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n trabajo con la complejidad y envergadura de un Atlas Nacional no 
puede presentar toda una variada información sobre aspectos demográficos. 
económicos, agrícolas, industriales, sanitarios, etc., sin hacer una exhaustiva 
referencia a la realidad geográfica que sirve de marco a dichas actividades. 

De acuerdo con estos criterios, los Grupos -10 y 41 del Atlas Nacional de 
España muestran el estado actual del conocimiento cartográfico de nuestro 
territorio. El Grupo 40 dedicado a la producción cartográfica del Instituto 
Geogréifico Nacional, que ahora presentamos, complementa al Grupo 41 
dedicado a la 1Jroducción cartogrt!fica de los restantes organismos oficiales, 
que.fite publicado a mediados de 1992. 

Tras una introducción general que aborda una sucinta historia del 
conocimiento de nuestro territorio y en especial a la propia de/Instituto 
Geográfico Nacional, se abordan la Geodesia y ciencias C{{ines. la 
Fotogrametría. la Cartogra.fla y la Teledetección, constituyendo cuatro 
grandes bloques con los que proporcionar al usuario. cualquiera que sea su 
nivel y posición, una información amplia y detallada de todo cuanto pueda 
interesar/e para un mejor conocimiento del territorio nacional. 

En lo referente a la Geodesia se parte desde sus orígenes en 1852, para poder 
iniciar el Mapa de España. presentando sucesivamente las Redes de 1918, 
1978 y la actual. entrando de lleno en la técnica del GPS (Global Position 
Systems), que con la illfroducción de la tecnología espacial y el uso de los 
satélites ha proporcionado 1111 cambio sustancial en cuanto a la rapidez 
y simpl{ficación de los trabajos de campo y también en lo referente a la mejora 
del conocimiento de nuestra realidad rerrirorial. 

La Fotogrametría es orra ciencia que ha sufrido un avance espectacular en 
nuesrros tiempos, desde la terrestre o la aérea realizada con imágenes 
captadas por globos y aviones ligeros hasta el uso de aviones de alta cota e 
incluso satélites. Por orra parte las técnicas de la computación han permitido 
obtener registros digitales. modelos del!erreno con diversos puntos de vista, ... 
impensables hace pocos mios. 

Todos estos a\'(/nces se han proyec1ado ineludiblemente sobre la Cartografía, 
posibilitando nuevas series cartogrc{ficas y permitiendo actualizaciones más 
rápidas. 

A lo largo de este grupo se presenta wnto la cartogrqfía básica en sus escalas 
1:50.000 y 1:25.000 en sus diversas configuraciones, como la cartografía 

derivada (mapas provinciales, regionales, mapas-guía, mapas a escala 
1:500.000 ... ) que el ínstiluto Geográfico Nacional realiza en virtud de la Ley 
711986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía y del Real Decreto 
105611995, de 23 de jwzio, por el que se modifica parcialmellfe la estructura 
del Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, y en el que 
en cierta medida se reestructura, para adecuarlo a los momentos actuales, 
e/ Instituto Geográfico Naci01wl. 

Por tí/timo. se aborda la Teledetección como fuente de realización de nuevas 
actividades y proyectos, incluso multinacionales, en los que se está 
trabajando en estos momentos. 

El año 1995 es especialmente significativo para nosotros, pues no en vano se 
cumplen ciento veinticinco wios desde que fuera creado por Decreto de 12 
de septiembre de 1870, el Instituto Geográfico. 

En este siglo y cuarto ha sido permanente el trabajo y la dedicación de 
nuestro Centro a la sociedad espmiola. La cartografía es una ciencia viva, 
que IW solamente sufre cambios y avances tecnológicos, sino que tiene que 
representw; ele una manera ágil y sistemática. esa realidad territorial y su 
información en proceso de continua evolución. 

Por eso nos congratulan las palabras que nuestro ministro, don José Borrell, 
incluye en el prólogo del Atlas Nacional de España, sena/ando que «la 
completa y rigurosa información que ofrece este Atlas .... tendrá que ser 
sucesivameme actualizada para lograr acompasar nuestra cartografía a este 
ritmo acelerado de mutaciones, que día a día, se producen en la geografía 
espaFíola». 

En ello estamos y a ello dedicaremos nuestros esfuerzos. 

Madrid. octubre de 1995 

RICARDO DfAZ ZOIDO 

Director General del 
Instituto Gcogréifico Nacional 
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EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO: EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

Introducción 

...._. n los momentos actuales consideramos 
como un hecho normal y habitual disponer y uti
lizar mapas que nos muestran la realidad geográ
fica del mundo que nos rode<¡,, del murtdo en el 
que estamos inmersos. 

El uso del mapa se ha convertido en un hecho 
común no solamente con fines cognoscitivos o 
informativos, sino también para numerosas acti
vidades de nuestro quehacer diario. Así, un buen 
mapa de carreteras se ha convertido en un ele
mento indispensable en nuestros viajes; los pla
nos de ciudades y los mapas urbanos se han con
vertido en elementos de uso obligado en la vida 
diaria; los mapas turísticos nos permitirán plani
ficar y llevar a cabo nuestros periplos vacaciona
les y recreativos en determinadas zonas del terri
torio ... , sin olvidar el uso del mapa como ele
mento básico en las actividades estratégicas y 
militares. 

Es también posible que el uso habitual y coti
diano del mapa no nos haya permitido paramos 
a pensar cómo en el actual momento de desarro
llo de nuestra civilización, el conocimiento del 
territorio ha llegado a ser tan perfecto y cómo su 
representación cartográfica alcanza tan altos ni
veles de calidad y fiabilidad. 

, 

--
---
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Es, pues, necesario en estos momentos descri
bir, aunque sólo sea tan brevemente como lo 
permitan estas líneas, el camino, el itinerario de 
muchos siglos, que ha permitido llegar a esta si
tuación actual, a poder conocer de esta manera 
nuestro mundo y nuestro entorno. 

--- • ~-----.....---:. /'.~, . 
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Úl descripción geográfica 
Plano en perspectiva de la villa de A randa de Duero. Aíio 1503. Archivo General de Si mancas 

-• n la Biblia, en el capítulo 10 del Géne
sis, al referirse a los pueblos descendientes de 
Noé, se nos da una relación de naciones, tribus 
o ciudades abar~ando el mundo conocido de 
los hebreos, desde el mar Caspio hasta la pe
ninsula Ibérica, límite occidental de las colonias 
fenicias. 

Este sistema descriptivo será usado durante 
varios siglos. Y en cuanto se refiere a España, 
encontramos toda una serie de fuentes documen
tales, básicamente de origen griego y romano, 
que nos han permitido confirmar lo que se cono
cía de nuestro entorno en aquellos tiempos. 

Cronológicamente señalaremos: 
a) Avieno (Rufo Pesto), poeta latino que es

cribió una descripción en verso .de las costas 
mediterráneas de Europa en su Ora Marítima y 
Descriptio Orbis Terrae, de las que ha llegado 
hasta nosotros la parte referente a la península 
Ibérica. 

