más divergentes y, a la vez, más reales, más supeditados a un contexto
profesional definido.
NUESTRA ELECCIÓN
El concepto de enseñanza basada en proyectos (Project Based Learning,
en adelante PBL) se extiende al calor de la difusión del paradigma de enseñanza basada en competencias. En el caso de las Ingenierías el razonamiento es claro: si nuestro objetivo es que el alumno adquiera unas determinadas competencias profesionales, organicemos la docencia de forma que el alumno aprenda a afrontar y resolver lo que va a constituir su
futuro laboral; los proyectos de ingeniería.
Nos parece, sin embargo, que hay dos argumentos que contraponer a
esta propuesta:
1. El primero es de carácter teórico y se refiere a los propios fundamentos del hecho educativo: las competencias que se pretenden formar no son reducibles a la ejecución automática de un repertorio
cerrado de destrezas; al contrario, se refiere a la gestión eficaz de la
complejidad y la incertidumbre propias del mundo tecnológico de
hoy. Es decir, la eficacia perseguida se funda en la profundidad y seguridad de aspectos cognitivos y en los recursos del alumno para interpretar los datos, para ponerlos en relación con otros datos del
contexto, para organizarlos y jerarquizarlos en función de las posibilidades y necesidades, para arbitrar los medios necesarios, para encontrar alternativas en caso de que esto no baste, y para valorar adecuada y flexiblemente su respuesta, es decir, para aprender de la experiencia.
Tal y como se recoge de los trabajos de la FIG y del CLGE, la orientación hacia las competencias debe consistir, más que en la adquisición de competencias específicas, en la capacidad de adquirir, adaptar
y reciclar competencias específicas, interrelacionadas y dinámicas. En
este contexto, la consistencia de los fundamentos es esencial y dicha
consistencia radica en su flexibilidad.
Nos parece, en consecuencia, que el lema del PBL “aprender por la
acción” es pertinente, pero sólo parcialmente. La eficacia perseguida
parece alcanzable por una articulación de este principio con la aplicación de los postulados del Aprendizaje Significativo, que ponen el
énfasis no tanto en la acción como en la elaboración interna, por parte del alumno, de un esquema de interpretación versátil.
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2. El segundo es de carácter práctico: la cultura del PBL comienza a extenderse en nuestro entorno más inmediato (cfr. las Actas del II Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación de Tarragona de Julio de 2002) pero está muy lejos de ser una metodología
familiar entre nosotros.
Por otra parte, en la medida en que el equipo que soporta esta contribución no tiene más que un alcance limitado sobre la docencia
conducente a la titulación, no tiene demasiado sentido plantearse alternativas globales como lo es la del PBL. Es preciso esperar y ver
qué evolución adquiere esta cuestión entre nosotros.
Por esta razón, asumimos de forma parcial la filosofía del PBL a dos niveles:
1. Pensando de forma global, en una hipotética reforma de los Planes de
Estudio conducentes a la extensión del título unificado de “Ingeniero
Cartógrafo / Geomático / Cartomático”, proponemos la realización
de cuatro proyectos, en lugar del Proyecto Fin de Carrera actual, uno
por cada una de las disciplinas troncales o nucleares de la profesión:
Topografía, Fotogrametría y Teledetección, Geodesia y Cartografía y
uno más en SIG, entendiendo éste como la disciplina de transferencia
por excelencia de nuestro campo (ver apartado siguiente).
Proponemos cinco proyectos altamente especificados en sus objetivos, niveles y valoración, así como en su carga en créditos (6 créditos), frente a la realidad un tanto difusa de los Proyectos de Fin de
Carrera actuales. Dicha concreción debe ir dirigida a garantizar la calidad profesional de dichos proyectos. A diferencia del PBL, no se
concede a estos proyectos capacidad estructurante sobre los Planes
de Estudio, sino que representan el extremo correspondiente a las
competencias en el “Continuo Conocimiento—Competencias” propuesto como modelo (ver apartado siguiente).
2. Pensando de forma parcial, teniendo en cuenta la realidad cotidiana
a nuestro alcance, dejaremos de lado la implementación de proyectos completos, por inviable, pero asumiremos el propósito de este
planteamiento de intentar trasladar a la docencia el sentido práctico
y operativo (profesional) que debe tener. Asumimos la importancia
de realizar una variedad de tareas prácticas, profesionalmente relevantes, de extensión parcial y de carga lectiva variable, insertables en
las asignaturas bajo nuestra responsabilidad. Estas tareas prácticas se
conjugarán, de forma articulada, con otras tareas también variadas en
cuanto a finalidad, formato, actividad y carga, orientadas a conseguir
la máxima significatividad en los aprendizajes.
CONCRETANDO...
Tras haber analizado las propuestas realizadas por los grupos de trabajo
involucrados en el Proyecto Tuning (Empresariales, Ciencias de la Educación, Geológicas, Historia, Matemáticas, Físicas, Químicas e Ingenieros) así
como las de otros autores e instituciones, recogemos la propuesta de los
primeros, por habernos resultado la más sugerente. Proponen clasificar
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los contenidos propios de su titulación en función de su relación con las
competencias correspondientes. Así, proponen los siguientes tipos de
módulos:
• Núcleo: “grupos de materias que constituyen la columna vertebral de la
disciplina”
• Soporte: “que complementan los módulos de núcleo hasta el punto de
que ayudan a clarificar las implicaciones de las actividades profesionales”
• Habilidades de organización y comunicación: “habilidades de aprendizaje, trabajo en grupo, optimización del tiempo, retórica, lengua extranjera,...
habilidades requeridas por mucho tiempo por los sostenedores de la profesión pero que aún no son necesariamente incluidos en el currículo
como módulos independientes”.
• Habilidades transferibles: “áreas que deberían desarrollar las competencias que son necesarias para cerrar el paréntesis entre teoría y realidad
y que siempre han estado demandadas pero que todavía representan un
problema para muchos graduados a la hora de entrar en el mercado laboral”.
Tal y como se viene argumentando, el Conocimiento y la Competencia,
lejos de ser irreconciliables, se necesitan y se condicionan mutuamente.
Cualquier actividad discente, y profesional, queda constituida por una
combinación dinámica y flexible de ambas componentes. Por ello, proponemos, a efectos de ganar en claridad de interpretación, emplear un
esquema, de carácter continuo (sin interrupciones), articulado entre estos dos polos: el conocimiento puro (abstracto, completamente teórico)
y la competencia pura (efectividad real, habilidad práctica). Emplearemos
este “Continuo Conocimiento–Competencia” (en adelante CCC) para
incorporar los módulos docentes. En la figura 1 se recoge una posible integración de la tipología de módulos, antes comentada en este esquema,
escalado de uno a diez.
Adaptando a nuestro contexto esta propuesta de tipología de módulos
consideramos que:
• Los módulos de tipo Núcleo quedan con las cuatro disciplinas clásicas, relevantes igualmente hoy en día: Fotogrametría y Teledetección,
Topografía, Geodesia y Cartografía. Como tales se sitúan en la zona
central del CCC: representan un equilibrio de Conocimiento y Competencia.
• Hablamos de módulos de tipo Soporte I en relación con las materias (Matemáticas, Física, etc.) que sostienen a los módulos de tipo
Núcleo, que se sitúan en la zona “baja” del CCC y que deben programarse al comienzo de los estudios (como siempre se ha hecho).
No son puramente teóricos, pues debe buscarse (más en segundo
curso que en primero) su vertiente aplicada.
Conocimiento
Competencia
1...........2...........3...........4...........5...........6...........7...........8...........9..........10
Soporte

Núcleo

Com & Org

Transferencia

Figura 1. Propuesta de inserción de los tipos de módulos en el
Continuo Conocimiento—Competencias.
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• Hablamos de módulos de tipo Soporte II en relación con las materias de carácter más aplicado (centradas, sobre todo, en la Geografía) que se relacionan con el objeto básico en la disciplina: el terreno
y su interpretación administrativa (territorio). Estos módulos “suben”
más en el CCC y deben dar soporte (aunque también a los módulos Núcleo) al módulo Transferencia al SIG. Debe decirse que la presencia e importancia de estos módulos depende, en gran medida, de
la concreción futura de las competencias profesionales del Ingeniero
Cartógrafo.
El módulo de Transferencia por excelencia es el SIG, que debe entenderse:
• En sentido estricto como tal SIG, punto de reunión de los módulos
Núcleo y de las aplicaciones profesionales de la Geomática.
• En sentido amplio como Sistema de Información Espacial (SIE), esto
es, cualquier organización sistemática de información espacial que implica, en consecuencia, un proyecto: análisis de la problemática, alternativa, aplicación, exposición y valoración. Así, los cuatro módulos de
tipo Núcleo deben incluir un proyecto, como expresión de la transferencia a la práctica (se recoge mediante una P en la figura 2).
No nos parece que haya en nuestra profesión módulos explícitos del
tipo Organización y Comunicación. Estas competencias, importantes sin
duda, deben ser recogidas e integradas en cada módulo, o bien constituir módulos de Libre Configuración. Sí se recogen explícitamente en la
tabla de objetivos docentes que se presenta más abajo.
Si aplicamos esta estructura a la titulación de Ingeniero Cartográfico
(Geomático, Cartomático, etc.) con una carga de 240 créditos (4 cursos
de 60 créditos) llegamos al esquema recogido en la Figura 2.
Núcleo: 100 créditos
Geodesia:
Topografía:
Foto. / Tele.:
Cartografía:

6; P
8; P
7; P
7; P

Transfer.: 20 créditos
SIG:

9; P

Soporte I 80 créditos
Conocimiento fundamental

Soporte II 40 créditos
Conocimiento aplicado

Matemáticas:
Física:
Estadística:
Informática:

Geografía
Geología
Geomorfología
Recursos Naturales
Medio Ambiente
Gestión Territorial
Gestión Empresarial
Catastro
Urbanismo
Obra Civil

2
2
3
5

Figura 2. Esquema de la composición y relaciones entre los
diversos tipos de módulos. El número expresa la situación de la
materia en el CCC (no se incluye en el caso de Soporte II por
ser demasiado prolijo e hipotético) y la P indica que la materia
debe contener un Proyecto. Las Matemáticas incluyen la
Geometría. La Física incluye Imágenes Digitales. La Geodesia
incluye la Geofísica.

enero-febrero 2003

En la Tabla 1 se recoge una posible articulación de esta propuesta en
cuatro cursos de 60 créditos.
Curso

Tipo de Módulo
Materias
Soporte I
Matemáticas, Estadística, Física, Informática
Primero
Núcleo
Topografía, Fotog./Teled., Cartografía
Soporte I
Matemáticas, Estadística, Física, Informática
Segundo
Núcleo
Topografía, Fotog./Teled., Cartografía, Geodesia
Soporte II
Tercero
Núcleo
Topografía, Fotog./Teled., Cartografía, Geodesia
Transferencia
SIG
Soporte II
Cuarto
Núcleo
Fotog./Teled., Cartografía, Geodesia
Transferencia
SIG

Tabla 1. Secuencia a lo largo de cuatro cursos de los tipos de
módulos y sus materias.

Objetivos
Tras haber recogido, analizado y discutido las propuestas realizadas por
los grupos de trabajo involucrados en el Proyecto Tuning, así como las
de otros autores e instituciones, y tras haber seleccionado y adaptado dichas propuestas a nuestro contexto profesional y docente, proponemos
cuatro categorías de objetivos:
• Objetivos cognitivos, que responden a la necesidad de fomentar las
competencias profesionales sobre sólidos fundamentos teóricos.
• Objetivos prácticos o de transferencia, que responden a la convocatoria básica de Bolonia: “el objetivo último de los estudios es la formación
de profesionales competentes”.
• Objetivos organizativos y comunicativos, que salen al paso de la necesidad de que el profesional competente muestre una serie de capacidades generales no directamente relacionadas con los contenidos de
su disciplina pero sí con su quehacer cotidiano.
• Objetivos actitudinales, que atienden a la necesidad planteada en el
proceso de Bolonia de que docentes y discentes se involucren en
una relación académica que vaya más allá de la mera transmisión de
conocimientos asépticos.
OBJETIVOS COGNITIVOS
• Conocimiento de los fundamentos matemáticos y físicos de
la ingeniería métrica y cartográfica. Dominio del modelo
funcional
• Conocimiento y manejo de la incertidumbre estadística de
la ingeniería métrica. Dominio del modelo estocástico
• Conocimiento de los fundamentos informáticos subyacentes a los modelos y dispositivos tecnológicos
• Conocimiento de las soluciones instrumentales comerciales
existentes en el campo profesional
• Conocimiento de los estándares de la comunidad internacional de la ingeniería métrica y cartográfica
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OBJETIVOS ACTITUDINALES
• Conocimiento y preocupación por la evolución de las líneas
de investigación y desarrollo de la comunidad internacional
• Conocimiento de la naturaleza y rasgos físicos del territorio
• Conocimiento de los fundamentos de la representación gráfica (analógica y digital) de los fenómenos espaciales, especialmente de los fenómenos geográficos
• Conocimiento de aspectos básicos de obra civil, de administración territorial y de administración empresarial
OBJETIVOS PRÁCTICOS (TRANSFERENCIA)
• Capacidad de aplicar los conocimientos (objetivos cognitivos) a los contextos de la profesión
• Manejo de los instrumentos de la profesión, incluyendo el
software
• Capacidad de elección de las mejores soluciones instrumentales en función de la relación requisitos / coste
• Capacidad de calibración de los instrumentos de la profesión
• Capacidad de cálculo de los modelos matemáticos propios
de la profesión con y sin ayuda de ordenadores
• Manejo general de ordenadores
• Capacidad de gestión de la información geográfica
• Capacidad de encontrar soluciones técnicas originales
• Capacidad de desarrollar proyectos cartográficos, lo que
representa:
– Capacidad de interpretación de los requerimientos técnicos del cliente
– Capacidad de optimización de la relación precisión/coste en función de los requerimientos del proyecto y de los
medios materiales y humanos disponibles
– Capacidad de articulación operativa del proyecto, lo que
representa:
i. Capacidad de elección de la metodología de captura
de datos
ii. Manejo de las técnicas de proceso de datos
iii. Manejo de las técnicas de integración y análisis de
datos
iv. Manejo de las técnicas de representación de resultados
v. Capacidad de elaboración de informes y memorias
técnicas
OBJETIVOS ORGANIZATIVOS Y COMUNICATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de organizar un grupo de trabajo
Capacidad de intercambiar información
Capacidad de comunicar de forma oral y escrita
Uso de la lengua inglesa
Uso de Internet
Capacidad crítica
Capacidad de análisis y de síntesis
Capacidad estructuradora / sistémica
Capacidad para aprender

•
•
•
•
•

Preocupación por la calidad
Preocupación por la responsabilidad profesional
Preocupación medioambiental
Preocupación por la integración social
Voluntad de éxito profesional, capacidad de perseverancia

MÓDULO DE FOTOGRAMETRÍA Y TELEDETECCIÓN
Concretando, nuestra propuesta para el módulo de Fotogrametría y
Teledetección, al que le asignamos a priori 30 créditos, es decir 750 horas de trabajo del alumno, proponemos la siguiente identificación general de contenidos:
GENERALES
Noción, campo de actuación, estructura, historia, relaciones y
aplicaciones básicos de la Fotogrametría y Teledetección
SENSORES (RADIOMETRÍA, GEOMETRÍA E INCERTIDUMBRE)
Cámara y película
Cámara digital
Scaner
Rádar
Láser
MODELOS FUNCIONALES
Matrices de rotación
Transformaciones en el plano y el espacio
Restricciones de colinealidad, coplanaridad, epipolarización,
trayectoria
Técnicas de linealización e iteración
Insuficiencia del modelo funcional (errores sistemáticos)
MODELO ESTOCÁSTICO
Concepto, modelización y transmisión de error, incertidumbre
y precisión
Criterio y métodos de mínimos cuadrados
Control de la precisión y la fiabilidad
Estimadores robustos
Estrategias de integración de geometría, radiometría e incertidumbre.
CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA
Del fotograma paralelo
Del fotograma oblicuo
Del par estereoscópico
Del vuelo
Del satélite
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CONFIGURACIÓN RADIOMÉTRICA
Principios de la imagen digital: muestreo y cuantización
Canales radiométricos
Mejora de la imagen
Extracción de elementos
Clasificación
Correspondencia (“matching”)
Análisis de la imagen
MÉTODOS
Método General: las “orientaciones"
Aerotriangulación, integración de sensores
Teledetección
SAR , inSAR
INSTRUMENTACIÓN
Restituidores analógicos
Restituidores analógicos asistidos
Restituidores analíticos
Restituidores digitales
Comparadores
Software fotogramétrico terrestre
Software de Teledetección
APLICACIONES
Cartografía
MDT y superficies 3D
Ortofotos
Terrestre: fotogrametría arquitectónica, arqueológica e industrial.

