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La diseminación de Ia información es tina de las

razones de porqud el conocimiento ha adelantado tanto

desde la segunda mitad del siglo XX. En este siglo se

multiplicará de tal forma que es iniposible sospechar

los niveles que alcanzará.

Por eso decimos que vivimos en Ia era de Ia

informacidn. Actualmente observamos el nacimiento

de una nueva disciplina: las ciencias deja informaciOn.

Esta se refiere a las destrezas que hay pie adquirir

para usar Ia informaciOn y para desarrollar sentido

crftico y agudeza con elfin de aprender a separar lo

particularmente necesario de ese vasto universo

informativo.

Es importante establecer tina diferenciaciOn entre

lo que son datos y lo que es informaciOn. Sobre este

particular Davenport y Prusak’ establecieron que un

dato Cs un conjunto discreto de factores sobre un

hecho real; estos en si mismos no proporcionan tin

juicio de valor o interpretaciOn, por lo tanto, no indican

cursos de acciOn a seguir. Sin embargo son de mucha

importancia, ya que fundamentan la creación de

informaciOn.

Para que se considere información, los datos

iecopilados deben tener un significado, un objetivo

de estudio. Los datos se convierten en informaciOn al

ser organizados, procesaclos, evaluados, combinados

con otros textos, con ci propOsito de desarrollar un

mensaje relevante que cumpla con un objetivo

particular. Esta inforraacidn se transforma en

conocimiento una vez ci individuo Ia procesa y Ia

incorpora a sus experiencias, valores e informaciOn,

por lo que posibilita la toma de decisiones.

Davenport, T.; Prusak, L. (1998), “Working
Knowledge: How Organizations Manage What
They Know”, Harvard Business School Press.

Vivir en Ia era de Ia informaciOn no significa que

Ia totalidad de Ia población logre estar “informada”.

Es preciso resaltar que a pesar de los muchos esfuerzos

y materiales disponibles en cuanto al desarrollo de
recursos de informacidn (libros, bibliotecas, Internet,

World Wide Web, bases de datos, medios digitales,

etc.), en general, las personas no cuentan con el

acceso o las destrezas necesarias para utilizar

efectivamente dichos recursos. Los maestros

validamos esto todos los dIas.

Sin embargo dentm del ámbito universitario,

estudiantes, profesores y profesionales reciben tanta

informaciOn -por multiples vias- que muchas veces

les resulta agobiante tratar de distinguir qué realmente

necesitan y es relevante. Ciaro estd, si con anterioridad

pudieron acertadamente identificar lo que se les

requerfa.

Un factor importante en este andlisis es conocer

que aquellos que seleccionan parámetros para las

herramientas de büsqueda, hacen los catálogos o las

famosas listas “core”. también usan sus propios

criterios para desarrollalos.

Otra variable es el factor econórnico.

Seguramente, el deseo de muitiplicar un documento y

obtener mds ganancia fue un gran motivo para que

Guttemberg creara Ia imprenta. El libro amanuense io

compraban los ricos por encargo y muchas veces no

era para leerlo, sino por el prestigio que brindaba

poseer una hermosa y valiosa colección. Multiplicar

el libro conllevd a que lo leyesen y lo comprasen mds

person as.

Hoy dIa el mundo de Ia informaciOn sigue siendo

lucrativo. Existen grandes cadenas de librerfas. Las

casas publicadoras son empresas multinacionales, en

muchos casos venden los servicios de información a

través de Ia red. Se las ingenian para poner mds

D;c;ernbre 2006 P0/~7~h~o - Revicto cle Ia Univercidad Polit4cnicc. de Puerto R~~0 61



controles y mercadear sus productos como cuaiquier

otro tipo de mercancia. Hacen alianzas econdmicas

unas con otras, acuerdan proveer acceso ]imitado ala

clientela para que cuando demande més acceso a los

recursos de información tenga que pagar más pot

obtenerlos, a eso Ic Ilaman “licencias”.

