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Prologo 
Como ingeniero en el desarrollo de GeMe, uno de mis objetivos fundamentales fue 

dotar al programa de recursos profesionales. Esto permitió que GeMe se convirtiera en 

el primer programa de topografía capaz de resolver todos los métodos topográficos a 

través de la metodología de mínimos cuadrados (poligonales, intersecciones inversas, 

intersecciones directas, bisecciones inversas y transformaciones). También el primero 

en facilitar al usuario un control total sobre todos los cáclulos realizados a través de un 

programa (mostrando cada variable de cálculo, cada matriz…). Por no decir del pleno 

control de la incertidumbre de la componente posicional; propagación de errores, 

obtención de precisiones en ajustes, transformaciones y conversiones, y un largo etcétra 

que podrá descubrir en los manuales de usuario y de ejemplos.  

Sin embargo, el otro reto como director de I+D+I fue el de innovar. GeMe es el primer 

programa profesional de topografía que contiene, además de los cálculos que realiza, 

todas estas funcionalidades adicionales: 

 Disposición de la red geodésica horizontal de Argentina, Chile, Colombia, Perú y 

España, a parte de la red geodésica vertical de España. En total, más de 60.000 

posiciones geodésicas en sus bases de datos, totalmente dispobile para su consutal a 

través del Explorador geodésico de GeMe. 

 Base de datos con las caracterísitcas técnicas de más de 350 instrumentos 

topográficos, pudiendo registrar el usuario tantos modelos neuvos como necesite. 

Estos datos se utilizan en los cálculos por MMCC y en la propagación de errores. 

 Generación de informes técnicos topográficos. 

 Visualización de todos los resultados numéricos y procesos analíticos. 

 Y como gran novedad, GeMe permite compartir los posicionamientos con el resto 

de usuarios del programa, y a nivel mundial. 

La colaboración geodésica (esto es, compartir las posiciones geodésicas obtenidas en los 

trabajos de campo y gabinete) supone un inicio en la complementación de las redes ge-

odésicas de los distintos países. Lo que permitirá en un futuro disponer de más puntos 

de control con los que trabajar. 
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Red Mundial de Bases 

 
En este manual aprenderá a: 

 Qué es RMB y para qué usarla. 

 Condiciones generales de uso. 

 Acceso al entorno de RMB. 

 Registro como usuario de RMB. 

 Subida de datos. 

 Descarga de datos. 

 Restablecimiento de la contraseña de acceso. 
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Introducción 

Una de las grandes novedades de GeMe, en comparación con otros programas comer-

ciales, es la profunda apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Por este 

motivo, GeMe no sólo cuenta con los más avanzados métodos de resolución (como la 

Ley de Propagación de Varianzas, o los mínimos cuadrados aplicados a todos los méto-

dos topográficos, incluidas las transformaciones paramétricas –algo insólito en un pro-

grama de topografía–), sino que también cuenta con ingeniosas herramientas novedosas 

que le confieren un carácter “social”. 

La Red Mundial de Bases (denominada RMB) permite a los usuarios de GeMe, estén 

donde estén, y mediante su conexión a internet, subir o descargar a la “nube” posiciones 

topográficas. Bien subiendo sus propias bases, o bien descargando las posiciones subi-

das por otros usuarios. 

Los objetivos principales de la RMB son: 

 Densificación: La RMB sirve para densificar la red de vértices geodésicos de cada 

país, incrementándolos con las posiciones topográficas que los propios usuarios de 

GeMe deciden compartir. 

 Producción: La RMB es una oficina virtual, ya  que posibilita la subida y bajada de 

bases topográficas, quedando disponibles no sólo para el resto de usuarios, sino 

también para el resto de técnicos que participan en sus propios proyectos. 

 Contribución social: Compartir con el resto de usuarios aquellas bases que con 

tanto esfuerzo hemos creado, compensado y preservado, las cuales, por ejemplo, ya 

no vamos a usar porque hemos finalizado el trabajo. Esto confiere al usuario un 

carácter altruista, permitiendo a otros topógrafos de la zona aprovechar sus bases. 

¡Quién sabe, lo mismo cerca de su zona de trabajo existen bases compensadas por 

otros usuarios de GeMe que pueda utilizar en su proyecto¡ 

Condiciones generales de uso 

Red Mundial de Bases (RMB) es una herramienta gratuita de GeMe con la que compar-

tir posicionamientos con todos los usuarios del mismo programa. Como herramienta 

social, entendiendo por social la colaboración entre distintos usuarios (anónimos, pero 

identificados por un nick), RMB se rige bajo las siguientes condiciones de uso. 

 El uso de RMB conlleva la aceptación de las siguientes condiciones: 

1. Sólo está permitido subir los siguientes ficheros: proyectos de GeMe (*.PRG), ba-

ses topográficas (*.TXB) y puntos procesados (*.TXP). El resto de ficheros distin-

tos a estos formatos serán objeto de borrado sin previo aviso por parte de los admi-

nistradores. 