Y finalmente, para esbozar una posible programación:
Módulo I: Introducción.
6 créditos, 150 horas. Primer Curso, Segundo Cuatrimestre.
Objetivo básico:
El alumno se familiarizará con las nociones y métodos básicos de la disciplina: sabrá qué es la Fotogrametría y la
Teledetección, de dónde viene y cuáles son sus límites.
Contenidos básicos:
Fundamentos metodológicos y conceptuales
Fundamentos geométricos
Sensores
Fundamentos de las imágenes
Fundamentos instrumentales
Conocimientos supuestos:
Matemáticas: cálculo, algebra lineal, geometría analítica
Física: cámaras, película, radiometría, CCD, imágenes digitales, visión estereoscópica, espectro electromagnético.
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Módulo II: Fundamentos matemáticos.
6 créditos, 150 horas. Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre
Objetivo básico:
El alumno dominará (conceptos téoricos, aplicación numérica y programación informática) de las herramientas geométricas (analíticas), radiométricas (digitales) y estadísticas
(ajuste) propias de la disciplina.
Contenidos básicos:
Modelos funcionales (geometría y radiometría) y estocásticos de la Fotogrametría y la Teledetección
Conocimientos supuestos:
Física: procesado digital de imágenes
Estadística: ajuste de observaciones
Informática: lenguajes de programación
Módulo III: Aplicaciones.
6 créditos, 150 horas. Tercero
Objetivo básico:
El alumno sabrá obtener e interpretar, mediante el empleo
de los dispositivos del campo profesional, los productos básicos de la Fotogrametría y la Teledetección.
Contenidos básicos:
Aplicaciones digitales
Terrestre
Aerotriangulación
Teledetección
Calidad
Módulo IV: Líneas de progreso en la Fotogrametría y la
Teledetección.
6 créditos, 150 horas. Cuarto Curso
Objetivo básico:
El alumno se involucrará mediante una línea de trabajo elegida por él en alguna de las líneas de desarrollo (también
histórico) de la Fotogrametría y la Teledetección.
Módulo V: Proyecto.
6 créditos, 150 horas. Cuarto Curso
Objetivo básico:
El alumno, integrado en un equipo de tres o cuatro desarrollará un Proyecto de Ingeniería en el ámbito de la Fotogrametría y la Teledetección elegido por él de entre una serie de propuestas realizadas por los profesores.
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Datos facilitados por el Observatorio Astronómico Nacional
Agradecemos al Observarorio Astronómico su valiosa colaboración en nuestra Revista

CALENDARIOS
Introducción

U

n calendario es un sistema que, con propósitos civiles o
religiosos, organiza largos intervalos de tiempo en períodos
de tiempo menores (tales como año, mes y semana)
utilizando como unidad el día, con el propósito de que cada
día se exprese de manera unívoca (sin ambigüedad).
En la actualidad hay unos 40 calendarios distintos en uso y aún más han
dejado de ser usados. La mayoría de ellos tienen una cierta base astronómica, por cuanto intentan dividir el año trópico (correspondiente al
ciclo de las estaciones climáticas) o el mes sinódico (correspondiente al
ciclo de las fases lunares) en un número entero de días. En la práctica,
cada calendario se define con un conjunto de reglas establecidas por
convenio con las que se trata de conseguir un sistema que no se desvíe
excesivamente, a medio plazo, del tipo de ajuste astronómico en que se
basa; pero sin pretender un ajuste muy preciso (que no exigiría un excesivo número de reglas), pues su fin es social, no científico.
El calendario civil usado en las relaciones internacionales y en la mayoría
de los países es el calendario gregoriano que, además, constituye la base
del calendario eclesiástico de católicos y protestantes. La unidad de este
calendario es el día, definido como 86.400 segundos de Tiempo
Atómico Internacional (TAI).
Para facilitar los cambios internacionales, la Organización Internacional
de Normalización (ISO) adoptó dos recomendaciones referidas a la
escritura numérica de las fechas y a la numeración de las semanas:
Escritura numérica de fechas: Los tres elementos de la fecha se expresarán en cifras árabes y se pondrán en el orden: año, mes y día. El mes y el
día se expresarán cada uno con dos cifras, pudiendo la de la izquierda
ser un cero. Dada la ambigüedad que se presentó con la llegada del año
2000, se recomienda expresar el año con sus cuatro cifras. Ejemplo: el 28
de febrero de 2003 se escribe como 2003-02-28 o bien 20030228.

enero-febrero 2003

Numeración de las semanas: El lunes se considera como el primer día de
la semana. Las semanas se numeran de 01 a 52. La primera semana del
año, numerada 01, es la que contiene el primer jueves de enero. Se
incluye una semana numerada 53 cuando el año considerado termina en
jueves, o bien en jueves o viernes en caso de ser bisiesto.
Los siglos, períodos de 100 años, también son susceptibles de ser numerados en relación con un origen arbitrario. En el caso de la era cristiana,
el primer siglo empezó el 1 de enero del año 1 y finalizó el 31 de
diciembre del año 100; el siglo XX empezó el 1 de enero del año 1901
y acabó el 31 de diciembre del año 2000; el siglo XXI empezó el 1 de
enero del año 2001 y acabará el 31 de diciembre del año 2100.
De manera análoga pueden numerarse los milenios, períodos de 1000
años; aunque su uso está peor definido que el de los siglos. El segundo
milenio de la era cristiana se inició el 1 de enero del año 1001 y terminó
el 31 de diciembre del año 2000. El día 1 de enero del 2001 se inició el
tercer milenio.
Día Juliano
Una manera conveniente de expresar el instante en que un determinado
fenómeno astronómico se ha dado consiste en dar el número de día
juliano en que tal fenómeno se dio o se dará. La facilidad de uso se debe
a que es una medida del tiempo continua, que puede ser fácilmente
introducida en ecuaciones; la determinación del tiempo transcurrido
entre dos sucesos se obtendrá mucho más fácilmente como una resta
Día a 0h de TU

Día juliano

Día a 0h de TU

Día Juliano

2003 Ene 0
2003 Feb 0
2003 Mar 0
2003 Abr 0
2003 May 0
2003 Jun 0

2452639,5
2452670,5
2452698,5
2452729,5
2452759,5
2452790,5

2003 Jul 0
2003 Ago 0
2003 Set 0
2003 Oct 0
2003 Nov 0
2003 Dic 0

2452820,5
2452851,5
2452882,5
2452912,5
2452943,5
2452973,5
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ENERO
TIEMPOS

SOL

de dos días julianos que como la diferencia entre dos fechas de cualquier
calendario. El basarse en una numeración continua de los días y fracción
lo hace muy apropiado para expresar los tiempos en las aplicaciones
astronómicas.
El número de día juliano también es conocido como fecha juliana, lo que
en ocasiones da lugar a su confusión con la fecha del calendario juliano. El
número de día juliano facilita la realización de transformaciones entre
fechas expresadas en distintos calendarios, así como la determinación del
tiempo transcurrido entre dos determinadas fechas o el cálculo del día
de la semana en que cae una determinada fecha.
En su forma actual, el número de día juliano se refiere al Meridiano de
Greenwich y en la escala de Tiempo Universal (TU). Se considera que el
día juliano número cero se inició a las 12 horas al día 1 de enero del año
–4712 (del calendario juliano proléptico). Por ello, el día juliano se
expresará como un número entero al mediodía de Greenwich (12h de
TU) y tendrá una fracción 0,5 a las 0h de TU (medianoche en el meridiano de Greenwich). Ejemplo: el día juliano correspondiente a las 0h de
TU del día 6 de mayo de 2003 es 2452765,5.

FEBRERO
TIEMPOS

SOL

Para obtener el día juliano correspondiente a un día D de un mes, basta
con sumar el valor D al día juliano dado para el día cero de tal mes en la
tabla de la página anterior. (Se entiende por día cero el último día del
mes precedente.)
TIEMPOS
La hora en España

MARZO
TIEMPOS

SOL

Todos los tiempos en el ANUARIO vienen expresados en Tiempo
Universal (UT1), salvo que se indique lo contrario. El tiempo oficial en la
península y Baleares corresponde a UTC+1h en el horario de otoño e
invierno y a UTC+2h en el horario de primavera y verano (horario “adelantado”). UTC es el Tiempo Universal Coordinado, que se da con las
señales horarias. El tiempo oficial en Canarias corresponde a una hora
menos que el peninsular, de manera que es igual al UTC en otoño e
invierno. Desde el otoño de 1996 los cambios de horario son comunes
para toda Europa central: el horario adelantado se inicia a la 1h TU (las
2h de la madrugada en la península) del último domingo de marzo,
momento en que los relojes se adelantan una hora, y dura hasta la 1h
TU (las 3h de la madrugada en la península) del último domingo de octubre, momento en que los relojes se retrasan una hora. Este sistema se
mantendrá, por lo menos, hasta el año 2006.
El último domingo de marzo cae entre los días 25 y 31 (ambos inclusive). Este día tiene oficialmente una hora menos. El último domingo de
octubre cae entre los días 25 y 31 (ambos inclusive). Este día tiene oficialmente una hora más.
Señales horarias UTC del Observatorio
Diversas cadenas nacionales de radiodifusión tienen conexión telefónica
con los relojes del gabinete de la hora del Observatorio Astronómico
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ABRIL
TIEMPOS

SOL

de Madrid, lo que les permite emitir cada media hora las señales horarias
de tiempo oficial. Hay que resaltar, sin embargo, que las señales emitidas
sufren un pequeño retraso por propagación cuando la emisión tiene lugar
desde un satélite, entre dichas cadenas y emisoras se encuentran:
Cadena COPE
Cadena SER
Onda Cero
Onda Madrid
Radio España
Radio Intercontinental
Radio Nacional de España
Radio RKR
Agencia EFE

MAYO
TIEMPOS

SOL

Todos los tiempos indicados en estas tablas se refieren a las 0h del
tiempo universal (TU) del día considerado.
El tiempo solar verdadero se obtiene sumando la ecuación de tiempo al
tiempo solar medio que, a su vez, se obtiene sumando el TU del instante considerado y la longitud (Este) del lugar.
tiempo solar medio = TU + longitudEste
tiempo solar verdadero = tiempo solar medio + ecuación de tiempo

JUNIO
TIEMPOS

SOL

La ecuación de tiempo se define como la corrección al tiempo medio
(obtenido a partir de relojes de precisión) para obtener el tiempo solar
verdadero. Antiguamente se consideraba como la corrección a aplicar al
tiempo verdadero (obtenido con medidas astronómicas) para obtener el
tiempo medio. Este cambio de definición se traduce en un cambio de
signo respecto de ediciones del ANUARIO anteriores a 1994.
El valor absoluto máximo de la ecuación de tiempo no supera los 16,5
minutos. Su variación máxima en un día no excede los 30 segundos. La
ecuación de tiempo para este año se puede calcular aproximadamente
mediante la fórmula:
596s sen(198° + 1,°9713 d) + 442s sen(175° + 0,°9856 d)
siendo d el día del año. El error cometido es menor de medio minuto.
La ecuación de tiempo se anula en las siguientes cuatro fechas: 16 de
abril, 13 de junio, 1 de septiembre y 25 de diciembre. En estas fechas, el
tiempo solar medio y el verdadero prácticamente coinciden.
Su valor es mínimo el día 11 de febrero, con un mínimo secundario el 26
de julio. Su valor es máximo el día 3 de noviembre, con un máximo
secundario el 14 de mayo.

enero-febrero 2003
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JULIO
TIEMPOS

OCTUBRE
SOL

TIEMPOS

SOL

TIEMPOS

SOL

TIEMPOS

AGOSTO
TIEMPOS

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE
TIEMPOS

46
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SOL
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EFEMÈRIDES DEL SOL PARA 2003

Tras calcular H:

Los instantes de salida y puesta del Sol (Orto y Ocaso) han sido calculados para Madrid, corrigiendo por un valor medio de la refracción y prescindiendo del relieve en el horizonte. Se indica también, en la columna
Culminación, el instante de paso del centro del disco solar por el meridiano de Madrid, lo que constituye el mediodía verdadero. Para conocer
el tiempo oficial en que se da cada fenómeno, hay que sumar una o dos
horas al valor obtenido de la tabla, dependiendo de la época del año.

(3) para determinar el orto, se resta el valor H al instante de la culminación;
(4) para determinar el ocaso, se suman ambos valores.

Para calcular el orto, el ocaso y la culminación del Sol en cualquier otro
lugar de España véanse los apartados Ortos y ocasos del Sol y Paso del Sol
por el meridiano en el ANUARIO.

La presencia de montañas o colinas en el horizonte tiene como efecto el
retrasar el instante del orto o adelantar el del ocaso. Si el Sol sale en un
lugar del horizonte en que el relieve alcanza una altura h (en metros)
por encima del lugar de observación y se encuentra a una distancia D
(en km), el retraso en el orto viene dado aproximadamente por: 19s h
(m)/D (km). El adelanto en el ocaso se calcula análogamente. En
Canarias, usar 16s como factor multiplicativo.

En las dos últimas columnas se indica la posición aparente geocéntrica
del Sol a las 0h de TU, expresada en coordenadas ecuatoriales, ascensión recta y declinación. Para obtener las coordenadas en cualquier otro
instante debe realizarse una interpolación de segundo grado partiendo
de los valores de dichas columnas (véase el apartado Interpolación en la
sección TABLAS del ANUARIO).