Hasta Ia informacidn “gratuita” Ia recibimos Ilena

de anuncios pagados que posibilitan que nos Ilegue

sin costo. El estudiante o ci investigador piensa que

está recibiendo un servicio gratuito, pero los expertos

en mercadeo saben de qué forma ubicar los anuncios

que hacen posible que Ia informaciOn gratuita quede

muchas veces en tin segundo piano. Hay que

asegurarse que ci lector lea ci anuncio, se promueva

el producto, entonces podrd leer lo que Ic interesa.

Mucha de esta información son puras opiniones del

escritor que no realize ninguna büsqueda sobre el

tema, y carece de autoridad cientifica.

Hace más de una ddcada que las bibliotecas

enfrentan una gran compiejidad ai momento de adquirir

informaciOn. El costo de mantener licencias anuales

es sumamente oneroso; los usuarios cada vez son

más sofisticados y exigentes. Por eso, es preciso

contar con personal adiestrado y en continuo

aprendizaje para evadir Ia obsolescencia. Muchas

bibliotecas acadCmicas tienen lo que se llama

programa de destrezas de Ia información o de destrezas

bibliográficas.

Recientemente ha surgido una nueva hteratura

conocida como: bibliograffas anotadas (core list),

fuentes de información, por mencionar sdlo unos

cuantos nombres. Esta literatura es en reahdad una

lista de tftuios de pubiicaciones que orientan al usuario

sobre lo “mejor” que se ha publicado sobre un tema,

Muchas de estas obras fueron realizadas por:

bibliotecarios que se especiaiizan en un tema

respondiendo a Ia necesidad de sus usuarios; casas

publicadoras que desean promocionar sus tItulos y

especialistas que quieren compartir Ia lista de recursos

que han utilizado al hacer su trabajo investigativo.

Básicamente, estas obras pretenden comunicar

Ia informacidn que se ha encontrado con el fin de

piomover nueva información y evitar Ia dupiicidad de

esfuerzos. Aunque hay un fin lucrativo ai publicar

estas “listas”, también tienen propósitos más

educativos: intercambiar información, diseminar ideas,

unir esfuerzos, adelantar el conocimiento...

Estas listas incluyen fuentes primarias y

secundarias como son: tesis, titulos, articulos

completos de revistas, reportes, patentes, reseñas,

estándares, mapas, ensayos, actas de congresos,

manuales, enciclopedias, entre otros. Como los

usuarios enfrentan un sinnémero de variantes en Ia

obtencidn de información, desean dsta lo més

depurada posibie para hacer su trabajo más sencillo.

A continuacidn presentamos una serie de titulos

que se encuentran en Ia Biblioteca de Ia Universidad

Politécnica y que los expertos en el Deparramento de

Ciencias Geomáticas consideran ciásicos de Ia

literatura de Ia agrimensura, cartograffa y ciencias

afines. A todos los autores resehados en esta lista los

tine un bib comün: ci anélisis exhaustivo de cada una

de las ediciones de los libros y ci compromiso de editar,

ampliar y mantener a] dfa Ia informaciOn de cada uno

de los capftuios que los conforman. Dc esta manera,

los lectores encuentran, en cada nueva ediciOn, los

datos más actualizados en ios respectivos campos

del saber. Por eso cada uno de los escritores, desde

sus respectivas especializaciones, convierte Ia

informaciOn en vahosos recursos ala disposición del

conocimiento humano.

AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA

TA 545.D4518.1972

Davis, Raymond E., et al. Tratado de Topograffa.

Madrid. Aguilar, 1972.

El próiogo del libro inciuye una exceiente resefla

del libro hecha por los mismos autores, de Ia cuai se

presenta esta abreviaciOn:

“En esta quinta edicián se han mantenido las

caracteristicas de minuciosidad y ordenaciOn lOgica

que las anteriores, presentadas de manera que ci libro

resulte ütil, no sOlo como texto para estudiantes, sino

como recordatorio y obra de consuita para ingenieros

y topográficos.
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Se describen detalles de instrumentos y mdtodos

modernos: niveles, teodolitos, distanciómetros y

técnicas elec:rOnicas de localizacidn, instrumentos

fotogramdtricos pan trazado de mapas, ci empieo de

Ia fotogrametria pam ci trazado de mapas, y de las

caiculadomas electrOnicas en los levantamientos de

carninos...