Si bien Avieno pertenece a la segunda mitad 
del siglo rv a.C., su fuente documental es un-ma
nuscrito, griego o púnico, del siglo vr a.C. que 
narra un periplo por nuestras costas. 

• 

' 

b)· Estrabón (Amasia, Capadocia, 63 a.C.
Roma 19 d.C.), geógrafo e historiador griego, 
que escribió una monumental Geographiká en 
17libros, uno de los cuales, el tercero, está dedi
cado exclusivamente a Iberia, tras haber dedica
do los dos primeros a una introducción descripti
va del mundo conocido hasta entonces. 

Del texto de Estrabón, capítulo 1.3, procede la 
conocida definición: <<Se parece (Iberia) a una 
piel tendida .. . », tema al que aludirá dos veces en 
el libro segundo, donde compara la configura
ción de «Iberia con una piel de buey ... » (Il. 1.30), 
señalando más adelante que «Iberia, semejante a 
una piel de buey ... » (Il:6.27). 

Curiosamente, Estrabón no estuvo nunca en 
España, y utilizaba como fuentes los textos de 
otros Viajeros griegos como Polybios, Poseido
nios y Arternidoros, hoy perdidos. 

e) Pomponius Mela, geógrafo, español de na
cimiento, que escribió a mediados del siglo 1 una 
Chorographia, De situ orbis, geografía descrip
tiva del mundo conocido. 

Pomponio Mela, nacido en Tingentera, un 
pueblecito próximo a Cádiz, según confesión 
propia en la obra que nos ocupa, debió conocer 
bien, por razones obvias, el territorio español y 
lo describe somera pero amenamente en cuatro 
partes: las costas del Mediterráneo, las islas Ba
leares, las costas del Atlántico y las islas del 
Atlántico incluyendo a Cádiz, que entonces era 
una isla. 

LA representaci6n isidoriano del mundo conocido. Mapas Ten O. A la izquierda, manuscrito mozárabe de la Biblioteca 
Nacional. alrededor del siglo IX. A la derecha, Etymologiarum si vi originum libri XX. Augsburg. Günther Zainer. 1472, 
Library of Congress. Washington 

d) Cecilio Segundo Plinio, geógrafo, histo
riador y naturalista latino, que escribió la monu
mental obra Naturalis Historia en 37 libros, a la 
que verdaderamente se puede clasificar como 
enciclopedia del mundo y de la naturaleza de su 
época. 

Su redacción, coetánea con la obra de Pompo
nius Mela (mediados del siglo I), es extraordi
nariamente densa en nombres de ciudades y de 
accidentes geográficos. A lo largo de los libros 
Ill y IV en los que trata específicamente de Es
paña, además de numerosas referencias en los 
restantes, hace no solamente una descripción de 
nuestras tierras, sino qtie se aventura a dar datos 
sobre distancias, longitudes de los ríos e incluso 
superficies de las provincias. También incluye 
una muy clara descripción de la división admi
nistrativa con provincias, conventos, civitates ... 

El interés de Plinio por ampliar sus conoci
mientos le llevaría a la muerte durante la erup
ción del volcán Vesubio, en el año 79 d.C. 

e) Claudio Tolomeo (o Ptolomeo por deriva
ción de Ptolomeiaos), geógrafo y astrónomo 
grecoegipcio, que a mediados del siglo rr escri
bió en griego una célebre Composición Matemá
tica y una Geographiké Hyphégesis, o Indicato
rio Geográfico, que se mantuvo durante toda la 
Edad Media como obra de obligada referencia. 

Los conocimientos astronómicos de Tolomeo 
le permitieron situar más de ocho mil ciudades 
por sus coordenadas geográficas: latitud y longi
tud, en grados y minutos, lo que supuso un im
portante avance para su tiempo, sobré todo des
de un contexto científico, aunque por el contra~ 
rio el texto no sea una obra vulgarizable. 

j) Señalaremos, finalmente, como elementos 
descriptivos de aquellos primeros tiempos los 
denominados «itinerarios», citando como refe
rencias los: 

• Itinerarium Antoninianum, redactado, al 
parecer, sobre el año 300 y del que se con
serva un manuscrito del siglo vm en la Bi
blioteca de El Escorial, y los 

• Vascula Apollinares, o «vasos apollinares», 
encontrados en 1852 en las cercanías de 
Roma, y en cuyas cilíndricas paredes apare
cen grabados los nombres y las distancias 
entre las estaciones existentes sobre la vía 
que conducía de Gades (Cádiz) a Roma, a 
lo largo de 1.842 millas romanas. 

- ' - .... • 

.. 

Úl representación geográfica 

medida que la civilización se va desa
rrollando y progresando, el hombre no se con
forma con .una simple descripción de su entorno. 
Busca algo más, necesita una representación 
gráfica del territorio en el que habita y se mueve. 

Las primeras representaciones gráficas del te
rreno, del espacio geográfico, serán simples es
quemas de los accidentes más destacables, que 
a la vez, y para los usuarios, constituían los obs
táculos más importantes que se interponían en su 
expansión: los ríos, los montes, los mares ... 

La historia de la evolución de la cartografía, 
de la representación del terreno ha estado ínti
mamente ligada al propio desarrollo de la vida 
misma. El hombre ha necesitado saber dónde es
taba, cómo podía expansi9narse, cómo podía 
franquear los obstáculos y alcanzar nuevas me
tas (tierras, productos alimenticios, caza ... ). 

En todas las culturas se nos presentan inci
pientes manifestaciones cartográficas. Así, las 
placas ·de arcilla de la antigua Mesopotamia so
bre las que aparecen grabadas formas del terreno 
(¿planos catastrales?) de unos 2 .500 a.C., que se 
conservan en el Museo Británico de Londres, o 
las representaciones con cuerdas y conchas de 
los indígenas de Oceania, para situar las islas so
bre un espacio «manejable». 

No vamos a desarrollar aquí una Historia de la 
Cartografía referida a España porque ya se ha 
tratado el tema dentro del Atlas Nacional de Es
paña (Sección 1, Grupo 2). Por el contrario, va
mos a dar algunas notas sobre el proceso que ha 
conducido a que en la actualidad podamos dis
poner de una representación de nuestro mundo, 
de nuestro territorio, acorde con nuestras necesi
dades. 

En los primeros tiempos se creía que la Tierra 
era más o menos plana y que estaba rodeada de 
agua por todas partes. Habrían de pasar algunos 

40.1 
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Beato de Liébana. Comentario al Apocalipsis y al Libro de Daniel. Códice de la Abadía de Saim-Sever. Siglo Xt 

siglos para que este concepto empezase a cam
biar. 

Allá por el siglo IV a.C. se empezará a recono
cer por los científicos griegos la esfericidad de la 
Tierra, y nacerá una nueva ciencia: la Geografía 
Matemática. 