El lugar en el horizonte en que sale o se pone el Sol se indica con el
acimut, ángulo que se mide desde el Sur (acimut=0°) y es positivo hacia
el Oeste. Utilizando desarrollos antes explicados, el acimut, a, del ocaso
viene dado por:
a  arcos(–0,012 – 0,523 sen"), en la Península y Baleares
a  arcos(–0,008 – 0,452 sen"), en Canarias.

Se llama culminación del Sol al paso del centro del Sol por el meridiano
del lugar. El instante de la culminación del Sol en cualquier lugar de
España se puede obtener de la siguiente manera aproximada:

El acimut del orto se calcula de igual manera pero se toma con signo
negativo.

(1) a la ascensión recta del día considerado se le resta el tiempo sidéreo
en Greenwich a 0h de TU de este día (tabla en TIEMPOS);
(2) se le resta la longitud Este del lugar (por ejemplo, en el caso de
Madrid se suman 15m (al ser la longitud de Madrid de –15m); y

ESTRELLA POLAR

(3) si tenemos un tiempo negativo, se suman 24h.
La posición del Sol en su órbita aparente, la eclíptica, se da mediante la
coordenada longitud, que designaremos con el símbolo ". Su valor
aproximado para el día d de un año cualquiera viene dado por:
" ≈ 279° + 0,°986 d + 2° sen(0,°986 d).
Un desarrollo más preciso de " para este año puede encontrarse en la
página del ANUARIO dedicada a datos solares.
Las coordenadas ecuatoriales del Sol se pueden calcular aproximadamente mediante:
α" Q arctan(0,917 tan"), mismo cuadrante que "
δ" Q arcsen(0,398 sen").
Por ejemplo, para el día 10 de abril (d = 100) se obtienen: " = 20°
(primer cuadrante), αO = 18° = 1h12m, δO = +7,°8.
Los instantes de orto y ocaso del Sol para un lugar dado pueden ser calculados de manera aproximada: (1) se calculan la longitud del Sol, " , y
el instante de culminación para el lugar; (2) se calcula el tiempo auxiliar:
H = 6h4m + 77m sen", en la Península y Baleares
H = 6h3m + 49m sen", en Canarias

enero-febrero 2003

Se denomina Estrella Polar a la más brillante de la constelación de la Osa
Menor (aUMi). Se trata de una estrella de magnitud V=2,0 que se
encuentra a ~ 1° de la dirección del Polo Norte. Al ser visible a lo largo
de todo el año (en el hemisferio Norte) resulta adecuada para algunas
aplicaciones en topografía y navegación. Su proximidad al polo permite
determinar la latitud del lugar: en primera aproximación (error
< 1°), es la altura
α2000
2h31m48s,70
de la Polar. Su
89º15’50,’’7
δ2000
dirección sobre el
0,0383’’ por año
µαcosδ
horizonte da, en
-0,0152’’ por año
µδ
π
0,003’’
primera aproxiV
2,02mag
mación, la del
B-V
0,60mag
meridiano.
tipo espectral
F8
Consideraciones previas
Para realizar o reducir observaciones de la Polar conviene determinar los
siguientes valores:
• tiempo sidéreo local = tiempo sidéreo en Greenwich a 0 hTU +
1,0027379 * Tiempo Universal + longitud λ
del lugar (positiva al Este)
• ángulo horario de la Polar:
H = tiempo sidéreo local – asc. recta de la Polar (α, ver tabla)
• distancia polar de la Polar: p (ver tabla)
• declinación de la Polar: δ = 90° – p
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El instante de culminación superior de la Polar por el meridiano de
Greenwich en una fecha dada puede calcularse a partir del valor de la
ascensión recta a dada en la tabla de la Polar, mediante:

ción, errores instrumentales y, si fuera necesario, de la depresión del
horizonte, la latitud se determina mediante:

TU = 0,99727 (α – TSG0 + 24h)

donde todos los ángulos (φ, p, H, h) deben ser expresados en grados.
Para nuestras latitudes, el último sumando es < 20”.

donde TSG0 es el tiempo sidéreo de Greenwich a 0h de TU (v. tabla en
TIEMPOS) y el tiempo TU resultante debe darse entre 0h y 24h.

φ = h – p cos H + 0,00873 (p sen H)2 tan h

Determinación de la meridiana
Predicción de las coordenadas horizontales de la Polar
La altura h y el acimut a de la Polar en el día y hora considerados y en
un lugar de latitud φ vienen dados por:
altura:
h = φ + p cos H – 0,00873 (p sen H)2 tan φ
acimut:
a = – p sen H/cos h

La medida, sobre el horizonte, de la dirección de la Polar respecto del
Norte permite determinar la dirección de la meridiana. Procediendo
como antes, calculamos los ángulos H y p. Medimos la altura h de la
Polar o la predecimos mediante la fórmula dada en Predicción… El acimut de la Polar vendrá dado por:
a = – p sen H/cos h

donde todos los ángulos (φ, p, H, h, a) deben ser expresados en grados
y el acimut a se mide desde el Norte positivamente hacia el Este.
Determinación de la latitud
La medida de la altura h de la Polar sobre el horizonte permite deteminar la latitud φ de un lugar, suponiendo que se conoce la longitud λ de
éste con suficiente precisión. Se calculan, como se ha indicado antes, el
ángulo horario H de la Polar y su distancia polar p para el instante TU en
que se ha realizado la medida de la altura h. Tras corregir ésta de refrac-

midiéndose el acimut a desde el Norte y positivo hacia el Este. Si se
desea referir el acimut al sur, súmese 180° al valor antes obtenido.
El hecho de usar un valor de la ascensión recta a para una fecha dada,
sin interpolar a la hora de observación introduce un error esperado en
la latitud f que se determine de 0”,1 (3 m), siendo el error máximo posible menor de 0”,4 (12 m).
El día 31 de octubre la Polar culmina dos veces en Greenwich, siendo las
coordenadas en su segundo paso: α = 2h37m13s,94 y p = 43’08”,8.

Posición aparente de la Polar en 2003 en su culminación superior en Greenwich

El lector que necesite más datos y fórmulas, deberá adquirir el Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid, 2003.
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Informe sobre el posible intrusismo de los Técnicos Superiores en

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
Gonzalo Rodríguez Mourullo
CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL

Resumen
Ante el notable aumento de actuaciones judiciales que se ha visto obligado a emprender el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
(COITT) contra Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas por intrusismo en la profesión de
Ingeniero Técnico en Topografía, el COITT encargó a D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, penalista de reconocido prestigio y Catedrático de Derecho
Penal, la realización de este informe como apoyo legal.

Abstract
In the last time the Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía has begun many legal demmands against Técnicos Superiores en
Desarrollo Urbanístico y Operaciones Topográficas by cause of intrusism in the profesión of Ingeniero Técnico en Topografía, so a legal writting has
been conmmited to D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, very prestrigious penal lawyer and Profesor of Penal Law in the University, as legal supporting.

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS

1.

La Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos,
establece en su artículo segundo que, entre otras, "corresponden a los Ingenieros Técnicos, dentro de su respectiva especialidad,
las siguientes atribuciones profesionales: a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles
o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación. b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado anterior, incluso
cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero. c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planos de labores y otros trabajos análogos (... )". El punto cuatro
de este artículo segundo añade que "los Ingenieros Técnicos tendrán igualmente aquellos otros derechos y atribuciones profesionales reconocidos en el
ordenamiento jurídico vigente, así como las que sus disposiciones reguladoras reconocían a los antiguos Peritos, Aparejadores, facultativos y Ayudantes
de Ingenieros".
Con respecto a esta remisión debe destacarse lo establecido por el Decreto 2076/1971, de 13 de agosto, por el que se regulan las facultades

50

y competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos en Topografía.
Las atribuciones de estos son: "1. El planteamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por procedimientos clásicos, fotogramétricos u otros, responsabilizándose de los mismos con su firma. 2. La realización de deslindes, medición de fincas rústicas y urbanas, replanteos de todas clases precisos en ingeniería y construcción, y el levantamiento de planos
topográficos como consecuencia de estos trabajos. 3. Actuar bajo la dirección
de los Ingenieros geógrafos y demás Ingenieros superiores con atribuciones legalmente reconocidas en estas técnicas, en todos los trabajos que impliquen
investigación y aplicación en las materias geodésicas, así como en la realización de trabajos de Geofísica, Astronomía, Metrología y Cartografía superior
(...)" (art. segundo). En el artículo tercero se especifica que "además de
las facultades y competencias profesionales enunciadas en el artículo anterior, corresponderán a los Ingenieros Técnicos en Topografía cuantas estén
atribuidas a los Peritos Topógrafos por la legislación actualmente en vigor”.
El destino esencial de esta última remisión normativa es el Decreto
1908/1962, de 8 de agosto, sobre atribuciones de Peritos Topógrafos.
Según su artículo primero "serán funciones de los Peritos Topógrafos: 1°.
Los levantamientos topográficos de superficie que no exijan apoyarse en una
red trigonométrica. 2°. Las nivelaciones cuya precisión no exceda de diez milímetros por raíz cuadrada de K, siendo K la longitud del itinerario seguido
en la nivelación, medido en kilómetros".
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2. El Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, modificó el 2209/1993,
de 17 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Levantamientos y Desarrollos Urbanísticos y las correspondientes enseñanzas mínimas. Estos titulados pasan a denominarse Técnicos
Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
El nuevo anexo II señala lo siguiente respecto al "perfil profesional":
"2.1.1. Competencia general. Los requerimientos generales de cualificación
profesional del sistema productivo para este técnico son: intervenir en levantamientos y replanteos de construcciones y terrenos auxiliando en su ejecución, e intervenir en proyectos de infraestructura viaria y de ordenación del
territorio, elaborando planos de trazados, acometidas, abastecimientos y de
ordenación del suelo, tomando datos y aportando a su nivel soluciones a los
problemas de representación y dimensionado. Este técnico actuará, en todo
caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o
Arquitectos técnicos, Ingenieros técnicos o Diplomados".
Entre "las realizaciones y dominios profesionales" se incluyen: "Auxiliar en
las operaciones de levantamiento de terrenos y construcciones, obteniendo
cotas y coordenadas, elaborando croquis y representaciones gráficas. Materializar los planos de proyecto relativos a ordenación del territorio y trazados
viarios. Intervenir en la elaboración de la documentación técnica de planeamiento urbano, realizando la correspondiente toma de datos o interpretando y aplicando la normativa vigente. Llevar a cabo replanteos de obra, marcando puntos, alineaciones, cotas y alturas con la precisión requerida (... )".
En el apartado relativo a los "requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo" se afirma: "A este técnico, en el marco de las funciones
y objetivos asignados por técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirán
en los campos ocupacionales concernidos, por lo general, las capacidades de
autonomía en: Elección de los procedimientos para levantamientos y replanteos sencillos. Realización de levantamientos sencillos. Representación y/o
materialización de replanteos. Representación de trazados viarios. Elaboración de planos descriptivos para el planeamiento. Cubicación de obras de
tierra".
Finalmente debe consignarse que las "unidades de competencia" (punto
2.1.3) se definen como: "1. Participar en trabajos de campo y gabinete. 2.
Desarrollar proyectos de infraestructura. 3. Participar en trabajos de planeamiento. 4. Participar en replanteos de obra. 5. Realizar la administración,
gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller”.
II. OBJETO DEL INFORME
Ante la regulación mediante Decreto del título de Técnico Superior en
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas, y de
las enseñanzas mínimas conducentes a él, se nos plantea la cuestión de
si tales titulados cometerían un delito o falta de intrusismo (arts. 403 y
637) si desarrollaran autónomamente alguna de las atribuciones profesionales asignadas por ley a los Ingenieros Técnicos en Topografía (Ley
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12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, que ha de entenderse
complementada por el Decreto 1.076/1971, de 13 de agosto, por el que
se regulan las facultades y competencias profesionales de los Ingenieros
Técnicos en Topografía, y por el Decreto 1908/1962, de 8 de agosto,
sobre atribuciones de Peritos Topógrafos)
III. INFORME
1. Los límites para el ejercicio de una profesión
1. Como manifestación del principio general de libertad, la Constitución
española proclama el derecho "a la libre elección de profesión y oficio"
(art. 35.1). Este derecho no comporta sin más la posibilidad de que cualquier persona pueda desempeñar cualquier actividad profesional con independencia de su formación y de su capacidad para ello. De hecho, la
propia Constitución se apresura a advertir que “la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas" (art. 36). Así, ciertas actividades requerirán titulación previa en su agente y podrán estar sometidas al control
de una corporación que reúna a los profesionales de tal actividad.
Sería muy poco razonable, en efecto, que la sociedad permitiera a cualquier persona el ejercicio de cualquier profesión por el mero hecho de
desearlo. Resulta obvio señalar que la actividad profesional no se caracteriza sólo por constituir un medio de vida para su agente1 sino que es
también un modo de producción de bienes y de prestación de servicios.
Algunos de tales bienes y servicios son extraordinariamente delicados,
en el sentido de que inciden en esferas muy personales o muy relevantes del individuo. Su consumo o su incorrecta prestación puede originar
gravísimos perjuicios personales y sociales. Es esta afectación a los intereses particulares y generales la que justifica que, si bien no es posible
en un Estado democrático restringir en sí misma la libertad de acceso al
oficio o a la profesión deseada, su efectivo ejercicio se pueda condicionar en ocasiones a la concurrencia previa de ciertos requisitos de capacidad o de experiencia y que se someta el mismo a ciertos mecanismos
de control público.
2. Los dos límites posibles en nuestro ordenamiento al desarrollo de
una actividad profesional son la titulación y la colegiación: la exigencia de
que el sujeto acredite su capacidad a través de un título determinado y
la exigencia de que se sume al Colegio Profesional correspondiente
como presupuesto para el control posterior de éste de su actividad.
Por lo que respecta al requisito de titulación, que es el que importa a
efectos del presente informe, la Constitución impone dos exigencias
para la reserva de ciertas actividades profesionales a ciertas personas (a
los que posean cierta titulación). La primera, explícita, es que esta re1