Se incluyen problernas de campo porque

contienen muchos detalies operativos 110 incluidos

en ci texto y que pueden resultar dtiles para los

profesionales.”

El libro incluye fotos, gráficas, pioblemas, tablas

y un indice que Ic aflade Un gran valor pam que tanto
ci profesor corno ci estudiante se puedan beneficiam

de su contenido.

TA545 .D6 1997

Dominguez Garcia-Tejero, Francisco. TopografIa

General yAplicada. Madrid: Ediciones Munch Prensa.

2002.

El autor divide ci texto en cinco pafles. La prirnera

Ia llama IntroducciOn e incltiye tres capftulos donde

discute los fundamentos estadIsticos y geoddsicos.

incluyendo el estudio de los sisternas de

posicionamiento global (GPS), pam luego explicar el

objeto de estudio de Ia topograffa.

Una vez discutidas las bases de Ia topograffa

procede a tmatar ci tema de Ia instrurnentación en Ia

pnmera parte del libro, analizando los tipos particulames

que existen, su aplicabilidad, sus fuentes de errores y

las estadfsticas melacionadas al manejo de los errores.

En aigunos instrumentos se detiene y Ic dedica tin

capftulo entero; corno en los casos del teodolito, Ia

bmdjula, entme otros.

La segunda parte dci I ibro tmata sobre los mdtodos

de estudio genemales que se utilizan, Ia funcidn del

levantamiento topogmdfico, los conceptos de

astronomfa esférica y Ia repmesentación plana del

esferoide o cartograffa.

La tercema pamte se dedica a explicar Ia fotograffa

fotogramétmica, los diferentes procesos de recopilacidn

y utiiizaciOn de los productos. El ültimo capftulo se lo
dedica a los fotoplanos o ortoplanos en terrenos

Ilanos y quebrados.

Finalmente, en Ia cuarta parte se discuten

aplicaciones de Ia topogmaffa en Ia agmimensura,

explicando los mdtodos de estudio, las formulas

matemdticas y estadfsticas aplicadas a cada caso.

Redactado en idioma espanol, este texto es

considerado medular en ci estudio de la topograffa

pot integrar los divemsos temas que inciden en las

opemaciones topogrdficas.

Su importancia se evidencia por encontrarse

actualmente en su decimotercera ediciOn, debido al

compromiso de sus autores en mantenem ci texto

actualizado con los cambios tecnoiOgicos aceierados

a los que se expone Ia disciplina. Incluye fotos,

gráficas, tablas, pmoblemas y un fndice de materias.

TA545 .B582 1992

Moffit, Francis H. and John D. Bossier. Surveying.:

Addison Wesley Longrnan, 1998.

Los autores advierten que a través de este texto

los estudiantes pueden adquimir, por 51 mismos, los

conocimientos bdsicos cc agrirnensuma. Al final de

cada capftulo hay extensas bibliograffas que ampifan

ci contenido dci libro.

Esta décima ediciOn ha acttializado ci contenido

de Ia cambiante ciencia de Ia agrimensura en Ia mayomfa

de sus capitulos. Los principios básicos de esta ciencia

se

tratan hoy dia en los progmamas de computadora

que han capturado y pmocesado los datos de medidas

de campo, se Ilaman Global Positioning System (GPS

y Geographic and Land Information Systems (GIS/
US).

Aparte de actualizar muchos capftulos de

ediciones anteriomes, se han eliminado otros, como ci

dedicado a Inertial Surveying. El capitulo 11 hace

énfasis en North America Datum of1983 (NAD 83) y

cOmo contrasta con North America Datu~n of 1927

(NAD 27).