La Geografía matemática 
La Cartografía 

<< clarar la forma y las dimensio
nes de la Tierra y su situación respecto a la esfe
ra celeste, para que se pueda determinar la 
extensión y la constitución de la parte que cono
cemos, y sobre qué paralelos celestes están si
tuados sus diversos lugares. De donde se deduce 
la duración de los días y de las noches, las estre
llas visibles en el cenit y las que se encuentran 
encima o debajo del horizonte y, en definitiva, 
todo lo que está contenido en la idea de lugar 
habitado.» 

Este es el objetivo, el motivo principal de los 
geógrafos alejandrinos, y lo será también de To
lomeo cuatro siglos más tarde. 

Eratóstenes, Hiparco, Marino de Tiro y el pro
pio Tolomeo serán los cuatro representantes más 
ilustres del desarrollo de la Geografía Matemá
tica. 

Eratóstenes de Cirene (275- 195 a.C.) pro
cedería a la medición del arco de meridiano en
tre Alejandría y Siena (Asuan) como paso previo 
a la determinación de las dimensiones de 
una Tierra esférica. El resultado final, unos 
39.690 km para el perímetro o circunferencia de 
la Tierra, parece de una exactitud impresionante 
si nos trasladamos al momento y circunstancias 
de la realización del trabajo. 

A partir de aquí, el paso siguiente vendría 
dado por la determinación y el posicionamiento 

férica. Evidentemente, las tierras conocidas en 
de la superficie de esa esfera teórica, y ello dará 
origen a numerosas y más o menos razonadas hi
pótesis sobre la distribución de continentes y 
mares. Nacerá el concepto de antípodas, surgi
rán las hipótesis de la simetría y del equilibrio, 
se escribirá sobre «las cintas oceánicas» ... en un 
intento encomiable que tendrá ocupados durante 

-. ' 
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muchos siglos a científicos de todo el mundo, 
sobre todo si se piensa, por ejemplo, que el con
tinente australiano no será descubierto hasta 
finales del siglo xvrr1. 

Hiparco, en el siglo u a.C. se esforzó en dar 
una rigurosidad a la metodología de trabajo, cri
ticando en gran medida los anteriores trabajos de 
Erastótenes, y definiendo unas bases matemáti-

de las tierras conocidas sobre esta superficie es- Anverso y reverso del astrolabio de Ahmad b. Muhammad al-Naqqas. Zbragoza. A1io 1080. Museo Nacional de Niiremberg 
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cas para la cartografía, que mostraban cómo se 
proyecta sobre un plano la red de meridianos y 
paralelos. 

Marino de Tiro, en el siglo n a.C., volverá a 
implantar la Geografía Matemática como ele
mento de trabajo. Marino de Tiro, cuya obra co
nocemos solamente a través de Tolomeo, «pro
yectó» la red de meridianos y paralelos sobre un 
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Mapamundi de la escuela tolemaica. Cosmographia. Ulm (Alemania), 1482 

plano por el procedimiento «ortogonal», estable
ciendo una rejilla rectangular donde los meridia
nos y paralelos se representaban por rectas para
lelas. 

El problema más importante por su trascen
dencia en la representación gráfica se presenta 
en la determinación de las longitudes. 

Tolomeo, der que ya hemos hablado anterior
mente, aportó considerables mejoras a los méto
dos utilizados por Marino de Tiro. Destaquemos 
como avances más importantes el diseño de unas 
redes de paralelos y meridianos más tupidas y la 
definición de cuatro sistemas de representación 
cartográfica, cuatro «sistemas de proyección». 

Los «sistemas de proyección» son los meca
nismos que utilizan los cartógrafos para repre
sentar sobre un plano, sobre un papel, la superfi
cie de la Tierra, que en aquel entonces se supo
nía esférica. El primer problema con que nos 
encontramos al intentar desarrollar el globo te
rrestre es que una superficie esférica no se puede 
desarrollar sobre un plano sin romperse, aunque 
puede intentarse en pequeños sectores o seg
mentos esféricos, con ciertas aproximaciones. 

Desde finales del siglo u observamos una 
decadencia general de las ciencias en nuestro 
entorno, que algunos autores atribuyen a una 

-• 
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Desarrollo del globo lerrestre de Martin Behaim de 1492 

transformación ideológica y espiritual, a la in
fluencia del cristianismo y a la conmoción polí
tica y étnica. 

Es preciso señalar cómo en aquellos tiempos, 
en muchos sectores cristianos, una lectura e in
terpretación deformada de las Sagradas Escritu
ras provocó importantes discrepancias. Así, San 
Agustín -llegó a refutar la teoría de que había tie
rras en las antípodas, y hubo sectores que llega
ron a negar la esfericidad de la Tierra. 

Es verdad también que éstas no fueron postu
ras oficiales de la Iglesia, y que la existencia de 
figuras como San Isidoro de Sevilla o las de Ca
siodoro y Beda el Venerable dan prueba del inte
rés que algunos eclesiásticos mostraron por la 
Ciencia. 

Hacemos referencia, aunque sólo sea muy 
brevemente, al desarrollo de la Geografía Mate
mática en el mundo árabe. Entre los siglos rx 
al XIV se van a introducir numerosos avances en 
la determinación de la posición y orientación de 
mezquitas y ciudades y en el desarrollo de los 
sistemas de proyección. Al Biruni, Al Idrisi, Ibn 
Hawqal ... , serán algunos de los más importantes 
científicos de este período. 

Procesos similares tuvieron lugar en otras 
áreas del mundo habitado. 

La era de los descubrimientos marítimos, con
secuencia inmediata del desarrollo del comercio, 
produjo, sin duda, el desarrollo de la cartografía 
y la preparación y dibujo de unos mapas que se 
hacían imprescindibles para la navegación. Si
multáneamente se producirá un desarrollo de las 
artes de la navegación y la introducción de un 
nuevo instrumental para las observaciones. 

Así, la brújula, conocida en China al menos 
doscientos años antes, aparecerá entre los mari
nos occidentales hacia el año 1200. También 
cuadrantes, astrolabios ... 

La forma y figura de Úl Tierra. 
La Geodesia 

abrían de pasar varios siglos para que 
se produjera un avance verdaderamente espec
tacular en el conocimiento de nuestro planeta. 

Junto al conocido Tratado de la Luz, el holan
dés Cristian Huygens (1629-1695) publicaría en 
1690 su Discurso sobre la causa del peso, donde 
determina que la Tierra tiene la forma de un elip
soide achatado, cuyo achatamiento fija en 1/578. 

Estos trabajos vienen a dar la razón a las ya 
sospechadas variaciones de la gravedad con la 
latitud. Jean Richer en 1672, en Cayena, y el 
propio Huygens, habían comprobado cómo el 
peso disminuye hacia el Ecuador y cómo se de
bía modificar la longitud del péndulo de los relo
jes. Pero resultaba difícil determinar las distan
cias al centro de la Tierra y, consecuentemente, 
no se podían obtener datos precisos sobre la for
ma de la Tierra. 