El carácter "permanente y retribuido" es lo que define la profesionalidad (STC 74/1994. f. j. 2).
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serva se haga por ley. La segunda, implícita, es que la actividad reservada afecte a intereses sociales relevantes.
La reserva de ley tiene como “significado último el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los reglamentos. El
principio no excluye, ciertamente la posibilidad de que las leyes contengan
remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo
que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución
a favor del legislador” (STC 83/1984, f. j. 4)2.
En palabras más recientes de la STC 194/1998, "la Constitución exige que
sea el legislador quien deba determinar qué profesiones quedan fuera del
principio general de libertad, valorando cuáles de esas profesiones requieren,
por atender a los fines mencionados la incorporación a un Colegio Profesional, así como, en su caso, la importancia que al respecto haya de otorgar a
la exigencia de una previa titulación para el ejercicio profesional” (f. j. 5).
Aquellos fines son ”fines específicos, determinados por la profesión titulada,
de indudable interés público" (f. j. 4). Como señala la STC 42/1986, "compete, pues, al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a
los datos producidos por la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión debe dejar de ser enteramente libre para pasar
a ser profesión titulada, esto es, profesión para cuyo ejercicio se requieren títulos" (f. j. 1).
Resulta muy relevante el destacar que para entender que una actividad
profesional queda reservada a determinados titulados –o, como después
se verá, para entender que una actividad ya reservada puede ser desempeñada por otros titulados– es necesaria una ley que realice tal reserva, sin que tengan tal significación las normas legales que regulan los
requisitos para la expedición de un título y que pueden eventualmente referirse al tipo de actividad para el que capacita ese título.
Las primeras son normas de reserva profesional; las segundas son normas académicas o, más en general, educativas. Estas últimas regulan la titulación –la capacitación de las personas–, pero sólo las primeras deciden que ciertas actividades sólo las pueden desempeñar quienes posean determinado título -determinadas capacidades-. Naturalmente que
una misma ley puede contener ambos tipos de previsiones, pero lo ahora trascendente es que no lo hace por el mero hecho de regular la formación en ciertas materias: de la mera regulación de la capacitación en
una materia no se infiere una segunda decisión, que es la de reservar esa
materia para esos titulados o la de permitir el acceso de dichos titulados a una reserva previa en dicha materia3.
2

Esto es, por cierto, lo que hacía la norma que enjuiciaba esta sentencia, relativa al
establecimiento de oficinas de farmacia, que fue por ello declarada inconstitucional.
3
Tanto Souvirón Morenilla ("La configuración jurídica de las profesiones tituladas", Madrid,
Consejo de Universidades, 1988, pp. 51 y s.) como Choclán Montalvo ("El delito de intrusismo",
Barcelona, Bosch, 1998, pp. 85 y s.), monografistas en la materia, subrayan que la mera regulación
de la obtención formal de los títulos no constituye una regulación del ejercicio de la profesión en
el sentido del artículo 36 C.E.
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3. Valgan las anteriores reflexiones y referencias jurisprudenciales para
llegar a una conclusión provisional que ha de guiar el resto del informe.
El ejercicio profesional es, en línea de principio, libre. Sin embargo, para
la protección de intereses sociales relevantes puede el legislador, y sólo
él, reservar ciertas actividades profesionales a ciertos titulados. Consecuencia de lo anterior es la de que, hecha tal reserva, su ampliación a
otros titulados requerirá una nueva ley en tal sentido.
2. La reserva legal de atribuciones profesionales a los
Ingenieros Técnicos en Topografía
1. La normativa expuesta en el punto primero del primer apartado de
este informe expresa con claridad que el legislador ha querido reservar
la elaboración de proyectos topográficos, la dirección de su ejecución y
las labores técnicas necesarias para ambas tareas, a los titulados en Ingeniería Técnica en Topografía.
Podrá dudarse "hacia arriba" hasta qué punto alguna de estas tareas podría eventualmente invadir las reservadas a los Ingenieros y Arquitectos,
y en cómo resolver el eventual conflicto de atribuciones, pero no que
sin esta titulación u otra a la que legalmente se atribuya también tal tarea puedan realizarse o dirigirse trabajos topográficos o trabajos asimilados a estos efectos a los mismos por la normativa vigente.
La primera duda, la división legal de atribuciones entre Ingenieros Técnicos e Ingenieros, parece bastante menos fácil de surgimiento en la especialidad técnica de Topografía, con un contenido técnico propio, que
en otras en las que las fronteras entre las atribuciones de los Ingenieros
Técnicos y los Ingenieros son, ratione materia, bastante más difusas,
como lo demuestra incluso la identidad parcial de denominación de la
profesión y de la titulación, que sólo se separa por la adición del adjetivo "técnico" o no. Bastante significativa es al respecto la STS (2a)
1.542/1992, de 2 de julio, que en virtud de tal indefinición absolvió a un
Arquitecto Técnico acusado de intrusismo en la actividad propia de los
Arquitectos.
La nitidez de la frontera "hacia abajo" queda patente en sentencias penales como la reciente de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 1ª) 82/2002, de 9 de febrero, que condena por delito de intrusismo a una persona que realizaba trabajos de levantamiento topográfico
sin poseer el necesario título de Ingeniero Técnico en Topografía.
2. Si bien es cierto que en algún caso puede surgir la duda acerca de si
una determinada ley está reservando atribuciones profesionales a ciertos titulados o está simplemente expresando la capacitación que provee
una determinada titulación, debe subrayarse que la Ley 12/1986, de 1
de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, suele presentarse como el paradigma de
ley clara y expresa de las de la primera clase4.
4
V. al respecto Choclán Montalvo, "El delito de intrusismo", Barcelona (Bosch), 1998, p. 88;
Uoria García, "El delito de intrusismo profesional", Valencia (Tirant lo Blanch), 2001, p. 364.
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3. ¿Pueden los Técnicos Superiores en Desarrollos de
Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
realizar alguna de las actividades atribuidas a los
Ingenieros Técnicos en Topografía?
1. A esta pregunta, que condensa el objeto de este informe, habría de
dársele la siguiente respuesta inicial: sólo si existiera alguna norma con
rango de ley que atribuyera estas actividades a aquellos Técnicos Superiores.
¿Existe tal norma? ¿Es una norma tal el Real Decreto 1411/1994, de 25
de junio, que modificó el 2209/1993, de 17 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Levantamientos y Desarrollos
Urbanísticos –ahora Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas– y las correspondientes enseñanzas mínimas?
La respuesta es nítidamente "no". Por al menos tres razones: porque no
es una ley (punto 2); porque no es una norma de atribución profesional
(3); porque en cualquier caso, aunque fuera una ley de atribución profesional, que no lo es, condiciona la intervención en trabajos topográficos a su asignación y supervisión por titulados competentes para ello
(Arquitectos, Ingenieros, Licenciados, Arquitectos Técnicos, Ingenieros
Técnicos) (4).
2. Que no es una ley, no requiere mayor explicación. Existe una ley, la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que no salvaría esta objeción. Primero, porque es
posterior, por lo que a falta de toda referencia a la normativa anterior
(como vimos que hacía la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación
de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos), difícilmente puede el Real Decreto al que nos referimos ser desarrollo de la misma. Segundo, porque como su propio nombre, su exposición de motivos y su articulado expresan, se trata nítidamente de una
ley educativa y no una ley de atribución profesional. Y en tercer lugar
porque se trata de una norma general que no hace la más mínima referencia a los Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
3. Que el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, que modificó el
2209/1993, de 17 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Levantamientos y Desarrollos Urbanísticos –ahora Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas– y las correspondientes enseñanzas mínimas, no es una
norma de atribuciones profesionales lo ha afirmado tajantemente la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.
Con contundencia lo expone la STS (3ª) de 29.11.97, que resuelve diversas impugnaciones al citado Decreto: "Se alega vulneración por el Real
Decreto impugnado de /a reserva de Ley, que el artículo 36 de la Constitución establece para la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas, al
contener el apartado 2 del anexo el detallado régimen del contenido, núcleo
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o ámbito objetivo al que pueden extender su actuación profesional los nuevos titulados. Tal pretensión no puede ser acogida, porque una cosa es definir los campos de actuación de un titulado, que han sido identificados mediante el análisis de los procesos productivos realizados por expertos en este
campo profesional y con su participación, y otra muy distinta es regular una
concreta profesión (...). Los perfiles profesionales que se incluyen en cada titulación de Formación Profesional no suponen regulación o atribución profesional alguna (...). La modificación introducida al Real Decreto 2.209/93
por el Real Decreto 1.411/94 pone de manifiesto que en él no se define
una o más profesiones cuya posibilidad de ejercicio se subordine jurídicamente a la posesión del título que establece, es decir en él se definen y expresan las enseñanzas mínimas que conducen a su obtención y define cuál
es el perfil profesional asociado al título. Es decir, el efecto jurídico de la norma se limita a regular el derecho al título pero no regula el ejercicio de una
profesión titulada, que es una facultad cuya ejecución queda subordinada a
la posesión del título, y no entra por tanto en el ámbito jurídico constitucionalmente reservado a la ley" (ff. D. 3 y 4).
4. Si lo anterior no fuera así, si el contenido del decreto citado lo fuera
de una ley de atribuciones profesionales, tampoco podrían los Técnicos
Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas desarrollar autónomamente ninguna de las actividades atribuidas por ley a los Ingenieros Técnicos en Topografía. El punto 2.1.1 del
anexo II del Decreto se encarga de subrayar que "este técnico actuará,
en todo caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados". Además,
en el punto 2.1.4, a la hora de definir sus "requerimientos de autonomía",
se establece que la misma tendrá lugar "en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de nivel superior al suyo".
En este punto cabe traer a colación la ya abundante jurisprudencia relativa al intrusismo en profesiones como las de médico odontólogo o estomatólogo por parte de protésicos dentales, o la de podólogo por parte de asistentes técnicos sanitarios. Constituye rasgo esencial del perfil
profesional de los protésicos dentales y de los asistentes técnicos sanitarios como pedicuros el que su tarea se realice por encargo, o con supervisión, o con aprobación de los médicos correspondientes. De esta
manera, su actuación profesional se desarrolla en el marco de sus competencias legales si está controlada de estos modos por otros titulados
superiores; si no se producen tales dirección o supervisión la actividad
estaría invadiendo una actividad reservada por la ley a otros titulados.
Así, por lo que respecta al primero de los conflictos, afirma la STS de 29
de septiembre de 2000 que la función de los protésicos dentales es la
de "elaborar y fabricar prótesis conforme a las indicaciones de estomatólogos u odontólogos, debiendo además someter su trabajo a la aprobación
final de dichos profesionales" (f. D. 3). Similares afirmaciones contienen la
SAP Baleares (Sección 1ª) 239/1998, de 16 de noviembre (f. D. 3), la
SAP Cuenca 73/1999, de 2 de junio (f. D. 2), la SAP Barcelona (Sección
3ª), de 2 de febrero de 2000 (f. D. 3), o la SAP Murcia (Sección 2ª)
53/2001, de 12 de julio (f. D. 5).
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En relación con la actividad de pedicuro por parte de Asistentes Técnicos Sanitarios cabe traer a colación el supuesto al que se refiere el Auto
de inadmisión del Tribunal Constitucional 306/1999. Un Ayudante Técnico Sanitario fue condenado por delito de intrusismo por realizar funciones de pedicuro "de modo autónomo, sin tutela ni dirección de Médico alguno" (f. j. 2). La sentencia condenatoria fue la SAP Granada (Sección 2ª) 870/1998, de 11 de diciembre.
IV. CONCLUSIONES
1. Si algún Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y
Operaciones Topográficas realizara autónomamente alguna de las atribuciones profesionales asignadas por ley a los Ingenieros Técnicos en Topografía estaría cometiendo un hecho típico propio del delito de intrusismo del artículo 403. Como se trata de atribuciones que requieren titulación académica estaríamos ante el más grave de los dos supuestos
básicos que describe este artículo, merecedor de una pena de multa de
seis a doce meses. Si al intrusismo se añadiera la atribución pública de la
cualidad de Ingeniero Técnico en Topografía la pena pasaría a ser de prisión de seis meses a dos años.

2. La razón de esta conclusión es la de que, para la protección de intereses sociales evidentes y tal como faculta la Constitución (art. 36), la ley
ha reservado dichas atribuciones a los titulados en Ingeniería Técnica en
Topografía. Sólo si una nueva norma con rango de ley ampliara dicha reserva a los Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos
y Operaciones Topográficas podrían estos profesionales realizar tal tipo
de actividades.
Pero esta innovación normativa no ha tenido lugar. No tiene tal efecto
el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, que modificó el 2209/1993,
de 17 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Levantamientos y Desarrollos Urbanísticos y las correspondientes enseñanzas mínimas, denominado ahora Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. No lo tiene porque no es una ley, porque no es una norma de atribución
profesional sino de formación profesional, y porque en cualquier caso,
aunque fuera una ley de atribución profesional, que no lo es, condicionaría la intervención en trabajos topográficos a su asignación y supervisión por titulados competentes para ello (Arquitectos, Ingenieros, Licenciados, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos).
Madrid, a 24 de enero de 2003 ■

Talón o giro a:

MISIONES SALESIANAS
28008 Madrid - Ferraz, 81
Tel. 91 543 85 65

enero-febrero 2003
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Los estudios de Ingeniería Técnica Topográfica en España:

Centro Universitario de Mérida (Universidad de Extremadura)
UN POCO DE HISTORIA

C

El proceso de plena integración en la Universidad de Extremadura se inicia cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, con fecha 11 de abril de 1997, expresa claramente la voluntad política de apoyar la integración de los Centros Adscritos dependientes de organismos
públicos en la UEX. La integración de la Escuela Universitaria Politécnica
de Mérida se realiza mediante Decreto 114/1998 de 9 de septiembre
(B.O.E. de 17 de Septiembre) y pasó a llamarse Centro Universitario de
Mérida (CUM).

Las titulaciones que se impartían eran las de Ingeniería Técnica en Topografía y Diplomado en Informática.

ACTUALIDAD

o consecuencia de la iniciativa de un grupo de ciudadanos
emeritenses, que venía fraguándose desde 1976, patrocinada
por el Excmo. Ayuntamiento de Mérida y a solicitud de la
Universidad de Extremadura, se crea la Escuela Universitaria
Politécnica de Mérida, adscrita a la Universidad de Extremadura,
amparada por real decreto 944/1980 de 14 de marzo, publicado en
B.O.E. de 19 de Mayo.