Los pmofesores usan este texto porque incluye

temas como Ia astronomfa, Ia fotogrametifa, topograffa,

“route surveing” y United Sates Public Land”. Temas

fundarnentales para el examen de revélida.
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El libro tiene una gran cantidad de formulas,

problemas y sus soluciones, graficas y tablas; además

de tin indice temático.

CAR TOGRAFIA YSIG

G70.212 .046 2003

Demers, Michael N. Fundamentals of Geographic

Information Systems. New Jersey: John Wiley &

Sons, 2005.

La base geográfica de GIS se remonta a más de

2,500 años, con las exploraciones, investigaciones y

toda Ia teoria atada a los conocimientos geográficos.

Hoy dia, el 015 ayuda a buscar soluciOn a no sOlo

problemas geográficos, tambidn a los de indole social,

econOmica, ti-áfico, entre muchos ni~s.

Las compaflias que están desarrollando las

aplicaciones en GIS necesitan profesionales con

conocimientos avanzados para contribuir a Ia

evoluciOn de esta tecnologfa. Este libro está diseflado

para proveer los requisitos bOsicos tanto para trabajar

Ia tecnologfa disponible en este momento, como para

fomentar que el estudiante pueda tener las

herramientas para lograr el avance que se quiere y

pueda desarrollar nuevas teorias y aplicaciones.

El libro está disenado como libro de texto. Cada

capitulo incluye los objetivos que se pretenden

conseguir. Muchos de los ternas comienzan con una

pregunta que ci autor procede a contestar. Al finalizar

cada capitulo se incluye Ia lista de tdrminos nuevos

que el estudiante debe manejar, preguntas y una lista

de referencias extensa utilizadas por el autor.

TambiOn contiene direcciones de sitios Web,

sobre los temas tratados en los capitulos. Al final del

libro se incluye un apOndice sobre programas de

computadoras con Ia direcciones de las compaflIas o

organizaciones que los tienea disponibles. Además,

cuenta con un glosario de tdrminos con sus

definiciones y un indice de ternas.

GA1O5.3 .R6 1995

Robinson, Arthur H., et al. Elements of Cartography.

New York: John Wiley & Sons, 1995.

Este libro intenta cubrir los conceptos básicos

de Ia cartograffa. A travds de su lectura el estudiante

se adentra en los conceptos de geografia

tridimensional; aprende cOmo se recogen datos para

crear productos cartográficos; luego se ~elaciona con

conceptos para entender Ia cartograffa digital, hasta

llegar a Ia enseñanza de los procesos para producir y

reproducir mapas.

En la introducciOn del libro los autores explican

el proceso revolucionario por el cual está pasando Ia

cartografla debido al impacto de la tecnologIa, hasta

acuflarse el nuevo tdrmino de: cartograffa digital.

Afirman los autores que esta revoluciOn no sOlo

influenciará a las personas especializadas en este

campo, sino tambidn ala sociedad en general.

Cualquiera puede tener acceso a mapas digitales

a travds de una computadora personal; esto posibilita

que personas no especializadas creen productos

cartográficos.

Diferentes areas de gobierno, como son

seguridad, por mencionar una, industrias y

organizaciones comerciales usarán esta tecnologfa

para sus propios fines.

Los autores quieren que ci estudiante use Ia

tecnologfa Ilamada del ‘pasado” hasta Ilegar a las que

se están usando en este mornento. El propOsito es

lograr el uso de todos los recursos d:sponibles de

forma adecuada.

Cada uno de los capItulos incluye referencias

bibliográficas, hay gran cantidad de ilustraciones de

mapas y de instrumentos. El texto concluye con un

indice temOtico.

GA1O8.7 .T48 2005

Slocum, Terry A., et al. Thematic Cartography and

Geographic Visualization. New Jersey: Pearson

Prentice Hall, 2005.

El autor, en esta segunda ediciOn, incluye no sOlo

Ia enseñanza de Ia destreza de crear mapas temáticos,

divididndolo en dos partes: principios de cartograffa

y tOcnicas para hacer mapas, siao tamb~éa incluye en
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Ia Parte II temas como: choropleth, isarithinie,

proportional symbol, clot y dasymetric mapping.