Unos años más tarde, el inglés Isaac Newton 
(1642-1727), en la segunda edición de su tercer 
libro, publicada en 1713, fijará el achatamiento 
de la Tierra en 1/230, frente al 11297 que es el 
valor que aceptamos en la actualidad. 

El estudio de las dimensiones de la Tierra se 
efectuaba a partir de la medición de la distancia 
que separaba dos estaciones situadas sobre el 
mismo meridiano, y de la medición de su dife
rencia de latitudes que daba el ángulo de sus ver
ticales. El radio de curvatura del arco medido 
correspondería al radio de la Tierra, en la hipóte
sis de la Tierra esférica. 

Pero demostrado el achatamiento, la curvatu
ra variará según la latitud media del arco de me
ridiano considerado. 

Esto es, la longitud del grado del arco cuyas 
latitudes extremas difieren en 1 o no será unifor
me, sino que variará en función de la curvatura 
de la zona considerada. 

Así, en zona ecuatorial el radio de curvatura 
de la Tierra es de aproximadamente 6.400 km 
y en la zona polar este radio de curvatura se 
reduce en aproximadamente 22 km, hasta los 
6.378 km. 

Un problema que en su momento originó dis
crepancias fue la confusión entre los conceptos 
de ángulos de las verticales y ángulos de las di
recciones que unen los dos puntos en cuestión 
con el centro de la Tierra. Geodestas de la talla 
del francés Jean Dorninique de Cassini, en 1704, 
y de su hijo Jacques Cassini, en 1713, comete
rían este error en sus trabajos, que posteriormen
te sería corregido. 

40.III 
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La medición de los grados 
de Perú y de Laponw 

a Académie des Sciences de París de
signó en 1735 sendas comisiones encargadas 
de medir dos arcos de meridianos. Uno tan pró
ximo al Ecuador como fuese posible, al sur de 
Quito, y el otro en latitudes tan altas como fuera 
posible, lo más próximo al círculo polar, en la 
La ponía. 

La expedición al Perú ( 1735-1744) fue lidera
da por los científicos franceses Bouger y La 
Condamine y reforzada por parte española con 
dos jóvenes oficiales de la Marina Española: 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Esta participa
ción puede estimarse como la plena incorpora
ción de España a la ciencia moderna. 

A su regreso a España, con el conocimiento 
adquirido en sus contactos con sus homólogos 
europeos, Ulloa se ocuparía de la relación gene
ral del viaje y de la formación de los mapas de 
Chile, Perú y Ecuador. Incluso tendría la oportu
nidad de descubrir el pladno. 

Jorge Juan se ocuparía en dejar constancia de 
las observaciones astronómicas y propondría la 
creación de un observatorio astronómico en 
Cádiz, que vería la luz unos años más tarde 
en 1753. 

La expedición a la Laponia finlandesa (1736-
1737) fue liderada por los también científicos 
franceses Maupertuis y Clairaut, y en menos de 
un año procedieron a la medición de un arco 
de 1 o (el arco medido en el Perú fue de 3°). 

Estas mediciones de los grados de Perú y de 
La ponía, más los procedentes de la- medición del 
denominado meridiano de París iniciado por 
Picard en 1670, continuado por Jacques Cassini 
en 1720 y ultimado por la tercera generación de 
los Cassini, Cesar Fran~ois Cassioi de Thury en 
1740, permitieron comprobar sobre el terreno lo 
que ya la teoría había puesto de manifiesto. 

Quizás la consecuencia más inmediata de to
dos estos trabajos fuese la «normalización» de 
una metodología de trabajo que iba a permitir en 
el futuro abordar una representación del territo
rio con rigor científico y geométrico. Nos esta
mos refiriendo al sistema de triangulación idea
do por el astrónomo y matemático holandés Wi
Uebrord Snellius (o Snell) (1580-1626), en el 
que a partir de la medición de una o varias bases 
sobre el terreno se va construyendo una red de 
triángulos que permiten «avanzar» en el desarro
llo de las medidas. 

Basándose en está metodología, Francia reali
zaría entre 1744 y 1789 el primer mapa topográ
fico de Francia basado en una triangulación geo
désica, a escala 1 : 86.400. El mapa lo iniciaría 
Cesar Fran~ois Cassini de Thury, quien falleció 
en 1784 sin ver concluido el trabajo, y a quien 
sucedió la cuana generación de Jos Cassini, su 
hijo Jean Dominique de Cassini ( 1748-1845), 
que lo presentaría solemnemente a la Asamblea 
Nacional en 1789. 

A finales del siglo XVIII la Geodesia quedaba 
consolidada como una nueva ciencia. Se deter
minaban sus métodos, se creaba un instrumental 
propio, se empezaban a recoger los primeros 
frutos. La Tierra, el mundo real de nuestro entor
no, podía ser representada con fiabilidad y preci
sión. 

A partir de aquí se abría un nuevo horizonte. 
Y después de Francia los demás países europeos 

. ' . seguman por este cammo. 

La Geodesw y kz CartograjúJ. 
en el siglo XIX 

-• a última década del siglo XVIII será pró
diga en acontecimientos que ponen de manifies
to el interés de España por no perder el tren del 

La virgen de la rosa. Parmigiano. Hacia 1535. Museo Nacional de Dresden. Llama la atención la representación 
de unaTierra esférica y la buena configuración del área mediterránea. 
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Como tantos otros grandes proyectos del rey 
Carlos m. en la década de los 80, se comenzará 
a trabajar en la idea de un Observatorio Astronó
mico en Madrid, y se encargarán sus planos al ya 
célebre arquitecto Juan de Villanueva. 

Carlos m murió en 1788, por lo que la prime
ra piedra del Observatorio Astronómico de Ma
drid sería puesta por Carlos IV durante 1790. 

En J 796 Carlos IV creaba el Cuerpo de Inge
nieros Cosmógrafos del Estado, que lamentable
mente desapareció en J 804, al que se le asigna la 
tarea de realizar la Carta Geométrica del Reino. 

En el mundo de nuestro entorno los trábajos 
geodésicos no decaen, sino que, por el contrario, 
se van ampliando, enlazando unos países con los 
contiguos. 

Así, y durante todo el siglo XIX, hasta 1880, sé 
estará trabajando en el denominado «Meridiano 
de la Europa Occidental», prolongando el deno
minado «Meridiano de Francia» por el norte y 
por el sur, hasta ((Xtenderlo desde Dunkerque a 
Barcelona, y más tarde, tras saltar el Estrecho de 
Calais, enlazarlo con el «Meridiano inglés». 

El camino abierto a mediados del siglo xvm 
con la participación española en la medición del 
arco de meridiano de Perú se malogrará durante 
muchos años. Primero con la invasión francesa 
de los primeros años del siglo y más tarde con la 
poco afortunada política de Fernando VI L 

En 1835 se procede a la creación de la Escue
la Especial de Ingenieros Geógrafos y a la de la 
correspondiente Inspección de Ingenieros Geó
grafos en el Cuerpo de Ingen ieros Civiles del 
Estado, pero esta iniciativa no prosperarfa. 