2. Este no es un espacio privado de almacenamiento. Todo lo que subas será visible y 

descargable por el resto de usuarios de GeMe. 
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3. Recuerda que este espacio de almacenamiento no puede asegurar la integridad de tus 

ficheros. No lo utilices como único soporte de almacenado de datos. Haz copias de 

seguridad de tus ficheros en tu propio PC, o cualquier soporte, antes de subirlos. 

4. Red Mundial de Bases no almacena datos privados del usuario, a parte del nombre 

de un nick de usuario, una cuenta de email (que puedes crear en cualquier proveedor 

de internet), y una clave que deberás asignar. 

5. Recuerda los objetivos de RMB: Densificación de las redes geodésicas de los paí-

ses. Servir como apoyo en la transferencia de datos entre topógrafos de una mis-

ma empresa, o que colaboren en un mismo proyecto. Contribuir socialmente, 

compartiendo los posicionamientos. 

6. Comportamientos poco afines a los descritos en el apartado nº 5, pueden suponer la 

baja inmediata del usuario sin previo aviso. Así como la eliminación de todos los 

contenidos almacenados por el usuario. 

7. El uso de este servicio queda exclusivamente reservado para usuarios registrados de 

GeMe, con licencia de uso. 

8. Para usar este servicio es preciso que se registre como usuario. Encontrará más in-

formación en el manual de Red Mundial de Bases (apartado Registro de usuario en 

RMB) que encontrará en www.topoedu.com. 

9. Puede contactar con los administradores de RMB a través del siguiente co-

rreo: soporte@topoedu.es. 

10. Este servicio puede no estar disponible debido a mantenimientos de la web de so-

porte, por caídas del servidor, o por cualquier otro motivo. La baja del servicio tem-

poral no tiene por qué ser notificada con antelación. En cualquier caso, se tratará de 

publicar en www.topoedu.com.   

Acceso a Red Mundial de Bases 

Para acceder a este servicio inicie GeMe y acceda al menú Archivo. En la sección RMB 

haga clic en el siguiente icono: 

 

Menú ARCHIVO, sección RMB 

Este comando también se puede ejecutar a través de la combinación de teclas Ctrl+M, o 

a través del menú clásico Archivo>Red mundial de bases. 

Tras ejecutar la RMB se iniciará el explorador web de su PC, redirigiéndolo a la direc-

ción http://geme.henrydev.es/ (Fig. 1). 

A partir de este momento, el registro de usuario, y la carga o descarga de archivos, se 

realizará desde este entorno web. 

Existen hasta 6 pestañas: 

 Home. Contiene una descripción de qué es RMB y las directrices de uso explicadas 

en el apartado Condiciones generales de uso 

http://www.topoedu.com/
mailto:soporte@topoedu.es
http://www.topoedu.com/
http://geme.henrydev.es/
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 Descarga. En principio, esta pestaña sólo incluye el manual de uso de RMB (este 

mismo manual, en formato PDF). Opcionalmente puede contener ficheros, e infor-

mación, relacionadas con RMB. 

 Subir Posicionamientos. Da acceso al protocolo para subir a RMB los ficheros de 

posiciones (que pueden ser de bases, de puntos) y de proyectos de GeMe. 

 Descargar Posicionamientos. Da acceso al protocolo para descargar de RMB los 

ficheros de posiciones y proyectos de GeMe. 

 Recuperar contraseña. Permite la recuperación de la contraseña de acceso, esta-

blecida al realizar el registro de usuario de RMB. 

 Acerca de. Contiene información sobre esta web y GeMe. 

 

Fig. 1. Pantalla inicial de la herramienta RMB 

Registro de usuario en RMB 

Para poder utilizar RMB y subir y descargar ficheros TXB, TXP y PRG, es preciso que 

se registre como usuario. Para ello: 

1. Haga clic en el texto Iniciar sesión, ubicado arriba a la izquierda. Esto le llevará al 

entorno de registro (Fig. 2). 

2. Haga clic en el texto Registrase. En el apartado Crear una nueva cuenta (Fig. 3) 

introduzca un nombre de usuario, una dirección válida de correo electrónico (email), 

y una contraseña (que deberá confirmar).  