El libro presenta diferentes enfoques sobre los

datos de Ia simbologia espacial, cdmo clasificar los

datos y las escalas adecuadas. Provee al estudiante

descripciones muy claras sobre Ia mejor manera de

disehar y reproducir los elementos de un mapa. Entre

los temas cubiertos se encuentran: escoger los colores

y los algoritmos para interpolar informaciOn espacial

y Ia animaciOn cartogrdfica.

Los autores recomiendan que por Ia gran cantidad

de informaciOn se pueda usar durante dos seniestres.

La Parte ly una porciOn de Ia Parte II se pueden ofrecer

en un semestre yet resto de Ia Parte lien un segundo

curso en el próximo semestre.

El libro tiene ilustraciones relativas al diseflo de

mapas en casi todas sus páginas, algunas a colores.

Además tiene un amplio glosario de tdrminos,

bibliograffa y un indice temdtico.

FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION

G70.4 .L54 2004

Lillesand, Thomas M., et al. Remote Sensing and

Image Interpretation. New York: John Wiley & Sons,

2004.

A esta quinta ediciOn, veintisdis aflos de Ia

primera, los autores han introducido los conceptos

de In nueva tecnologfa de GIS y GPS. Los autores

originales han invitado al Dr. Jonathan W. Chipman a

colaborar en esta nueva ediciOn.

El texto puede ser usado en diferentes cursos

como son: remote sensing, interpretación de imágenes,

fotogrametria y procesamiento de imágenes digitales.

Es muy ütil para gerenciales, ecOlogos, ingenieros,

gedgrafos, gedlogos, planificadores urbanos, entre

otros profesionales. Por lo tanto, puede usarse como

un libro de texto al igual que un libro de referencia.

Incluye fotograffas a color y blanco y negro,

grdficas, imágenes, diagramas, tablas. Al final de cada

capItulo y del libro como un todo hay extensas

referencias bibliográficas.

Incluye tambidn una lista de direcciones Web

sobre “remote sensing data” y un mndice de materias.

TR693 .W63 2000
Wolf, Paul R. and Bon A. DeWitt. Elements of

Photogrammetry with Applications in GIS. Boston:

McGraw Hill, 2000.

Los autores explican Ia intenciOn para escribir esta

tercera ediciOn. Se debe a que los sistemas de

informacidn geográfica (015) han propiciado una gran

demanda de Ia fotogrametria.

Estos sistemas los usan los gobiernos y las

empresas privadas para Ia toma de decisiones. Dc Ia

práctica de fotogrametria usando 015, se han

producido una variedad de nuevos productos como

son fotos adreas, imdgenes de satdlites, una inmensa

gama de diferentes tipos de mapas, digital

orthophotos, entre muchos otros.

Los autores dicen mantener el nivel de cobertura

y estilo de las dos ediciones anteriores. El libro puede
usarse en un curso de introducción, como en uno de

segundo nivel de estudio. Ademds, lo pueden usar

profesionales como referencia.

A medida que se avanza en Ia lectura, el texto va

aumentando de complejidad y en los conceptos

tratados. Incluye una profusiOn de ilustraciones,

diagramas, ademds de problemas matemdticos.

Contiene Ia descripciOn de muchos instrumentos

y su uso en Ia fotogrametria llamada softcopy

photogra~nmetiy. Cada capitulo tiene referencias

bibliogrdficas y problemas.

GEODESIA YGPS

QB281 .H4
Heiskanen, Weikko A. and Helmut Moritz. Physical

Geodesy. San Francisco : W.H. Freeman and

Company, 1967.

Los autoresjustifican Ia publicaciOn de este texto

tomando como referencia los grandes cambios que ha

tenido el campo de Ia geodesia. Indican que esta gran

evoluciOn ha ocurrido no sOlo en el area tedrica, sino

tambidn en Ia práctica. Este nuevo libro no es una
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nueva ediciOn de su obra anterior The Earth and Its HIDROLOGIA

Gravity Fiekt Es una nueva publicación con un

enfoque totalmente distinto a Ia anterior.