En 1843 se crea la Comisión Directiva del 
Mapa de España, pero es realmente en 1853 
cuando, tras un dictamen de la Academia Real 
de las Ciencias, un Real Decreto establece la Di
rección de la Carta Geográfica de España, bajo 
la inmediata dependencia del Ministro de Fo
mento. En 1854 se emprenden las operaciones 
geodésicas por la Comisión encargada de formar 
el Mapa de España, y en 1858 se mide la Base 
Central de Madridejos. 

La escala del Mapa Topográfico Nacional 
1 :50.000 fue proporcionada por la medición de 
esta Base Central con la regla bimetálica de Jbá
ñez de Ibero de cuatro metros, obteniéndose una 
longi~d de 14.662,887 metros reducidQS al ni
vel del mar. Como bases de comprobación se 
midieron en el transcurso de las operaciones, 
también con regla metálica, las de Lugo, Olite 
(Navarra), Vic (Barcelona), Cartagcna (Murcia) 
y Arcos de la Frontera (Cádiz), todas ellas de 
longitud próxima a los 2.000 metros, ampliadas 
trígonométricamente para proporcionar las lon
gitudes de lados de la red situados en la peri
feria. 

La red geodésica española está formada por 
cadenas de triángulos que se extienden sensible
mente a lo largo de meridianos, paralelos y cos
tas, recibiendo los nombres convencionales si
guientes: 

- Cadenas de meridiano: Salamanca, Ma
drid, Pamplona y Lérida. 

- Cadenas de paralelo: Palencia, Madrid y 
Badajoz. 

- Cadenas de costa: None, Sur y Este. 

Forman parte, además, de la red fundamental 
las cadenas de enlace del archipiélago balear con 
la Península, los grandes cuadriláteros que ligan 
nuestra costa sur con Argelia y Marruecos y la 
cadena denominada del meridiano de Tetuán que 
enlaza a través del Estrecho con la red geodésica 
marroquí. El archipiélago canario posee una red 
fundamental propia que enlaza las islas entre sí y 
con el continente africano. 

Los espacios entre cadenas, generalmente en
cuadradas entre cuatro de ellas y denominados 
por esta razón cuadriláteros, están cubiertos por 
el primer orden complementario. Reciben los 
nombres de las poblaciones más importantes que 
se ubican en ellos. Enumerados de oeste a este y 
por orden decreciente de latitudes, son los si
guientes: 

- Lugo, Carrión de los Condes, Yitoria, 
Huesca, Seo de Urgell y Figueras, 

- Alcañices, Valladolid, Guadalajara, Caspe 
e Igualada. 

- Cáceres, Toledo, Albacete y Requena. 

- Aracena, Córdoba, Úbeda y Murcia. 

El punto fundamental o datum de nuestra red, 
lo constituye el Observatorio Astronómico de 
Madrid, cuyo meridiano fue utilizado también 
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como origen de longitudes. Sus coordenadas as
tronómicas son: 

- Latitud: 40° 24' 30" N 
- Longitud: 3° 41 ' 16" W de Greenwich. 
Como estaciones astronómicas, además del 

punto fundamental o datum, figura en la red el 
Observatorio Astronómico de Marina en San 
Fernando (Cádiz), así como 20 estaciones más 
en las que se ha obtenido astronómicamente lati
tud, longitud y acimut. 

La orientación de partida de la red lo constitu
ye el acimut astronómico de los vértices Madrid
Hierro (sierra de Guadarrama). 

Las cadenas fundamentales de la península 
están formadas en su mayoría por triángulos 
adosados, si bien existen visuales de refuerzo no . , . 
stempre reqprocas para aumentar su consisten-
cia geométrica. La longitud media de los lados 
es del orden de 50 km y el error promedio de los 
cierres de triángulos de 1". En el primer orden 
complementario el número de punterías se re
dujo a 12. En los trabajos más modernos se em
plearon teodolitos de O", 1 de precisión y las ob
servaciones fueron exclusivamente nocturnas 
para eliminar en lo posible los errores de refrac
ción lateral. Se efectuaron asimismo observacio
nes cenitales para la determinación de altitud de 
los vértices, pero las cotas obtenidas se sustitu
yeron más tarde por las procedentes de las líneas 
de nivelaciones de precisión o topográficas. 

El cálculo de coordenadas geográficas de los 
vértices se efectuó partiendo del datum Madrid, 
y tomando como superficie de referencia el Elip
soide de Struve (1860), cuyos parámetros son: 

a= 1/299,73 
a = 6.378.298,3 metros 
Retomando los temas administrativos hemos 

de señalar algunas fechas importantes: 
En 1859 se crea una Escuela Especial, esen

cialmente práctica, en la que se forman 250 to
pógrafos civiles que habían de hacer una aporta
ción muy valiosa a la formación del Mapa de Es
paña. 

Los titulados superiores son, esencialmente, 
ingenieros del Ejército, oficiales de la Armada, 
del Estado Mayor, ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos e ingenieros de Minas. 

En 1861 dependen de la Junta General de Es
tadística la Dirección de Operaciones Geodési
cas y la Dirección de Operaciones Topográfico
Catastrales. Tras diversas vicisitudes, por Decre
to de 12 de septiembre de 1870, se crea, en el 
Ministerio de Fomento, un establecimiento cien
tífico denominado Instituto Geográfico, que rea
lizará, según el artículo 5.0 , «los trabajos relati
vos a la determinación de la forma y dimensio
nes de la Tierra, triangulación topográfica, 
topografía del mapa y del catastro y determina
ción y conservación de los tipos internacio
nales de pesas y medidas», al tiempo que en el 
artículo 6.0 se determina que «el Observatorio 
Astronómico de Madrid, de acuerdo con el Insti
tuto Geográfico, tendrá a su cargo la determina
ción de latitudes, longitudes y acimutes en algu
nos vértices geodésicos». 

El primer director del Instituto Geográfico es 
don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. En 1873, 
durante la Primera República, se constituye la 
Dirección General del Instituto Geográfico y Es
tadístico, dependiente directamente del Ministro 
de Fomento. Al año siguiente, 1874, se ultima 
prácticamente la observación de la Red Geodési
ca de Primer Orden Fundamental. 

En 1875, el Instituto Geográfico y Estadístico 
publica la primera hoja (Madrid, 559) de la que 
había de ser la magna obra del Mapa Topográfi
co Nacional a escala 1:50.000. 

En 1878, la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico queda encargada del 
Servicio de Pesas y Medidas, encomendado has
ta dicha fecha a la Dirección de Obras Públicas, 
Comercio y Minas. 

Los enlaces geodésicos 

el período 1878-1879 una operación 
geodésica hispáno-francesa dirigida por el Ge
neral Ibáñez e Ibáñez de Ibero y el francés F. Pe
rrier efectuaba, en condiciones verdaderamente 
destacables, con visuales de más de 270 km de 

. - .. 

.. 

- -. 

. . 

-. --
. 

~¡;;;-_:; --~ .. : -~-~ . -~~ 

? -. 