En esos momentos solamente existían dos Centros que impartían la titulación de I.T.Topográfica; la E.U.I.T. Topográfica de Madrid (UPM) y la
Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria.
En octubre de 1981 comienzan a impartirse las clases, contando la titulación con 6 profesores y 6 alumnos. Inicialmente, los planes de estudio
son homologados por el Consejo de Universidades el 25 de noviembre
de 1986 (B.O.E del 26 de enero de 1987), quedando estructurados no
en función de créditos, sino de un número de horas impartidas por asignatura a la semana.
La ubicación del centro fue, de forma provisional, en las instalaciones de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), situadas en
la zona centro del casco urbano de Mérida. En el curso 82/83 el Ayuntamiento de Mérida acondicionó uno de los pabellones abandonados de
lo que en tiempo fue el antiguo hospital. Con el transcurrir de los años
las necesidades fueron aumentando, pasando el número de alumnos de
nuevo ingreso en cuatro años de seis a ochenta. Para soportar este crecimiento inesperado se fueron habilitando nuevos pabellones, e incluso
se añadieron edificios de nueva construcción a los remodelados.
La plantilla de profesores creció de forma paulatina, aunque debido al
estatus especial del Centro (de carácter privado), algunos de ellos acabaron concursando para obtener plaza en otras universidades.
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Como consecuencia del proceso de integración, los Planes de Estudio
de las titulaciones se renuevan por completo. El plan de estudios de Ingeniería Técnica en Topografía fue publicado en el B.O.E nº. 34, del 9 de
febrero de 1999. La carga lectiva total se ajusta a lo dictado por el Real
Decreto 1497/1987, en el cual se dice que no será inferior a 180 créditos ni superior a los 270 créditos para los estudios de primer ciclo.
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR MATERIAS
Créditos
Materias
Teoría
Prácticas
Total
(%)
Troncales
77
38,5
115,5
51,3
Obligatorias
45
28,5
73,5
32,7
Optativas
9
4,5
13,5
6,0
Libre Elección
11
11,5
22,5
10,0
Total
142 (63,1%) 83 (36,9%) 225 (100%)

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR CURSO
Créditos
Curso
Teoría
Prácticas
Total
(%)
Primero
41,5
24,5
66,0
29,3
Segundo
51,0
26,5
77,5
34,4
Tercero
46,5
35,0
81,5
36,3
Total
139 (61,8%) 86 (32,8%) 225 (100%)
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PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA
PRIMER CURSO
Créditos Créditos Créditos
Asignaturas
Orden Temporal
Carácter
Teóricos Prácticos Totales
Cartografía I
1er Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Troncal
er
Sistemas de Representación
1 Cuatrimestre
2
2,5
4,5
Troncal
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
1er Cuatrimestre
3
3
6
Troncal
er
Matemáticas I
1 Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Troncal
Topografía I
1er Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Troncal
er
Informática
1 Cuatrimestre
2
2,5
4,5
Obligatoria
Dibujo Técnico
2º Cuatrimestre
2
2,5
4,5
Troncal
Geomorfología
2º Cuatrimestre
5
2,5
7,5
Troncal
Lectura de Mapas y Fotointerpretación 2º Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Obligatoria
Ampliación de Física
2º Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Obligatoria
Ampliación de Matemáticas I
2º Cuatrimestre
5
2,5
7,5
Obligatoria
Instrumentos Topográficos
2º Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Obligatoria
PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA
SEGUNDO CURSO
Créditos Créditos Créditos
Asignaturas
Orden Temporal
Carácter
Teóricos Prácticos Totales
Cartografía II
1er Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Troncal
Fundamentos de Fotogrametría
1er Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Troncal
er
Matemáticas II
1 Cuatrimestre
6
1,5
7,5
Troncal
Topografía II
1er Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Troncal
er
Fundamentos de Astronomía
1 Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Obligatoria
er
Teledetección
1 Cuatrimestre
4
2
6
Obligatoria
Astronomía Geodésica
2º Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Troncal
Fotogrametría I
2º Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Troncal
Levantamientos Topográficos
2º Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Obligatoria
Sistema de Información Geográfica 2º Cuatrimestre
4
2
6
Obligatoria
Elección de Optativa
2º Cuatrimestre
Optativa
Elección de Optativa
2º Cuatrimestre
Optativa
PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA
TERCER CURSO
Créditos Créditos Créditos
Asignaturas
Orden Temporal
Carácter
Teóricos Prácticos Totales
Geodesia I
1er Cuatrimestre
3
1,5
4.5
Troncal
er
Cartografía III
1 Cuatrimestre
3
3
6
Troncal
Fotogrametría II
1er Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Troncal
Geofísica
1er Cuatrimestre
5
2,5
7,5
Troncal
Topografía III
1er Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Troncal
er
Oficina Técnica
1 Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Troncal
Catastro, Legislación y Territorio
2º Cuatrimestre
6
3
9
Troncal
Geodesia II
2º Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Obligatoria
Fotogrametría III
2º Cuatrimestre
3
1,5
4,5
Obligatoria
Topografía de Obras
2º Cuatrimestre
4,5
1,5
6
Obligatoria
Proyectos Topográficos
2º Cuatrimestre
1,5
7,5
9
Obligatoria
Elección de Optativa
2º Cuatrimestre
Optativa

enero-febrero 2003

Áreas de
Conocimiento
ICGF, UOT
EGI, ICGF
FA, FMC, FT, OP
AM, CCIA, EIO, MA
EGI, ICGF
LSI, ATC
EGI, ICGF
FTAA, GE, ICGF, IT
ICGF, GF
FA, TFAA, FMC
MA
ICGF

Áreas de
Conocimiento
ICGF, UOT
ICGF
AM, CCIA, EIO, MA
EGI, ICGF
FTAA
ICGF
TFAA, ICGF
ICGF
ICGF
ICGF, GT, GH, AGR

Áreas de
Conocimiento
FTAA, ICGF
ICGF ,UOT
ICGF
FTAA, GE, ICGF, IT
EGI, ICGF
ICGF
AGR, DA, ICGF, UOT
FTAA, ICGF
ICGF
ICGF
ICGF
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Edificio Administrativo, instalaciones en el nuevo Campus de
Mérida.

Edificio de Aulario y Laboratorios.

INSTALACIONES Y DOTACIÓN

• Ciencias Aplicadas
• Física
• Informática.

La integración en la Universidad de Extremadura supuso, además, una
renovación en el material de prácticas, permitiendo la adquisición de
aparatos de última tecnología.
Igualmente, este proceso facilitó la incorporación de nuevas titulaciones,
aumentando las necesidades de espacio de trabajo. Así, se construye un
Campus Universitario acorde con las expectativas del Centro, dotado
con dos edificios: Servicios Administrativos y Aulario.
Los laboratorios que se utilizan para la docencia en la titulación son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Cartografía
Fotogrametría
GPS
Dibujo Técnico
Aula Multimedia
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Hay que reseñar también el almacén de aparatos de topografía, con una
superficie de 120 m2.
En cuanto a instrumentación topográfica, se relacionan en el cuadro siguiente los aparatos más utilizados, existiendo un gran número de ellos
que han quedado obsoletos, aunque son usados como complemento a
la docencia.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Se vienen desarrollando en el Centro diferentes líneas de investigación,
amparadas mayoritariamente en las diferentes ayudas a la investigación
promovidas por la Junta de Extremadura (Plan Regional de Investigación

Restituidores del laboratorio de Fotogrametría.
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Instrumentos

Niveles

Teodolitos / Taquímetros

Estaciones Totales

Distanciómetros
Telémetros
Colectores de datos
Receptores GPS

Tipo
Unidades
Línea
10
Automáticos
15
Láser
1
Electrónicos
1
Óptico - mecánicos
39
Electrónicos
7
Semiestaciones
2
Estaciones
14
Estaciones con registro interno
3
Estaciones con medición sin prisma
1
4
Láser
2
5
Monofrecuencia
2
Bifrecuencia con sistema RTK
2

y Desarrollo Tecnológico de Extremadura). Las principales líneas de investigación se centran en el campo de la Topografía, la Fotogrametría y
los Sistemas de Información Geográfica.
Entre otros, podemos destacar los siguientes proyectos:
– Proyecto piloto para la optimización de la recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos en Extremadura. Este proyecto se enmarca dentro de
los programas aprobados por el I Plan Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Extremadura (B.O.E. nº 52 del 6 de Mayo de
1999) que financia la labor investigadora centrada, en este caso, en
realizar un estudio piloto para la optimización en la recogida selectiva,
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Este proyecto
estuvo financiado por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

Autónoma de Extremadura (65 %) y en particular de la provincia de Badajoz (51%), una distribución muy diferente a épocas anteriores, como
refleja el gráfico adjunto, donde el 50 % del alumnado procedía de fuera de la Comunidad Autónoma.

En la actualidad, el total de alumnos matriculados es de 347, de los cuales 147 pertenecen al plan nuevo y 200 al plan a extinguir. El número
de matriculaciones sufrió un marcado descenso a finales de la década de
los 90, motivado en parte por el descenso de obras de infraestructura
en el ámbito nacional, tras el aluvión de 1992. Actualmente el número
se ha estabilizado, y es de esperar que la actual demanda de profesionales incite al aumento de matriculas.
DATOS DE INTERÉS
En la actualidad, el equipo directivo del Centro Universitario de Mérida
lo forman las siguientes personas:

• Fotogrametría y técnicas no destructivas de análisis mediante ultrasonidos
aplicadas al diagnóstico del estado del Patrimonio Arqueológico de Mérida. Este se incluye en el II Plan Regional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Extremadura (B.O.E. nº 54 del 18 de Mayo de 2001).
Participan en el mismo la Universidad de Extremadura (Departamento de Expresión Gráfica, Área I. C. G. F. y Departamento de Física) y
el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Director:
Subdirectores:

Se están abriendo actualmente otras líneas de investigación, con lo que
la actividad investigadora se desarrolla de forma progresiva.

Secretario:

ALUMNADO
El alumnado que en la actualidad cursa la titulación de Ingeniero Técnico en Topografía es mayoritariamente originario de la Comunidad
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D. Antonio Castillo Martínez.
D. José Ramón Figueira González (Asuntos Académicos y profesorado)
Dª. Halina Carmen Cwierz López (Alumnos)
D. Francisco Javier Gómez Morcillo (Infraestructura y Asuntos Económicos)
D. Juan Carlos Peguero Chamizo.

La dirección del Centro es: c/ Santa Teresa de Jornet, 38. Mérida.
(C.P. 06800)
Teléfonos: 924387068-924302972
Servidor web: http//:cum.unex.es
Universidad de Extremadura: http//:www.unex.es ■
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RECEPTOR LÁSER CR600 DE TRIMBLE
El innovador CR600 también incrementa la precisión de las medidas de
elevación, es muy fácil de usar y resiste las condiciones de trabajo más
duras. La pantalla lineal (LCD) le permite realizar lecturas rápidas y precisas y corregir distancias al eje con facilidad. La visualización simultánea
de los LED verdes y rojos de cinco canales, asegura que podrá leer la
información con poca luz, a gran distancia y desde prácticamente cualquier ángulo.
La cubierta de magnesio del CR600 es fuerte e impermeable, pudiendo
resistir caídas de hasta 3 m. También cuenta con células envolventes de
captación, con un colector de mano de 270 grados, lo que significa que
no se necesitarán tantas estaciones, lográndose una mejora de la productividad, en especial para las aplicaciones con maquinaria.

Trimble ha lanzado al mercado un nuevo receptor láser; el CR600 de
Spectra Precision.
Ideal para diversas aplicaciones de construcción general, de nivelación y
de excavación, el nuevo CR600 se puede usar como un detector de
mano, instalado en una mira o como un receptor láser colocado en una
máquina.
Con una recepción de 270 grados y una pantalla de alta visibilidad, el
CR600 está diseñado para poder ser utilizado en tareas de hormigonado y preparación de sitios y en las aplicaciones para el control de maquinaria, pudiéndose utilizar en retroexcavadoras, excavadoras pequeñas
o minicargadores. El CR600 proporciona al maquinista toda la información de nivelación, alta, baja o "a-nivel", dentro de la misma cabina, lo
que incrementa la productividad y la seguridad, al eliminar la necesidad
de que el operador abandone la cabina para verificar niveles.

Pat Bohle, Vicepresidente de la División de Instrumentos para la Construcción de la División de Ingeniería y Construcción de Trimble ha dicho:
“Como el artículo más reciente de nuestra línea de productos láser de
Spectra Precision, el CR600 es muy versátil, se puede utilizar como un detector de mano, instalado en una mira o como un receptor colocado en una
máquina ... Con un ángulo de recepción muy amplio y una pantalla de alta
visibilidad, el CR600 es una opción excelente para los contratistas generales
y de empresas de hormigón que realizan trabajos de modelos de hormigón,
establecimiento de cimientos y bases y comprobación de elevaciones en el
sitio de la obra. La flexibilidad de poder emplearlo en máquinas hace que
para dichos contratistas sea fácil introducirlo en la productividad del control
de máquinas”.
El receptor láser CR600 de Spectra Precision ya se encuentra disponible
a través de la red de distribuidores de la División de Ingeniería y Construcción de Trimble. Se puede obtener más información sobre este producto visitando la página web www.trimble.com o dirigiéndose a Trimble Ibérica; Vía de las Dos Castillas nº 33 ATICA, Ed.6 Despacho B-2;
28224 Pozuelo de Alarcón; Madrid; tel. 913510100.

GETMAPPING DESARROLLA EL PRIMER MAPA AÉREO FOTOGRÁFICO CONTINUO
ORTORRECTIFICADO DE TODA ESPAÑA
A finales del mes de febrero Getmapping España anunció el primer proyecto del mercado que va a generar un mapa aéreo fotográfico continuo de toda la geografía española, que estará finalizado aproximadamente en 2006. Este archivo fotográfico cuenta ya con más de un millón
seiscientas mil hectáreas, que abarcan 1.600 localidades. Estas fotos or-

enero-febrero 2003

torrectificadas (ortofotos) ya se están comercializando y se proporcionan de forma inmediata. Durante la primera fase del proyecto, que finalizará este mismo año, se van a fotografiar un total de dos millones de
hectáreas, que corresponden a todas las capitales de provincia y las principales localidades españolas a escala 1:2.000.
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La elaboración de un archivo fotográfico aéreo completo requiere un
cuidadoso proceso técnico. En este proceso se emplean los últimos
avances fotográficos e informáticos. Se puede resumir dicho proceso en
las siguientes etapas:
1. Obtención de fotografías.- La captura de imágenes se realiza mediante vuelos planificados sobre las zonas deseadas con cámaras fotogramétricas de alta precisión.
2. Escaneado y digitalización de las fotografías.- El proceso de escaneado se realiza directamente sobre el negativo. Una vez escaneadas, las
fotografías son tratadas ya en formato digital.
3. Ortorrectificación.- Para poder realizar un mapa en el que se pueda
medir es necesario transformar las fotografías en proyecciones ortogonales, a través de un proceso de restitución conocido como ortorrectificación.
4. Ajustes y balanceos de color.- Es necesario corregir imprecisiones de
los bordes y realizar un balanceo de color de las diferentes piezas,
que otorgue un aspecto uniforme al resultado.
5. Elaboración del mosaico.- Como último paso, se elabora un mosaico
con las fotografías corregidas y ajustadas.
GETMAPPING ESPAÑA nació a finales del año 2000 y entre sus principales accionistas se encuentran el Grupo Caja Madrid, Trabajos Catastrales S.A. y AZIMUT S.A., además de la sociedad británica Getmapping
Plc. Esta empresa tiene proyectado expandir su modelo de negocio a
Portugal y 24 países de Latinoamérica, extendiendo sus servicios a más
de 30 países que, en futuras fases de desarrollo, también dispondrán de
un mapa aéreo fotográfico ortorrectificado.
El modelo de negocio de Getmapping España es radicalmente distinto y
novedoso. Hasta ahora, las compañías del sector necesitaban de la financiación de un cliente que le encargara el vuelo para poder asumir los
elevados costes de producción de las ortofotos. El cliente, por tanto, se
quedaba con los derechos en exclusiva de esas fotografías. Los costes de
producción, que son muy altos, se traducen en un precio muy elevado
cuando es un solo cliente quien los asume. Getmapping España, sin embargo, asume los costes de producción de las ortofotos, de forma que
los derechos de las mismas no pertenecen a terceros. Esto permite ofrecerlas a varios clientes a la vez, por lo que el precio se ve sensiblemente reducido al distribuirse sus costes entre una base de compradores
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muy amplia. El precio para el usuario final es, por tanto, muy competitivo. La oferta de Getmapping hace que sus productos sean accesibles a
todo tipo de empresas, profesionales y particulares.
Para el mercado empresarial el precio del producto depende de si se
quiere realizar una compra única o con actualizaciones. En ambos casos,
cuanto más extensión se contrate más barato sale cada hectárea contratada. El precio depende, por lo tanto, de las necesidades de cada empresa, de la escala de las ortofotos y de la extensión contratada. A mayor extensión mejor precio por hectárea.
El archivo fotográfico de Getmapping contiene imágenes aéreas en color a escalas 1:2.000 y 1:5.000, con una resolución de 25 y 50 cm por
píxel, respectivamente. La oferta a escala 1:2.000 incluye fotografías aéreas de 1.600 núcleos urbanos principales y la mayor parte del litoral,
con una resolución de 25 cm por píxel. El resto del territorio se facilita
a escala 1:5.000 con una resolución de 50 cm por píxel. Las actualizaciones de las fotografías se van a realizar con una periodicidad anual en
el caso de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla, cada dos años
para el resto de capitales de provincia y la costa, y cada cinco años para
el resto del territorio.
El producto ofrecido por GETMAPPING ESPAÑA permite integrar tres
elementos fundamentales: ortofotos, cartografía o planos vectoriales y,
además, capas de información, que constituyen un complemento del
producto para poder ofrecer un servicio completo.
Las fotografías aéreas se someten a un tratamiento, llamado ortorrectificación, que permite asignar a cada punto de las fotografías su correspondiente en coordenadas terrestres reales (x,y,z) para su ubicación
exacta y su posterior uso para la localización de puntos de interés, estudios técnicos, mediciones de áreas y longitudes, etc. Asimismo, las imágenes son tratadas digitalmente para conseguir la unificación de las distintas tonalidades que puedan surgir en fotografías tomadas en distintas
fechas y horas, ofreciendo así una imagen continua.
Las fotografías ortorrectificadas permiten la integración de contenidos
georreferenciados sobre cartografía vectorial, como, por ejemplo, datos
sobre renta per cápita, densidad de población, consumo de gas y electricidad, comunicaciones (enlaces por carretera, ferrocarril), etc.
Esta funcionalidad ofrece múltiples y diversas aplicaciones como: planificación de tendidos eléctricos, cable, distribución de gas y agua, planificación urbanística, obra pública, sector turístico, medio ambiente, servicios
de vigilancia y seguridad (teledetección, control de flota de vehículos), simuladores de vuelo y modelos 3D, videojuegos, etc. Además, las ortofotos de Getmapping se pueden integrar con la información y las aplicaciones existentes en las empresas.
La entrega física de las imágenes se realiza de acuerdo a los requerimientos del cliente tanto en el formato de ficheros (jpg, gif, tiff) como en
el soporte (CD, cinta DAT, DVD, etc). En una segunda fase se podrá tener acceso al producto a través de la web de Getmapping. En este modelo, el precio será por imágenes visualizadas y descargadas al ordenador del cliente o por impresiones en alta resolución en papel fotográfico.