3. Pulse Crear usuario. 

A partir de ahora ya podrá subir y descargar posiciones RMB. 
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Fig. 2. Acceso a RMB  

 

Fig. 3. Registro de usuario nuevo 

Subir posicionamientos 

Los ficheros de posicionamientos son TXB, TXP y también los proyectos de GeMe, 

PRG. 
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Un fichero de bases de GeMe tiene extensión TXB y se genera al guardar las posiciones 

de la pestaña Bases Topográficas como Fichero de bases (*txb). Contiene los siguien-

tes datos y atributos: 

5000 672510.956 4194515.958 98.720 Base 296.6781 0.015 0.006 0.027 0,999234758 Poligonal 
5555 672537.521 4194396.547 98.040 Base Indeterminado 0.027 0.015 0.003 1,000000000 Fichero 
1111 667799.582 4190206.753 0.000 Ref Indeterminado 0.005 0.008 0.015 1,000000000 Fichero 
2222 666122.060 4196048.234 0.000 Ref Indeterminado 0.015 0.011 0.002 1,000000000 Fichero 
1000 671929.585 4194203.578 99.998 Inversa 312.7493 0.002 0.029 0.027 0,999654785 Poligonal 

 

 La primera columna identifica a la base a través de su nombre. 

 Las tres columnas restantes contienen la posición XYZ de la base. 

 La cuarta columna contiene el código (opcional), asignado a la base. 

 La quinta contiene un atributo de cálculo de GeMe calculado, si fue posible, en el 

momento de generación de la posición. Este dato es información adicional. Si existe 

valor numérico se mostrará con 4 decimales (en formato sexagesimal o centesimal, 

en función de la configuración establecida en GeMe). En caso contrario contiene el 

texto Indeterminado. 

 Las tres columnas siguientes contienen la desviación estándar Sx, Sy y Sz de la po-

sición de la base. Este dato se obtiene en los procesos de ajuste de GeMe, o también 

por asignación directa. 

 La décima columna contiene el coeficiente de anamorfosis de la base.  

 Finalmente se muestra el origen del posicionamiento. 

Nota: Consulte el manual de usuario para más detalle sobre los datos y atribu-

tos de asignación de una base GeMe.  

Los ficheros de puntos procesados de GeMe, de extensión TXP, son similares a los de 

bases y se crean al guardar los puntos de la pestaña Puntos Procesados bajo el formato 

Puntos GeMe (*.txp). Se diferencia del fichero de bases TXB al no contener datos de 

desorientación ni de coeficiente de anamorfosis. Ambos ficheros se guardan utilizando 

un separador de campos tabular. 

El fichero de proyectos PRG es un fichero más completo, el cual alberga todos los da-

tos manejados en el programa; datos de proyecto, observaciones de campo, bases to-

pográficas, puntos procesados, desarrollo matemático de todos los métodos topográficos 

resueltos en el programa, y la configuración más importante del programa establecida 

por el usuario. El fichero de proyecto se genera al crear un proyecto con el programa. 

Para subir cualquiera de estos tres ficheros: 

1. Acceda a RMB desde GeMe. 

2. Haga clic en Subir Posicionamientos. 

3. Ingrese los credenciales de usuario registrado (si todavía no está registrado consulte 

el apartado Registro de usuario en RMB y pulse Iniciar sesión. 
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Todos los datos que suba deben estar referenciados a una ubicación en particular. Por 

tanto, seleccione el continente (por ejemplo, Europe). Seleccione un país del continente 

(por ejemplo, Spain). Seleccione un Estado, Región o Provincia (por ejemplo, Murcia). 

Seleccione (si lo desea) una localidad del Estado, Región o Provincia (por ejemplo, 

Cartagena). 

4. Pulse Seleccionar archivo para identificar el fichero TXB, TXP o PRG que desea 

subir. 

5. Finalmente pulse Send/Enviar. 

En este momento verá en la parte izquierda el fichero que acaba de subir. Si con anterio-

ridad subió otros ficheros entonces también los verá. 

Descargar posicionamientos 

Para descargar sus propios posicionamientos, o los posicionamientos de cualquier otro 

usuario, debe realizar los siguientes pasos:  

 

Fig. 4. Ficheros disponibles para la ciudad de Cartagena, Murcia (España) 

1. Inicie GeMe y acceda a RMB. 

2. Haga clic en Descargar Posicionamientos e inserte sus credenciales de usuario. 
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A diferencia del proceso de subida de posicionamientos, el proceso de descarga sólo 

muestra las localidades que contienen ficheros de posicionamientos o proyectos. Con-

forme vaya aumentando el número de usuarios de GeMe, y de RMB, la base de datos 

aumentará significativamente. Por tanto, es normal que en los inicios del programa exis-

tan pocas posiciones. Aproveche para subir sus bases y ser uno de los pioneros de RMB. 

3. Seleccione el continente, país, ciudad y provincia para consultar los ficheros dispo-

nibles. Al hacerlo, verá en la parte derecha el nombre de los usuarios, y los ficheros 

que cada cual ha subido para esta región en particular (Fig. 4). 

4. Finalmente, para descargar un fichero haga clic en él. 

Restablecimiento de la contraseña 

Si no recuerda la contraseña que asignó a su usuario puede recordarla fácilmente. Para 

ello, haga clic en la pestaña Recuperar contraseña. Introduzca su nombre de usuario y 

pulse Submit (Enviar). Automáticamente recibirá un mensaje en su email con la clave 

que asignó en su momento. 
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