. . . -. . 

--··--:-.. -. 

-. . . . . \• -.... . . . . 

Medida de distancias inaccesibles wilizando cuadrantes geométricos múltiples. Comelius de Jode, Nüremberg, 1594 

longitud, el enlace hispano-argelino, ligando 
geodésicamente Europa y Africa, salvando el 
Mediterráneo occidental y asegurando la conti-
nuidad geodésica sobre un arco de meridiano de 
27° de amplitud. 

Mientras tanto, operaciones similares se lle
vaban a cabo en otras regiones europeas. En Eu
ropa oriental, en el período 1817-1855, los rusos 
llevaban a cabo la medida de un arco de meridia
no, entre los 45° (región de Odessa) y Jos 70° , 
(cerca del Océano Artico), denominado «Meri-
diano de Struve». 

U nos años más tarde, y en el marco de la 
Mitteleuropaischegradmessung, embrión de la fu
tura Asociación Geodésica Internacional, se rea
lizará la medición de un arco de paralelo de gran 
amplitud. 

En la segunda mitad del siglo, diversos auto
res, a partir de sus trabajos, definirán diversos 
modelos de elipsoides de referencia. Así: 

Elipsoide de Bessel ( 1841) 

a= l/299 
a = 6.377.400 metros 

Elipsoide de Clarke (1866) 

a= 11295 
a = 6.378.207 metros 

Elipsoide de Clarke (1880) 
a= 11293,5 
a = 6.378.249 metros 

Elipsoide de Hayford (Elipsoide Internacional 
de referencia en 1924) con datum Postdam 

a= 1/297 
a = 6.378.388 metros 

Volviendo a la red geodésica española, hemos 
de señalar que forman parte, además de la red 
fundamental, las cadenas de enlace del archipié
lago balear con la península, los grandes cuadri
láteros qtie Hgan nuestra costa sur con Argelia y 
Marruecos, y la cadena denominada del meridia
no de Tetuán que, como prolongación de nuestra 
red. enlaza a través del Estrecho con la red geo
désica marroquí. El archipiélago canari<? posee 
una red fundamental propia que liga las islas en
tre sí y con el continente africano. 

Los archipiélagos balear y canario están dota
dos de redes de primer orden complementario 
que cubre cada una de las islas. 

La red balear dispone de tres bases de similar 
longitud, establecidas en Mallorca, Menorca e 
Ibiza. 

La red de enlace del archipiélago canario, 
también denominada del paralelo de Canarias, 
constituye un conjunto independiente con datum 
propio (vénice Pico de las Nieves. en Gran Ca
naria), bases principales en Tenerife, Lanzarote 
y Fuerteventura y auxiliares en La Palma, El 
Hierro y La Gomera, medidas todas ellas con hi
los invar. La orientación se la proporciona el aci-

mut astronómico Pico de las Nieves-Isleta (Gran 
Canaria). Está ligada al continente africano por 
medio de tres visuales recíprocas de Fuerteven
tura a Cabo Juby, observación de extremada di
ficultad que exigió la instalación de una torre 
metálica de 60 metros de altura en este último 
vértice. El cálculo de coordenadas de esta red se 
efectuó directamente sobre-el Elipsoide Interna
cional, previa compensación matemática de 
errores. 

Ha de tenerse en cuenta que, si bien estos tra
bajos se iniciaron en 1854, la observación de la 
Red Geodésica de Primer Orden Fundamental 
no se concluyó hasta prácticamente 20 años más 
tarde, y que, incluida la red complementaria, el 
enlace balear y el cuadrilátero hispano-argelino, 
el trabajo básico no' se concluiría hasta aproxi
madamente el año 1915. La cadena del meridia-. 
no de Tetuán, de enlace con Marruecos, fue ob
servada en el bienio 1928-1929 y el enlace y la 
red del archipiélago canario en el período 1925-
1930. 

El siglo xrx se cerrará con la creación del 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y el de Auxilia
res de Geografía, en 1900. 

En el mismo año, el Ministerio de Fomento se 
escinde en el de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes y en el de Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras Públicas. La Dirección General del Insti
tuto Geográfico y Estadística pasa a formar parte 
del primero de ellos. 

El siglo XX 

n 1904 se crea el Cuerpo Auxiliar de 
Delineantes, y en el mismo año, el Observatorio 
Astronómico y Meteorológico de Madrid se in
tegra en la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Estadístico. De la mano de dicho 
Observatorio, el Instituto acoge los trabajos de 
Física terrestre o Geofísica, que tenía encomen
dados aquél desde 1885. 

En el mismo año, 1904, se crea el Consejo de 
Inspección, formado por los cinco jefes más an
tiguos del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. 

Se confiere un importante papel al Instituto 
Geográfico y Estadístico en la aplicación de la 
Ley de 23 de marzo de 1906, relativa al Catastro 
Parcelario. 
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En 1922, a causa de una reorganización del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, 
pasan a depender del mismo los Servicios de Es
tadística. de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico, en tanto que, «respec
to de lo demás que hoy lo integra, seguirá depen
diendo del Mini~terio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes». En el mismo año se crean el 
Comité Nac:onf:il de Geodesia y Geofísica y el 
Comité Nacional de Astronomía, que asumen la 
representación española en la Unión Internacio
nal de Geodesia y Geofísica y en la Unión As
tronómica. 

En 1923, tras la llegada al poder del General 
Primo de Rivera, se establece la colaboración 
del Depósito de la Guerra en los trabajos del 
Mapa Nacional 1:50.000, encomendados al Ins
tituto Geográfico; se crean la Inspección y el Re
gistro General de Cartografía, adscritos al Esta
do Mayor Central del Ejército, siendo inspector 
el general segundo jefe del mismo que preside, a 
su vez, un nuevo órgano denominado Consejo 
Superior Geográfico. 

Como consecuencia del papel que en el Real 
Decreto-Ley de 3 de abril de 1925 del Catastro 
parcelario jurídico co_rresponde desempeñar al 
Instituto Geográfico! éste pasa a denominarse 
Instituto Geográfico y Catastral, reuniéndose en 
él «el Instituto Geográfico y los Servicios Técni
cos Catastrales de la Riqueza Rústica». Queda 
definido como una Dirección General en el or
den administrativo, y en el científico, como un 
centro nacional dedicado a Geografía, Meteoro
logía, Metrología, Astronomía, Geofísica y Ca
tastro. 

En 1928 pasa a depender del Ministerio de 
Trabajo y Previsión. 

En 1931, tras la instauración de la Segunda 
República, se dispone el cese de la cooperación 
del Ejército en la formación del Mapa Topográ
fico Nacional y se crea una Comisión Intermi
nisterial de Cartografía y Geografía Económica, 
adscrita a la Dirección General del Instituto 
Geográfico, Catastral y Estadístico, a cuyo cargo 
queda el Registro General de Cartografía, supri
miéndose la Inspección General de Cartografía y 
el Consejo Superior Geográfico. 