Ortofoto ampliada de la zona de Cibeles (Madrid)
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SISTEMA DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA CON TECNOLOGÍA GSM:
TRAZANDO CARRETERAS CON UN TELÉFONO MÓVIL
Las ventajas que aporta con respecto a los sistemas utilizados
hasta la fecha son:

La compañía coruñesa Lógica ha logrado desarrollar, por primera vez en
España, un sistema de medición topográfica con tecnología GSM. Este
sistema supone la incorporación de la telefonía móvil a las mediciones
topográficas. El sistema se llama Diferencial GPS mediante GSM y ha
sido posible gracias a la colaboración entre Lógica, Amena y Leica Geosystems
Lógica es una firma coruñesa especializada en el mundo de la Topografía y GPS y en la implantación de sistemas de medición. Es la primera
compañía de España que ha implantado un sistema de medición topográfica que permite la obtención de datos (coordenadas del punto exacto que se quiere localizar) en tiempo real mediante telefonía GSM y con
una precisión de 1 ó 2 centímetros para un radio de entre 0 y 20 kilómetros, y de 50 centímetros para toda la comunidad autónoma de Galicia.

• Inmediatez del servicio
• Ahorro de tiempo
• Mayor cobertura: La radio puede tener un alcance con un
rango máximo de sólo 10 km
• Mayor rapidez en la obtención de datos
• Mayor precisión: De 1 ò 2 centímetros en un radio de entre 0 y 20 kilómetros, y de 50 centímetros para toda la Comunidad Autónoma de Galicia
• La señal es más estable
• Mayor fiabilidad
• Más económico: Sólo hace falta un equipo, mientras que
con los otros sistemas para hacer una medición precisa en
tiempo real había que llevarse dos equipos. Además, el
cliente sólo tiene que pagar en el momento en que se conecta con la antena base, es decir, cuando “establece la llamada”
• Más cómodo y más versátil
Este sistema ya está introducido en algunos países del norte de Europa, donde existen equipos que son propiedad de la Administración Pública, y funciona con una tecnología similar.
Para obtener más información sobre este producto, visitar la página
web www.logicaei.com o ponerse en contacto con Lógica en el teléfono
981 151910 o por correo electrónico topografia@logicaei.com.

Este novedoso sistema de medición topográfica pionero en
España ha sido desarrollado por Lógica en colaboración con
Amena a través de UNECA y con tecnología de Leica Geosystems. La novedad consiste en que a las mediciones que
hasta ahora se realizaban con GPS se les ha incorporado la
tecnología GSM (telefonía móvil), lo que supone la incorporación de la telefonía móvil a las mediciones topográficas,
una revolución similar a la que supuso el paso de la comunicación por radio o telefonía fija a la comunicación vía teléfono móvil. Además, incorpora todas las ventajas de cobertura, inmediatez y ahorro en costes que supuso ese
cambio tecnológico. Dado que su desarrollo irá paralelo al
desarrollo de la tecnología GPRS y UMTS, en un futuro permitirá estar conectado a la base GPS las 24 horas del día
pagando una “tarifa plana” por el servicio, como ocurre
ahora con Internet.

enero-febrero 2003
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Pocket CARTOMAP 4.0 PARA WINDOWS CE:
EL ASISTENTE EN OBRA DEL TOPÓGRAFO
El pasado mes de febrero, ANEBA Geoinformática, S.L. presentó la nueva versión de su software para topografía de campo: Pocket CARTOMAP 4.0. Se trata de una aplicación para Pocket PC que posibilita al
usuario disponer en la obra, en la palma de la mano y bajo un entorno
gráfico Windows, de todas las funcionalidades de un software topográfico de gabinete.
Con Pocket CARTOMAP 4.0 el usuario podrá
descargar toda la obra desde su PC de sobremesa al Pocket PC, disponiendo en campo de
todos los datos que pueda precisar en cualquier momento, evitando desplazamientos a la
oficina y eliminado costosas e innecesarias paradas de máquinas.
Esta nueva versión permite la toma de datos mediante conexión al instrumento, generación de MDT, generación de curvado y visualización en
planta de todo ello. También permite la visualización de perfiles longitudinales y trasversales del terreno, mostrando rasante y secciones tipo.
Una de las novedades importantes de esta nueva versión es la incorporación de diferentes opciones para el replanteo, entre ellas la posibilidad
de replantear cualquier punto de la sección tipo seleccionado desde el
perfil transversal del PK que se desee replantear.
Otra novedad destacable es la incorporación de un potente autocroquis,
que permite la entrada de códigos en campo de manera rápida e intuitiva, así como la asignación de símbolos, tipos de líneas, etc., a
los diferentes códigos.
De esta manera, conforme se van tomando
los puntos en campo
se van mostrando los
símbolos asociados a
esos puntos, se van
uniendo con un determinado tipo de línea
los puntos con un código determinado o se
va generando una trama entre los puntos de un código previamente especificado. Todo ello
proporciona un croquis gráfico en campo de alta calidad y precisión.
Pocket CARTOMAP 4.0 también permite visualizar tanto perfiles longitudinales como transversales. Los perfiles transversales muestran el terreno real y la sección tipo, incluyendo información de cada uno de sus
puntos singulares. Además, se puede visualizar información de cualquier
punto del trasversal (pie o cabeza de talud, cortes con el MDT, etc.).
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Para cada punto se facilitan coordenadas X,Y,Z, así como PK en el cual
nos encontramos y distancia al eje. Todos estos puntos son replanteables directamente desde esta misma pantalla.
También incorpora un
potente asistente gráfico para guiar al usuario
en el proceso de replanteo, mostrando en
diferentes colores la
posición del punto a
replantear y la posición
actual del prisma. Además, se incluyen distancias transversales y longitudinales desde el
prisma al punto a replantear en cada lectura, de cara a facilitar
aún más un ágil y cómodo proceso de replanteo.
Cabe destacar la inclusión en esta versión del replanteo con desplazamiento, que permite al usuario replantear puntos desplazados planimétrica y altimétricamente, siendo de especial utilidad para zanjas y estructuras.
Pocket CARTOMAP 4.0 también permite realizar controles de calidad
de forma totalmente automatizada. Basta realizar una lectura, ya sea mediante Estación Total o GPS, para que el programa responda con la información teórica del proyecto en esas coordenadas. Esta información
incluye, además del PK y la distancia al eje, la diferencia entre la cota medida y la teórica en cada uno de los niveles de la sección tipo.
También incluye potentes herramientas para el replanteo de pies y cabeza de talud, posibilidad de cubicación entre diferentes MDT, importación de ortofotos y
ficheros “shapefile”,
etc.
Para obtener más información sobre este
producto consultar la
página web www.
aneba.com o bien visitar el stand de
ANEBA en CONSTRUMAT 2003 (Barcelona, 26-31 mayo
2003. Palacio 5, Stand
A-27).
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Instrumentos Históricos del Instituto Geográfico
Nacional
IGN
Madrid, 2002
349 págs. 42,00 € (IVA incluido)
Ya desde su fundación en 1870 el Instituto Geográfico Nacional se convirtió en uno de los organismos científico-técnicos más adelantados del
país, estando a la misma altura de cualquiera de sus homólogos de
Europa, con los que colaboró activamente en la realización de numerosas
tareas, como el enlace geodésico de Europa y África o la fundación de la
Comisión Internacional de Pesas y Medidas, lo que hizo de él un centro
científico y técnico de primer orden.
Entre las muchas tareas que desde su fundación se encomendaron al
Instituto Geográfico Nacional (entonces Instituto Geográfico y Estadístico
y después Instituto Geográfico y Catastral) figuraban la realización del
Mapa Topográfico Nacional y todas aquellas tareas conducentes a este fin
(Redes Geodésicas Nacionales y Red de Nivelación de Alta Precisión), así
como la Estadística (realización de los Censos de Población y
Nomenclátor de Términos Municipales), la Metrología (mantenimiento,
conservación, reproducción, control y difusión de las unidades patrón del
Sistema Métrico Decimal y representación en España de la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas), la Meteorología, la Astronomía (determinación del Meridiano de Madrid, meridiano origen oficial para España
hasta el año 1970, determinación de la Hora Oficial en España) y la
Geofísica (determinación del Mapa Geomagnético de España, estudios
gravimétricos y control y estudio de los fenómenos sismológicos).
Todas estas tareas se pudieron realizar gracias a la ayuda de numerosos
instrumentos científicos, de los que el Instituto Geográfico Nacional siempre estuvo bien surtido, disponiendo en todas las épocas de los más
avanzados del momento. Esto supuso que, durante muchos años de su
historia, una de las principales partidas económicas del presupuesto del
Instituto fuese la dedicada a la adquisición y mantenimiento de aparatos
científicos, lo cual sirvió de estímulo para la aparición de empresas españolas dedicadas a la fabricación de dichos instrumentos (Isidoro Sánchez,
Berdala, Laguna, etc.), permaneciendo aun alguna de aquellas firmas
comerciales, aunque ya no con dicho cometido.
Como es normal, a pesar del lógico desgaste por el uso, su pérdida e
incluso sustracción, en el Instituto Geográfico Nacional se conserva una
gran cantidad de estos instrumentos históricos, perfectamente catalogados, por lo que la Dirección de dicho organismo ha decidido publicar
este libro, en el que figura una representación bastante significativa de los
fondos existentes en sus dependencias.
El catálogo comienza con una Introducción Histórica, en la que se hace
referencia a los principales hitos científicos e históricos del Instituto

enero-febrero 2003

Geográfico Nacional desde su fundación en 1870, a la integración del
Observatorio Astronómico y a la puesta en marcha de la red de
Observatorios Geofísicos en los albores del siglo XX.
A continuación se desarrollan siete capítulos, uno por cada actividad
desarrollada: Astronomía esférica, Geodesia geométrica, Topografía planimétrica y Fotogrametría terrestre, Topografía altimétrica, Gabinete,
Meteorología y Geofísica. Cada uno de ellos comienza con un breve análisis del objeto del epígrafe, en el que se recogen los distintos tipos de
instrumentos, ilustrados con grabados decimonónicos, intentando evocar
la época a la que pertenece mayoritariamente la colección en este libro
presentada. Seguidamente, figura una muestra representativa de los instrumentos, en cuyas fichas fotográficas individualizadas se contempla el
tipo de instrumento, sus principales características técnicas y el fabricante;
asimismo, se incluyen, entre otras propiedades, el número de orden de
catalogación del instrumento, sus dimensiones aproximadas, material de
fabricación, ubicación y referencia, así como comentarios aclaratorios
referidos a la propia utilización del instrumento.
Por último, figura un glosario de términos complementarios a los conceptos explicados en el texto y, seguidamente, un índice de instrumentos,
con objeto de localizar con rapidez cualquiera de los aparatos recogidos
en el libro. Finalmente, se incluye una amplia Bibliografía, en la que figuran
todos los textos consultados.
La realización de este libro, magníficamente editado, ha sido posible gracias al personal del Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca,
del Observatorio Astronómico Nacional y de los Observatorios
Geofísicos, de la Unidad de Apoyo y del Servicio de Reproducción
Cartográfica, todos ellos del Instituto Geográfico Nacional.
Mención especial merecen Roberto Moreno García, doctor en Ciencias y
profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la UPM, por su trabajo
de catalogación, documentación y contextualización histórica y técnica de
los instrumentos, y Mario Ruiz Morales, I.T. en Topografía e Ingeniero
Geógrafo, Director del Servicio Regional del IGN en Andalucía Oriental,
por haber realizado la supervisión histórica y técnica del libro y haber
escrito la Introducción Histórica del mismo.