Los capitulos del 1 al 5 discuten temas básicos

de un curso de geodesia. Del 6 al 8 se cubren temas

más especializados productos de investigaciones

recidntes. Los autores incluyen problemas, figuras y

mm extensa bibliografla.

TA595.5 .V36 2001

Van Sickle, Jan. GPS for Land Surveyors. NewYork:

Taylor & Francis, 2001.

La agrimensura ha evolucionado grandemente

debitlo alas tdcnicas variadas y novedosas que sirven

de h~rramienta a Ia profesidn. Tanto es asi que los

deberes y responsabilidades se han multiplicado al

punto en que se tiende a llamar ala agrimensura como:

Ciencias Geornáticas.

La tecnologia del GPS es una rnetodologfa que ha

revolucionado ci campo. Este libro tiene Ia intenciOn

de ser ütil al agrimensor que se aventura en Ia

agrimensura de los Sistemas de Posicionamiento

Global.

En el libro se presentan los conceptos

fundamentales para entender y usar el GPS. Ofrecen

al lector las gums de algunas de las tdcnicas utilizadas

en Ia ejecucidn de Ia agrimensura de Sistemas de

Posicionamiento Global (GPS). El libro sirve tanto para

el profesional que practica Ia agrimensura, como para

otros profesionales que utilizan Ia tecnologIa GPS.

ëada capftulo tiene una lista de referencias, una

gran cantidad de fOrmulas, problemas, mapas y

grdficas. Al final del texto hay un indice temdtico.

GBÔO1.2 .C43

Chow, Van Te, et al. Applied Hydrology. New York:

McGraw Hill, 1988.

Es un libro disenado para estudios avanzados

en hidrologia, principalmente en su pane práctica. Estd

centrado en Ia hidrologia de aguas superficiales y

enfoca el tema en ties areas principales: descripciOn

de los procesos, análisis y diseho hidrolOgico. Para el

entendimiento de las aplicaciones hidrolOgicas se

discuten los principios cientfficos que rigen los

fenOmenos hidrolOgicos. En el drea de andlisis se

utiliza Ia estadfstica para generar modelos de

probabilidades sobre el comportamiento del sistema

hidrolOgico. En el tratamiento de los conceptos de

diseño se trabaja con el análisis para Ia toma de

decisiones de diseno, asi como el andlisis de Ia

incertidumbre, los riesgos y los pronOsticos sobre ci

diseño hidrolOgico.

Este libro tiene una aplicaciOn importante en las

Ciencias Geomáticas, principalmente para las areas de

agrimensura en aplicaciones de propuestas de

desarrollo, movimiento de tierras y diseno de

carreteras, entre otras.

Uno de los autores es Ia Decana del Decanato de

ApoyoAcadémico, Directora del Centro de EducaciOn

a Distancia (CEDUP) y Profesora de Ia Universidad

Politécnica de Puerto Rico. El otro autor es Profesor

de Agrimensura en el Departamento de Ciencias

Geomáticas y consultor privado en el campo de Ia

agrimensura.
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INSTRUCCIONES PAlM COLABORADORES EXTERNOS

l-Aunquo Ia mayoria do los articulos quo aparecen on Ia Revista do Ia Universidad Politécnica do Puerto

Rico (UPPR) los provee nuostra facultad y ostudiantes, Ia revista acepta colaboraciones do otias fuentes.

Envie los manuscritos a:

Dr. Miguel A. Riostra

Presidente do Ia Junta Editorial

Universidad Politëcnica do Puorto Rico

Apartado do Corroos 192017

San Juan, Puerto Rico 00919-2017

email: rnriestra@pupr.edu

2-Someta sOlo articulos quo no so hayan publicado, 0 soinetido para publicaciOn, en otras rovistas. La

informaciOn sin embargo puede haberso prosontado en foros, simposios o congresos técnico-profesionales,

poro no haber aparocido on las memorias do esas actividados.
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