En 1935, el Instituto Geográfico, Catastral y 
de Estadística deja de ser una Dirección Gene
ral, y queda reducido a un centro nacional de ca
rácter científico y cultural, dependiente del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
reconociéndosele el carácter de docente en 
1936 .. 

Tras la guerra civil, en 1940, se restablece el 
Consejo Superior Geográfico, presidido por un 
general y dependiente del Ministerio del Ejér
cito. 

Por otra parte, en 1941, el Servicio Geográfi
co del Ejército comienza su participación en los 
trabajos del Mapa Topográfico Nacional. 
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En 1944. el Consejo Superior Geográfico, 
presidido por un general o coronel. pasa a de
pender de la Presidencia del Gobierno. 

En el Reglamento de 1958, octavo y último de 
la serie iniciada en 1870, el artículo 1.0 dice: «El 
Instituto Geográfico y Catastral es un centro 
científico nacional dedicado a la investigación y 
realización de cuantos trabajos se relacionen con 
las Ciencias Geográficas, Astronómicas y Geo
físicas, en su más amplia acepción.» 

En 1967, la Ley de Pesas y Medidas declara 
de uso legal en España el Sistema Internacional 
de Unidades de Medida (SI). 

En 1968 se publica la última hoja del Mapa 
1:50.000 (San Nicolás de Tolentino, 1125), con lo 
que queda concluida la obra de mayor volumen y 
mérito del Instituto Geográfico, junto con las 
redes geodésicas que cubren el territorio nacional. 

En 1970, coincidiendo con el Primer Centena
do del Instituto Geográfico, se formula un plan 
para rehacer la geodesia española, que se empie
za a poner en práctica poco después. 

En 1973, el Instituto Geográfico pasa a de
pender del Ministerio de Planificación del Desa
rrollo. vol viendo al de Presidencia en 1976, al 
ser suprimido aquél. 

En 1975 se dicta la Ley sobre Señales Geodé
sicas y Geofísicas. 

En 1975 se comienza a publicar el Mapa To
pográfico Nacional a escala 1 :25.000. 

En 1977 aparece la nueva denominación del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) coincidien
do con la incorporación de nuevas tecnologías, 
especialmente de carácter informático: 

En 1979 se integran en la Dirección General 
del instituto Geográfico Nacional los Servicios 
del Consejo Superior Geográfico, cuya presi
dencia corresponde al Director General del Insti
tuto Geográfico Nacional. 

En 1982 se crea el Cuerpo Especial de Técni
cos Especialistas en Reproducción Cartográfica. 

En 1985 se dicta la Ley de Metrología. y se 
crea en el seno del TGN el Consejo Superior de 
Metrología y el Centro Español de Metrología. 

El 24 de enero de 1986 se promulga la Ley 
711986 de Ordenación de la Cartografía, con fi
nes de coordinación y planificación de la carto
grafía oficial. 

El artículo segundo clasifica la cartografía 
oficial en básica, derivada y temática. 

En los artículos siguientes se definen estos 
tres tipos de cartografía como: 

«Es cartografía básica, cualquiera que sea la 
escala de su levantamiento, aquella que se reali
za de acuerdo con una norma cartográfica esta
blecida por la Administración del Estado, y se 
obtiene por procesos directos de observación y 
medición de la superficie terrestre. La norma 
cartográfica será establecida por orden del mi
nistro de la Presidencia, tratándose de Cartogra
fía Terrestre, o por orden del ministro de Defen
sa, en el caso de Cartografía Náutica.» 

«La norma cartográfica correspondiente a 
cada erie cartográfica especificará necesaria
mente el dátum de referencia de las redes geodé
sica y de nivelación. el sistema de proyección 
cartográfica y el sistema de referencia de hojas, 
para la cartografía terrestre, y, además, por lo 
que respecta a la náutica. el dátum hidrográfico 
al que estén referida. las sondas.» 

«Cartografía derivada es la que se forma por 
procesos de adición o generalización de la infor
mación topográfica contenida en cartografía bá
sica preexistente.» 

«Cartografía temática es la que, utilizando 
como soporte cartografía básica o derivada, sin
gulariza o desarrolla algún aspecto concreto de 
la información adicional específica.» 

El artículo sexto señala que es competencia de 
la Administración del Estado: 

«a) A través del Instituto Geográfico Nacio
nal: 

l. El establecimiento y mantenimiento de las 
redes nacionales geodésicas y de nivelaciones. 

2. La formación y conservación de las series 
cartográficas a escala 1/25.000 y 1/50.000 que 
constituyen el Mapa Topográfico Nacional. 

3. La formulación de selies cartográficas a 
otras escalas, de ámbito nacional. que en su mo
mento fueren aprobadas reglamentariamente. 

b) A través del Instituto Hidrográfico de la 
Marina: la formación y conservación de la carto
grafía náutica básica.» 

«Cual e quiera otras producciones de cartogra
fía básica o derivada que se realicen por los dis
tintos organismos de las Administraciones Pú
blicas conforme a sus propias necesidades carto
gráficas y recursos disponibles serán coordina
das a través del Plan Cartográfico Nacional.» 

«El ejercicio de las competencias referidas en 
el presente artículo y lo ejecución de los corres
pondientes trabajos podrán realizarse mediante 
acuerdos de cooperación entre los distintos órganos 
de las Administraciones Públicas. Los acuerdos 
de cooperación que se celebren para la formación 
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y conservación del Mapa Topográfico Nacional se 
realizarán preferentemente con los órganos carto
gráficos del Ministerio de Defensa.» 

En junio de 1986 un Real Decreto Legislativo 
modifica la Ley de Metrología y establece el 
control metrológico CEE. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 
junio de 1986 «se encomienda a la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional la 
realización del Atlas Nacional de España. A tal 
efecto, contará con la colaboración de los diver
sos Organismos y Centros directivos a los que 
está asignada la gestión de asuntos relacionados 
con las materias objeto de tratamiento y descrip
ción en el Atlas. El Instituto Geográfico Nacio
nal podrá igualmente recabar la colaboración de 
los particulares expertos en estas materias.» 

Por un Real Decreto de julio de 1986 sobre re
estructuración de Departamentos ministeriales, 
el Instituto Geográfico Nacional queda adscrito 
al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
que posteriormente pasará a denominarse de 
Obras Públicas y Transportes, y en la actualidad 
se denomina de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Según establece el artículo noveno del Real 
Decreto 89/1987, de 23 de enero, que modifica la 
estructura orgánica básica del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, corresponde a la 
Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. 

«1. La gestión de los asuntos atribuidos a la 
Secretaría Técnica del Consejo Superior Geo
gráfico, mediante la reunión de documentación 
cartográfica y la coordinación de los planes y 
programas de trabajo que hayan de ser someti
dos a la aprobación del referido Consejo. 

2. La realización ele los trabajos de Geodesia 
y Cartografía que corresponden tanto a los pla
nes nacionales como a los programas de actua
ción específicas del Departamento. 