67

68-69 Libros tecnicos 114

9/4/03

09:10

Página 68

Libros Técnicos

Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

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

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
43,34 € Ref. 5006

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
18,10 € Ref.: 6006

Título: Instrumentación para la Topografía
y su cálculo. Autor: Ignacio de Paz
26,75 € (+CD por 33,70 €)
Ref. 7001

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

Título: Aerotriangulación: Cálculo y
Compensación de un bloque fotogramétrico
Autor: José Lerma García
23 € Ref.: 5004

10,20 € Ref.: 5001

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

22,83 € Ref. 6008

11,72 € Ref.: 5003

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

27,10 € Ref.: 021

18,54 € Ref.: 5002

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell
18 € Ref.: 6007

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

Título: Catastro de Rústica
Autores: José Luis Berné Valero
y Carmen Femenia Ribera
25,25 € Ref. 5005
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Título: Topografía de obras
Autor: Ignacio de Corral Manuel de
Villena
25,00 € Ref. 802

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
15,70 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
15,70 € Ref. 6003

Título: Sistemas de Información Geográfica
Prácticas con ArcView
Autores: N. Lantada Zarzosa y M. A. Núñez Andrés
19,00 € Ref. 803

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
42,10 € (36,10 € coleg.) Ref. 2001

Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
51,10 € (42,10 € coleg.) Ref. 2002

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
36,10 € (30,10 € coleg.). Ref. 2003

Título: Topografía y Replanteo de Obras
de Ingeniería
Autor: Antonio Santos Mora
33,10 € Ref. 301

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

12,50 € Ref. 801

Los tres volúmenes: 129,22 € (90,15 € colegiados)

Título: Curso básico de replanteo
de túneles
Autor: Antonio Santos Mora
9,10 € Ref. 303
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ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

N.º Ref. Cantidad

Título

Título: Aplicaciones Industriales de la
Topografía
Autor: Antonio Santos Mora
19,25 € Ref. 305

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

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

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



transferencia
NOTA: Estos precios son con IVA incluido.
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5ª SEMANA GEOMÁTICA DE BARCELONA

Entre los días 10 y 14 del pasado mes de febrero se celebró, en el
recinto ferial de Barcelona, la 5ª Semana Geomática, organizada por la
Delegación Territorial en Cataluña del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía, la Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona
(EUPB-UPC), el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) y el Instituto
de Geomática (IG).

Cena Oficial en las Reales Atarazanas
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El Comité Ejecutivo estuvo formado por D. Ismael Colomina (IG), que lo
presidía, D. Jesús Huarte Vigo (COITT), Dña. Amparo Núñez (EUPBUPC) y D. Joan Romeu (ICC). El Comité Organizador, presidido por
Dña. Mónica Guardia (IG/ICC), lo componían D. Ignacio del Corral
(EUPB-UPC), D. Xavier Giménez (ICC), Dña. Magda Martí (IG), Dña.
Carol Puig (EUPB-UPC), D. Jaume Solé (COITT) y D. Mateu Vilardell
(COITT). El Comité Científico, presidido por D. Jordi Corbera, del
Instituto de Navegación de España, estuvo compuesto por numerosas
personas, procedentes de organismos públicos,
empresas públicas y privadas y de distintas
universidades españolas, relacionadas con la
Cartografía, la Telemática y la Navegación.
Los actos comenzaron el día 10 con la
celebración de 11 seminarios especializados en
sesiones de mañana y tarde. El día 12 se inició el
programa oficial, consistente en un ciclo de más
de un centenar de conferencias sobre temas
tales como: Sistemas de navegación, Geodesia y
navegación, sistemas diferenciales y
aumentaciones, integración de sistemas y nuevas
tecnologías de la información, Teledetección y
Fotogrametría, Cartografía navegable y on
demmand mapping, sistemas y servicios basados
en la localización y la navegación, Cartografía y
Sistemas de Información Geográfica y aspectos
legales e institucionales.
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D. Rafael Fibla (E.U. Politécnica de Barcelona, UPC). Les hizo entrega
del premio D. Miguel Ángel Muñoz Gracia, Decano del COITT.
• 2º Accésit, dotado con 150 €, para el trabajo titulado “El método de
posicionamiento cinemático en tiempo real (RTK. Fiabilidad y aplicaciones”
de D. Adriá Batet López. Le hizo entrega del premio D. Francisco
Javier Muñoz Capilla.

Vista parcial del Salón Globalgeo

Las sesiones, con un número total de 11, se celebraron en turnos de
mañana y tarde, dando una idea fiel del estado actual de las tecnologías y
los conocimientos sobre Cartografía, Telemática y Navegación.
El miércoles día 12 se celebró, en las Dársenas Reales de Barcelona, la
cena oficial de esta Semana Geomática, en la que, tras degustar un menú
consistente en platos típicos de la cocina catalana, el presidente del
Comité Ejecutivo, D. Ismael Colomina, se dirigió a los asistentes para
agradecerles su presencia en esta Semana Geomática, pasando a
continuación a presentar a los responsables y colaboradores de la
misma, a los que también expresó, en nombre de todos, su
agradecimiento. La velada fue posteriormente amenizada por un grupo
musical que mantuvo bailando a los asistentes hasta cerca de la
medianoche.

El mismo día 14, a las 13:00 horas, se celebró el acto de clausura, en el
que, tras las conclusiones expuestas por el presidente del Comité Científico, D. Jordi Corbera, el presidente del Comité Ejecutivo, D. Ismael Colomina, anunció que la VI Semana Geomática de Barcelona se celebrará
en el mes de febrero de 2005, agradeció a los conferenciantes y participantes en el congreso su asistencia y a los organizadores, colaboradores y voluntarios su esfuerzo y ayuda desinteresada.
En paralelo con la 5ª Semana Geomática se ha celebrado el Salón Globalgeo, organizado por la Fira de Barcelona, empresa que gestiona el recinto ferial de Barcelona. En dicho Salón numerosas empresas y organismos públicos expusieron en sus stands los últimos avances y productos
en el campo de la Cartografía, la Telemática y la Navegación.
Felicitamos a los organizadores de ambos acontecimientos por el éxito
alcanzado, tanto de público, que siempre fue muy numeroso, como de
organización, que fue ejemplar, y en especial a la Delegación en Cataluña
del COITT, por el trabajo realizado en la difusión de nuestra profesión.

El día 14 se procedió al acto de presentación de los Trabajos Fin de
Carrera de Ingeniería Técnica Topográfica que optaban al IV Premio Luis
Martín Morejón, que convoca la Delegación Territorial en Cataluña del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, la cual realizaron
sus autores. Acto seguido, el Jurado de dicho Premio, formado por D.
Jesús Huarte Vigo, Delegado en Cataluña del COITT, D. Jaume Solé
Baños, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Delegación
Territorial en Cataluña del COITT, D. Carles Grácia Gómez, vocal de la
Junta de Gobierno de la Delegación Territorial en Cataluña del COITT,
D. Sergio González, profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de
Barcelona (UPC) y D. Francisco Javier Muñoz Capilla, ganador de la III
edición del Premio Luis Martín Morejón, procedieron, tras deliberación,
a nombrar los ganadores, que fueron:
• 1er. Premio, dotado con 1.200 €, para el trabajo titulado “Elaboración
de un mapa topográfico, temático y excursionista de Morella” de D. Pau
Fuster Puig (E.T.S. Ingeniería Geodésica, Cartografía y Topografía de
Valencia, UPV). Le hizo entrega del Premio D. Jesús Huarte Vigo.
• 1er. Accesit, dotado con 300 €, para el trabajo titulado “SIG de las
cuevas y simas del Parque Natural del Garraf” de D. Carlos Matamala y
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D. Jesús Huarte Vigo, Delegado en Cataluña del COITT,
haciendo entrega del talón de 1.200 € a D. Pau Fuster Puig,
ganador el IV Premio Luis Martín Morejón
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CURSO INTENSIVO SOBRE TECNOLOGÍAS GPS
El día 23 de noviembre de
2002 fue clausurado el Curso Intensivo sobre Tecnologías GPS, organizado por la
Delegación Territorial en
Madrid del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en
Topografía en colaboración
con la empresa Leica
Geosystems, S.L.
La organización de este curso, que se desarrolló durante cinco fines de semana
consecutivos y fue eminentemente práctico, tenía
como finalidad instruir a los
Ingenieros Técnicos en Topografía asistentes al mismo en la utilización de
las tecnologías GPS aplicadas a la topografía, la cartografía, la ingeniería,
las obras y construcciones, el catastro, etc., y de esa forma abrirles nuevas expectativas laborales.
Para la realización de este curso se ha contado con la imprescindible colaboración de la empresa Leica Geosystems, S.L. que ha diseñado la metodología, programas y aplicaciones necesarios para llevar a cabo el proceso de la manera más automática y cómoda para el usuario.

El curso, impartido por personal altamente cualificado de la mencionada
empresa, tuvo una gran aceptación por parte de los colegiados, como
demuestra el alto número de solicitudes recibidas para su realización,
siendo un éxito desde el punto de vista técnico-profesional, docente y
humano, según lo expresado por los asistentes al mismo y ratificado por
los responsables de la Delegación Territorial en Madrid del COITT, por
lo que felicitamos a los instructores y a todas aquellas personas que han
participado en su organización.

CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS
El pasado día 17 de febrero, en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica de la Universidad Politécnica de
Madrid y dentro del Ciclo Internacional de Conferencias, organizado por
el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM,
adscrito a dicha escuela, se celebraron dos conferencias.
La primera, titulada Calidad en Cartografía, fue pronunciada por D. Francisco J. Ariza, profesor de Producción Cartográfica y Sistemas de Información Geográfica en la titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía de la Universidad de Jaén, que ha centrando su actividad investigadora en temas relativos a calidad y generalización en cartografía.
A continuación, el Dr. José Raúl Ramírez, con más de 20 años de experiencia docente, en Colombia como profesor de la Universidad Distrital
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y en los Estados Unidos en la Universidad del Estado de Ohio, pronunció la segunda conferencia, titulada Actualización de Bases de Datos y su
Impacto en los Sistemas de Información Geográfica.
Como ya se ha dicho, ambas conferencias estuvieron organizadas por el
Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM, que
lleva a cabo diversos proyectos de I+D+I relacionados con la adquisición, tratamiento y representación de datos que definen fenómenos y
características geo-referenciables.
La asistencia de público fue numerosa, teniendo posteriormente lugar un
coloquio en el que se plantearon cuestiones sobre la aplicación de los
estudios de calidad en la Cartografía, así como las posibles soluciones al
problema de la actualización de los mapas.
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CLAUSURA DEL SEMINARIO DE PERITACIONES JUDICIALES
IMPARTIDO POR D. FRANCISCO AYORA BAENA
El pasado 29 de noviembre de 2002
fue clausurado el Seminario de Peritaciones Judiciales que se celebró en las
dependencias del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) en Madrid y que estuvo organizado por este Organismo
y la Delegación Territorial en Madrid
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
El seminario tuvo una duración de dos
semanas, siendo su contenido eminentemente práctico, ya que tenía
como finalidad facilitar el trabajo a los
Ingenieros Técnicos en Topografia que
realizan Peritaciones Judiciales.
El curso, impartido por D. Francisco Ayora Baena, Delegado en Madrid
del COITT y Perito Judicial, tuvo una muy buena acogida por parte de
los colegiados, siendo muy numerosas las peticiones recibidas para asistir al mismo.

Desde estas páginas felicitamos a los organizadores y participantes en
este curso por el buen desarrollo del mismo, así como agradecemos al
IGN su permanente colaboración con el COITT, siendo este curso una
buena muestra de ello.

Relación de Altas y Bajas habidas en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
en el año 2002
ALTAS DE COLEGIADOS
Vargas López, Juan Rogelio
Zafra Zamora, Antonio
Ortiz Toro, Pedro
Mercado Garzón, José
González Millán, Antonio José
Cargnel García, Alejandro Claudio
Navarro Sánchez, Juan Manuel
De la Barrera Antúnez, Carlos
Cano García, Pedro Miguel
Rodríguez Jiménez, Juan Miguel
Pinteño Molina, Juan Antonio
Berrios Hernández, Francisco José
García Anguita, Raúl Alberto
Lamoneda Aranda, Miguel A.
Baena Calatrava, Rafael
García Aldehuela, Víctor Andrés
Sánchez Cordero, Virginia
García Ortega, David
Sánchez Morillas, Rubén Francisco
Teruel Pérez, José Tomás
Ortiz Suárez, Marco Antonio
Martínez Labella, José Pablo
Detlef Spieker, Friedrich
Endrino Martínez, Alberto
De La Torre Denia, Ana Quiteria
Rodríguez Mellado, Daniel
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Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

Osuna Rivas, Miguel Ángel
Avilés Moreno, Manuel
Medina Ortega, Sergio
Fernández Fernández, Mónica
Guerrero Expósito, Mª Teresa
Vílchez Fernández, Jesús
Ruiviejo Gutiérrez, Antonio
Soriano Álvarez, Ernesto
Casado Guillén, Ildefonso
Aragonés Mendoza, Rosa Mª
Fernández Romero, Mª Teresa
Mengíbar Quesada, Juan A.
Martínez Martos, Mª Belén
Tello Extremera, María
Carrasco López, Fernando
De Vera Álvarez, Vicente
Parras Cañada, Manuel
Guzmán Justicia, Sebastián
Peinado Ordóñez, Mª del Consuelo
Plaza Macias, Antonio
Peragón Juárez, Juan Manuel
Díaz Liébanas, Enrique Antonio
Morales Justicia, José Antonio
Serrano Guerrero, Francisco Domingo
Zarza González, Ángel
Pardo Rodríguez, Antonio
Rodríguez Contreras, Tomás
García Barrera, José A.
Lozano Torro, Manuel

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
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Castel Bolívar, Marta
Luengo García, Manuel Ángel
Rebolledo Granda, María
Álvarez Morán, César
Bartolomé Ovejero, Marta
Martino Méndez, Manuel
Vázquez González, Eugenio
Velasco Fernández, Eva
Pujades González, Natalia
Suárez Álvarez, Carlos
Boto Díaz, Rocío
Oviaño Arias, Nuria
Menes Díaz, Noelia
Gómez Martínez, Senén
Vijande Rodríguez, Rocío
Méndez Fernández, Beatriz Irene
García Galán, Juan Miguel
Menéndez Arienza, Marcos
Ruiz Jordá, Mª Covadonga
Fernández Muñiz, Iván
García González, Mónica
Álvarez Fidalgo, Fermín
Álvarez González, Mª Graciela
Malnero Barrera, Marcos
Armenteros del Olmo, Leonor Mª
Pereda Aguilera, Jorge
García González, Mª Ángeles
Martín Fernández, Roberto
Fernández Salcedo, Óscar
Fernández Clavijo, José Manuel
Ruiz Vilanova, Vicente
Sendra Bo, Begoña
Hernández Paricio, Jorge
Alcina Sanchis, Antonio
Sastre Pons, Vicente
Mas Rosa, David
Sordo Marsal, Enrique
Moya Vidal, Pedro
Sánchez Miramón, Fernando
García Cervera, Tomás
De Rojas Mulet, Fernando
Vicente Gavira, Ramón
Chulia Motes, Noelia
Merino Llopis, Sebastián
Ricart Borja, José
Gil Cosme, Vicente
Altabert Ferri, Aurelio
Argudo Gonzalvo, Juan Antonio
Barea Mengod, Jorge Ramón
Molina Fernández, Carlos
Sayas López, Vicente
Roig Sanmiguel, Pau
Alos Mantamaría, Teresa
Vericat Grau, Joan Vicent
Margalejo Ferrández, José David
Martínez Manzanera, Alejandro
Navarro López, Rafael
Llopis Maravilla, Marcos
García Gómez, Germán
Lázaro Belda, Empar
Bonet Edesa, Jesús Antonio
Rodríguez Jiménez, Mª Elena
Mora Marco, Francisco José
Sánchez Sena, Sonia
Rabadán Martínez, Jesús
Jiménez Méndez, Carlos Manuel
Corts Burguete, Julia
Marrero Viera, Lidia Esther
Concepción Pérez, Gerardo
Del Castillo Díaz, Claudio
Betancort Brito, Raquel
Nuez Deniz, Cristina
De León Pérez, Natalia
Rodríguez Castro, Luis Jorge
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Aragón
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Baleares
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias

