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José Antonio López Fernández es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 

Politécnica de Madrid y Doctor por la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, Francia. En la 

actualidad coordina el Observatorio de Yebes (Guadalajara) siendo el director del Centro de 

Desarrollos Tecnológicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), responsable del 

desarrollo, operación y funcionamiento de la instrumentación astronómica, geodésica y 

geofísica del IGN. 

 

Su labor profesional se ha centrado en el desarrollo de instrumentación astronómica, habiendo 

sido responsable, entre otros, de la construcción del radiotelescopio de 40 metros del 

Observatorio de Yebes. Es el director de RAEGE (Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas 

y Espaciales), un proyecto conjunto entre España y Portugal que tiene como objetivo la 

construcción de una red de cuatro estaciones con fines geodésicos y geofísicos en Yebes, las 

Islas Canarias y las Islas Azores. 
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Desde la llegada de la era espacial la precisión en la determinación de la posición en la Tierra 

ha ido aumentando a razón de un orden de magnitud por década en una carrera que parece no 

tener límites. La Tierra sin embargo, juega en contra de esta carrera, es un planeta con vida 

propia resultado de una combinación de sistemas interconectados: desde el manto a la 

ionosfera, las capas de nuestro planeta interaccionan dinámicamente, moviéndose de manera 

constante, afectando el clima y el medio ambiente y causando un tremendo impacto en todas 

las formas de vida. La cuantificación de estos cambios es esencial para comprender los 

procesos internos e identificar sus causas para anticiparse y responder a los cambios futuros, 

con el consiguiente beneficio para la sociedad. La geodesia global de precisión es esencial 

para detectar esos cambios permitiendo la medida de tres propiedades fundamentales de la 

Tierra: su forma, su orientación en el espacio y su campo gravitatorio. 

 

Hoy puede determinarse la posición en la Tierra con centímetros de precisión, subidas anuales 

del nivel del mar de milímetros, cambios en la longitud del día de microsegundos, la 

orientación de su eje con mil millonésimas de segundo, cambios en la gravedad que afectan la 

órbita de satélites en unas pocas millonésimas de metro o cambios en la velocidad de rotación 

de millonésimas de segundo. Estas medidas de precisión son críticas para aplicaciones que 

monitorizan deformaciones milimétricas en la corteza terrestre, sistemas de navegación, 

protección civil tras catástrofes, etc. Para ello ha sido necesario crear una infraestructura 

geodésica que engloba técnicas basadas en tierra y en el espacio. Estas últimas son las que 

aportan la contribución decisiva para la obtención de tales precisiones: el VLBI 

(interferometría de muy larga línea de base) que emplea radiotelescopios, el SLR (Satellite 

Laser Ranging) y el GNSS (Sistemas de Navegación Global) como el GPS. Y todas estas 

técnicas tienen algo en común, observan el cielo para determinar con precisión fenómenos en 

la Tierra. 
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