Muñoz Santana, Juan Ramón
Roldan Hernández, José Ramón
Cabello San Ginés, Daniel
Ramos Reyes, Carmen Dolores
Infante Álvarez, Ana Belén
Cabrera Hernández, José Carmelo
Hernández Falcón, José Mª
Carreño Rodríguez, Minerva
González Santana, Julia Mª
Sánchez Díaz, Mª Eugenia
Álamo González, Cristina
Moreno Bolaños, Claudio
Pérez Díaz, José Marcos
Pérez Lorenzo, Tania Priscila
Martín Placeres, Ricardo Javier
Alemán Flores, Mª Elena
Armas Acosta, Sebastián
Mújica Álvarez, Victoria Eugenia
Santana Delgado, Manuel
Rodríguez Franco, Pilar
García Santana, Agustín C.
Pumar Carreras, Mª Nayra
López Casilda, Silvia
Rodrigo Casquero, Héctor
Benítez Vega, Lucia Serenelle
Melian Hernández, Antonia Mª
Roncillo Arencibia, Carlos
Raúl Belsuzari, Mario
Rodríguez Soto, Daniel David
Trancho Lemes, Hildebrando
Castellano Jiménez, Mª Isabel
Valencia García, Clara Eugenia
Hernández Arbelo, Sonia
Vidania Hadad, Enrique
Valiño Méndez, Miguel A.
Díaz González, Marta
Martínez Busto, Mª de la Cruz Rita
Fiz Valmaseda, Pablo
Solana Garmilla, José Miguel
Sobrino Ruiz, Alba María
De Miguel Navarrete, Gerardo
Caballero Delfa, Juan Luis
Del Río Borreguero, Manuel
Pérez Piqueras, Salvador
Medina Lorenzo, Raúl
García Álvarez de Lara, Javier
Palomo Arroyo, Marcos
González Moreno, Miguel Ángel
Tamargo Vicente, Mª Loreto
González Ferreras, Gonzalo
Calvo Medina, Pedro David
Martín de la Fuente, Fernando
Álvarez Álvarez, Julián
Álvarez Hernández, Miguel Ángel
Caballero Aparicio, Mª Jesús
Casado Calvo, Noelia
Sanz del Val, Isabel
Gómez Santos, Alfonso
Vicente Ferrero, Javier
García Revilla, Mario
Frontera Sánchez, Ramón
Samperio Martín, Javier
Salvado Martí, Ricard
Fullat Baldrich, Cristina Elvira
Molina Ontiveros, Mª José
Casasnovas Riera, Javier
Guerrero Lao, Marino
Prunes Obradors, Roger
Ferret Buruaga, Albert
Ortiz Carmona, Francisco Jesús
Piñón Gil, Santiago
Roig Richart, Javier
Acosta Quintas, José Luis
Serra i Muns, Guillem

Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
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Rodríguez Gallego, Fco. Javier
Navas Gallardo, Manuel
Brunner, Othmar
Rigola Casanovas, Jaume
Martínez Rubio, Juan
Suárez Cabañas, Alfonso
Caparrós Camps, Marc
Grattoni Berloin, Alejandro
Pérez Martínez, Raquel Mª
Badía Resina, Raúl
González Torrecillas, Miguel Ángel
Ranchal Cuesta, José Antonio
Esteban Querencia, Óscar
Coll Amengual, Jaume
Masdeu Ferrer, Francesc
Garriga Feixat, Aibert
Fidalgo López, Faustino
Mallorca Gabriel, José
Marimón Ninot, Daniel
Diez Delgado, Francisco
Sánchez Rodríguez, Matilde
Muñoz Delgado, Juan Antonio
Cáceres San Vicente, Noé
González Puerto, Bernardo
Gutiérrez Domínguez, José Manuel
Mancera Castellanos, Alejandra
Alejandre García, Juan Demofilo
Vega Vera, Raquel
Martín Iglesias, Sandra
Martínez Gallardo, Antonio
Sánchez Gil, Santos
Carapeto Coronado, José R.
Hernández García, Monge Antonio
Bravo Corrochano, José Carlos
Dávila Pulgarín, Ana Isabel
Acevedo López, Alberto
Clemente García, Agustín
Mellado Aguirre, Mª Isabel
Pérez Varela, Emilio
Rodríguez Cid, Laura
Cifrián Touriño, Rubén
Sánchez del Cueto Losada, Carlos
Torres Ruiz, Nieves
García Irribarria, Ignacio
Seivane Álvarez, Venancio
Marcos Solís, Erica
Pérez González, Rafael
Navarrete Juzgado, Daniel
Martín de Pablos, Emilio
Otero Martín, Pilar
Cajete Manso, Luis Vicente
Paños Sanz, Raúl
Becerril Lamas, Soraya
Ludeña Fermín, Carlos
Vallejo Sanz, Alfonso
González Calvo, Beatriz
Miodrag, Ivanovic
Díaz Rodríguez, Pablo
Gutiérrez Gil, Mª Eloisa
Fernández Villarino, Xalo
San Román Ibáñez, José Antonio
Serrano Díaz, José
Sanz Cominero, Marta
Revilla Aguacil, Rubén
Gómez Fernández, Esther
Rubio Marugán, Ricardo
Clemente Enterpre, Benjamín
Pavón Martín, José Antonio
Priego Cuadra, Miguel
Calatayud Fernández, Sergio
Chinarro Meléndez, Roberto
Henche Gómez, Carlos
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Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
La Rioja
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Espinosa Gómez, Miguel Ángel
De la Peña Argacha, Luis
Pulido Fernández, Alberto
Arranz Justel, José Juan
Sánchez Criado, Juan Luis
Martín Martín, Jorge
Tome Trujillo, Óscar
Soblechero Molina, Nuria
Dacueña Cabrera, Elena
García López, José Luis
Molina Fenoy, Domingo
Carrillo Bello, Juan
González Zapata, Manuel
Álvarez Ibáñez, Antonio
Gonzalo Núñez, David
García Rivera, José María
De Jesús Pedrero, Felipe
Jiménez Calderón, Miguel
García Herraéz, Rubén
Poza Poza, José Ignacio
Prieto Morín, Juan Francisco
Casal Vázquez, Nuria
De Haro Yagüe, Mª Aranzazu
Bermúdez González, Juan Luis
Martín Pedraza, Mª del Mar
Santana Sanz, Rubén
Jiménez Espartero, David
González Martín, Daniel
Contreras Alonso, Isabel
Granado Sánchez, Samuel
Manzano González, Manuel
Aroca Puchades, Juan
Muñoz Abella, Luis Javier
Mohedano Cervigón, Anselmo
Villanúa Rodríguez, Juan José
Cabezuelo Ibáñez, Pedro A.
Verdejo Herreras, Paloma
Prieto Arias, Rosa Ana
Hernández Arribas, Rubén
Sánchez Pérez, Diego
Botella Sánchez, Laura
Alhambra Chaparro, Jesús
Quiñonero Paredes, Roque
Menasalvas Ladrón, Isabel
Eruiti Palacios, Silvia
Abrego Aldaya, Javier
Ramírez Bosch, María
Gil Martín, José Ignacio
Andrés Andrés, José
Ruiz Rodríguez, Rubén
Hernández Amador, Estrella
Ibáñez Cereceda, Alexander
Espina Cantero, Óscar
González Pinto Díaz, Juan
Ruiz Ruiz, Iván
Domingo Amestoy, Ricardo
Zubiaurre Bengoetxea, Juan María
Lázaro Herrero, Sergio
Lamíquiz Mateo, Iñaki Félix
García Rojas, Antonio
Echevarria Ruiz, Enrique
Irízar Loizaga, Imanol
Otegui Aldai, Txomin

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Navarra
Navarra
Navarra
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco

JUBILADOS

Muñoz González, Francisco
Sánchez García, Francisco
Comes Raga, Juan

Andalucía
C. Valenciana
C. Valenciana
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Tomás Sánchez, Juan
Sanchis Cortina, Héctor
Ortiz Rodríguez, Ángel
Auseré Carcavilla, Germán
Vázquez Sánchez, Antonio
García Galán, Roberto
Conde Ocampo, Manuel
CrespÍ González-EntrerrÍo, José F.
Gómez Muñoz, Jaime G.
Garrido Úbeda, Jorge C.
Venero Sánchez, Carlos
Tadeo Lozano, José
Plaza Avilés, Armando
Martín Diez de Oñate, Eduardo

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Navarra

FALLECIDOS

Valencia Martínez, Ignacio Manuel
Piñas Dusol, Miguel
Porteros Martín, Santos
Gutiérrez González, Gregorio
Manso Junquera, Santos
Pérez Rivera, Diego
Sánchez Villares García, José Manuel

C. Valenciana
Cataluña
Extremadura
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid

BAJAS VOLUNTARIAS

Alarcón Pulpillo, Carlos
Garrido Carretero, Maria S.
Rosa Salido, Mª José
Malpartida García, Maida
Alarcos Motos, Gines
Merino Vidueros, Javier
Vallejo Fernández, Ana
Noval Díaz, Gustavo
Ruiz Sala, Ramona
García Rodríguez, Visitación
Conti Bueno, Luis Felipe
López Aguayo, Begoña
Mora Navarro, Joaquín G.
Capilla Roma, Raquel M.
Embuena Puerta, Carlos E.
Soler Miralles, Juan
Córdoba Beneyto, Antonio
Alfaro Cantero, Mario
Cabrera Morales, Jorge E.
Rodríguez Ortega, Humberto
Rodríguez Ramos, Mª Cristina
Benito Matas, Fernando
Tante Bajo, Vicente
Pelayo Rapado, Luis
Martínez Mayora, Juan I.
Aguilar Mediavilla, Mireia
Fontelles Hernández, Fco. Javier
Cruz García, Belén
Pedret Rodes, Josep
Noguera Montaner, Eric
Lozano Jaramillo, Mª José
Díaz Barrero, Mª José
Sánchez Ríos, Alonso

enero-febrero 2003

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
Asturias
Asturias
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
C. Valenciana
Canarias
Canarias
Canarias
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Extremadura
Extremadura

García Zapata, Santiago
Fernández Martínez, Gabriel
Chuvieco Salinero, José
Cabezón Mateos, Florencio
Estévez Tabasco, Pedro J.
Hidalgo Tejero, Ana Maria
Cuesta Acevedo, José Carlos
Ramírez Sánchez, Carlos
Arribas Martínez, Mª Elena
Torres Mediavilla, Ricardo
Barahona Villanueva, Mª Jesús
Palacios Morante, Anselmo
Vicent Lorao, Antonio
Casas Navarro, Susana
Gómez Tolón, Beatriz
Pérez Laso, Gabriel
Pons Yagüe, Joaquín Fdo.
Hernández Caballero, Ana
Holanda Blas, Mª Paz
Badimón Cambra, José Luis
Corroto Diez, Vicente
Carbajo Ruiz, Manuel
Marcos González, Raúl
Villamor López, Carlos
Montoro Molero, Fco. Javier
Sánchez Mayorala, José A.
Calvo Herranz, Fernando
Melgar Herrera, Manuel
Cañas Plaza, Mª Isabel
Vega Álvarez, Mª Del Mar
San Prudencio Cosgaya, Sonia
Elgezabal Otsoa de Txintxetru, Aitziber
Ochoa Peña, Guillermo
Diez Regil, Óscar
Alcerreca Garitano, Mª Lidia
Maza Matia, Esther
García Ibáñez de Opacua, Eva
Zabalegui Gorrochategui, Aintzane
Lasagabaster Anta, Ixone
Ojinaga Fernández, Gustavo A.
Miñambres Sáez, Iratxe
Fernández Aguado, Remedios

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Navarra
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco

BAJAS POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 48.2

Villar Luque, Juan Carlos
Óscar Arias, Patricio
González Gómez, Julio
Bote Montaño, José
Chocarro León, Miguel Mª
Díaz Aunión, Ángel M.
Manzanedo Ruiz, Germán
Fernández Fernández, Daniel
Ucendo Gómez, Alejandro
Girón Tomás, Enrique J.
Blanco Ortega, Luis Miguel
Martín Fernández, Javier
Bustamante González, Miguel A.
Manrique Sancho, Mª Teresa
Fernández Novoa, José A.
Jiménez Peña, Mª Esther
Bogóñez Vázquez, Félix Fco.

Andalucía
Andalucía
C. Valenciana
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
País Vasco
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TOPCART REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA

SI DESEA ESTAR AL DÍA Y TENER INFORMACIÓN MUNDIAL SOBRE TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA,
CATASTRO, GEODESIA, FOTOGRAMETRÍA, GPS, etc., suscríbase
El precio de la suscripción
para el año 2003 es de:

Correo ordinario
España .............................
Países C.E.E.....................
América ...........................
Otros países ....................

33 €
46 €
46 €
48 €

❑
❑
❑
❑

Correo certificado
45 €
67 €
74 €
75 €

❑
❑
❑
❑

(con suplemento aéreo)
(con suplemento aéreo)

Estudiantes (remitir justificante de estar matriculado en el curso 2002-2003) 27 €

❑

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

❑ cheque o justificante de ❑ giro ❑ transferencia para la suscripción del año 2003.

c/c n.º 1098-8.– CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA-Alcalá, 27 - 28014 MADRID
Remítase este Boletín a Topografía y Cartografía. Avenida Reina Victoria, 66, 2.º C - 28003 MADRID - Tel. 91 553 89 65 - Fax 91 533 46 32 - E-mail: coit_top@arrakis.es
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Indice Comercial de Firmas
BATIM
M E TRÍAS
TOPOGRAFIA, S.A.
TOPO CENTER®

ALQUILER Y VENTA DE
INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE:

• Levantamientos hidrográficos: marítimos o fluviales. Perfiles. Control obra marítima.
• Posicionamiento de dragados o vertidos.
• Toma de muestras georreferenciadas.

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

CB-TOP Casanovas-Berge Asoc.
www.al-top e-mail: al-top@al-top.com
C/ Bofarull, 14, Bajos 08027 BARCELONA
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18

C/ Trullols, 10 Ent. 2ª Barcelona (08035)
Tel.: 93 418 66 02 Fax : 93 487 10 87
Móviles: 629 34 16 26 / 630 02 47 01
E-mail: rodolfo.berge@upcnet.es

Balmes, 6 08007 BARCELONA
Tel. 93 301 80 49 Fax 93 302 57 89

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

CENTRAL
ANDALUCÍA
LEVANTE
GUIPÚZCOA

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

http://www.geocenter.es

Estudio de Fotogrametría

Oficina y Asistencia Técnica
Edificio Oasis
Marqués de Lema, 7
Tel. 91 554 42 67
28003 MADRID

Geosystems
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