3. La elaboración de estudios de investiga
ción y la observación en los campos de la geofí
sica y la astronomía, así como el desarrollo de · 
las actuaciones derivadas de los mismos. 

4. La realización del Atlas Nacional de Es
paña. 

5. La obtención. conservación, desarrollo y 
difusión de las unidades básicas de medida y de 
los patrones primarios de calibración; la aproba
ción de los modelos y la verificación primitiva 
de los instrumentos, aparatos, medios y sistemas 
de medida; la ejecución de los controles metro
lógicos del Estado y de la CEE; la realización de 
estudios y análisis de carácter metrológico, así 
como la ordenación técnica y administrativa de 
estas actividades, y, en general, el desarrollo de 
1~ funciones que las disposiciones legales vi
gentes atribuyen a la Administración del Estado 
en el campo de la Metrología. 

6. La asistencia técnica, prestación de servi
cios y desarrollo y di fusión de los sistemas de 
información relativa a las materias propias de su 
competencia. 

7. Cualesquiera otras funciones que le enco
miendan las disposicione vigentes.» 

En diciembre de 1987 se promulga el Real 
Decreto 1726/1987, por el que se regula la com
posición y funcionamiento del Consejo Supelior 
Geográfico. y recientemente el Real Decreto 
2039/1994 ha aprobado el Reglamento de Régi
men Jurídico y de Funcionamiento del Registro 
Central de Cartografía. 

En el orden legislativo señalamos finalmente 
la aparición del Real Decreto 1 056/1995 de 23 
de junio por el que se modifica parcialmente la 
estructura del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Dentro de la Subsecretaría del Departamento, 
la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional ejerce las siguientes funciones: 

lnstitllfo Geográfico Nacional 

l." Gestión, ejecución y desarrollo de los ser
vicio básicos de Geodesia, Geofísica, Astrono
mía y Cartografía. 

2." Formación y conservación del Mapa To
pográfico Nacional, de las series nacionales de 
cartografía derivada y realización del Atlas Na
cional de España. 

3." Formación y explotación de modelos di
gitales del terreno y bases cartográficas numéri
cas para la realización de sistemas de informa
ción geográfica y la prestación de servicios de 
asistencia técnica en la materia. 

4." Diseño, implantación y mantenimiento del 
Sistema de Información Geográfica Nacional y 
desan·ollo, difusión y puesta en funcionamiento 
de sus aplicaciones. 

5.' Construcción, conservación e información 
de la Red Sísmica Nacional y del Servicio Sis
mológico Nacional para la observación, detec
ción. cálculo e información de terremotos. 

6.' Funciones técnicas de los deslindes relati
vos a las delimitaciones territoriales, de acuerdo 
con la legislación específica. 

7: Formación y conservación del Registro 
Central de Cartografía y del Nomenclátor Geo
gráfico Nacional. 

La Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional está integrada por las 
siguientes unidades- con nivel orgánico de 
Subdirección General: 

a) Subdirección General de Producción Car
tográfica. 

b) Subdirección General de Geomática y Te
ledetección. 

e) Subdirección General de Geodesia y Geo
física. 

d) Secretaría General. 
La Subdirección General de Producción Car

tográfica ejerce las funciones siguientes: 
l.' Formación y actualización de las selies 

cartográficas nacionales del Mapa Topográfico 
Nacional a escalas 1/25.000 y 1/50.000. 

2.3 Realización y actualización del Atlas Na
cional de España y de la cartografía derivada y 
temática correspondiente a los planes cartográfi
cos nacionales y a los programa de actuación 
e pecífica del Departamento. 

3.3 Gestión de los laboratorio y talleres car
tográficos para el cumplimiento de los progra
mas propios y colaboración en la realización de 
los de otras unidades del Ministerio. 

4.' Ejecución de informes, certificaciones, 
dictámenes, levantamientos y replanteos de lí
neas límite jurisdiccionales. 

El Real De.creto encomienda a la Subdirección 
General de Información y Documentación Am
biental. de la Dirección General de Información y 
Evaluación Ambiental, el diseño e implantación 
de un sistema de cartografía ambiental en colabo
ración con el Instituto Geográfico Nacional. 

La Subdirección General de Geomática y Te
ledetección ejerce las funciones siguientes: 

l." Formación, producción y explotación de 
bases cartográficas numéricas y modelos digita
les del terreno. 

2.' Diseño, mantenimiento y explotación del 
Sistema de información Geográfica Nacional y 
planificación y de arrollo de nuevos sistemas y 
aplicaciones, así como la prestación de asistencia 
técnica en la materia. 

3.8 Almacenamiento de la información digital 
de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional y el apoyo y asistencia informática a 
las demás unidades de la misma. 

4." Investigación, desarrollo y aplicación car
tográfica ele la teledetección y del tratamiento 
digital de las imágenes. 

La Subdirección General de Geodesia y Geo
física ejerce las funciones siguientes: 

l.' Observación, cálcu lo y mantenimiento de 
las redes geodésicas nacionales, tanto de primer 

orden como de orden inferior, así como la red de 
nivelación de alta precisión y la red de mareó
grafos. 

2." Observación, detección y comunicación 
mediante la Red Sísmica Nacional de los movi
mientos sísmicos ocurridos en territorio nacional 
y áreas adyacentes, así como estudio e investiga
ción en sismicidad e ingeniería sísmica y la 
coordinación de la normativa sismorresistente. 

3.3 Desarrollo de aplicaciones de posiciona
miento global por satélite e interferometría y sus 
aplicaciones geodinámicas, así como la investi
gación en gravimetría. 

4.3 Observación, control y estudio de las va
riaciones del campo magnético terrestre y la ela
boración de la cartografía magnética tanto te
rrestre como aérea. 

La Secretaría General ejerce las funciones 
siguientes: 

1.3 Gestión de los asuntos· económico-admi
nistrativos y patrimoniales, preparación del ante
proyecto de presupuesto y de los programas de 
inversiones y confección de la contabilidad. 

2.3 Tramitación de los asuntos relativos al 
personal funcionario y laboral, vigilancia del ré
gimen interior e inspección del funcionamiento 
del personal y de lo servicios. 

r Informe de los Convenios, Instrucciones, 
Circulares y otros proyectos normativos. 

4.3 La formación y conservación del Registro 
Central de Cartografía y del Nomenclátor Geo
gráfico Nacional. así como la conservación y 
actualización de los fondos bibliográficos, de 
cartografía histórica y documentación técnica, 
faci litando su acceso al público. 

5." El ejercicio de la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior Geográfico. 

Corresponde al Observatorio Astronómico 
Nacional, bajo la dependencia inmediata del Di
rector General del Instituto Geográfico Nacional, 
la observación. tanto en el dominio de lo óptico 
como en el de las frecuencias de radio de aque
llos objetos estelares observables mediante el 
instrumental disponible desarrollando tecnológi
camente éste, así como la realización de trabajos 
de investigación sobre la estructura estelar y 
galáctica y de las aplicaciones de la interferome
tría de muy larga base. 

Corresponde al Director General del Instituto 
Geográfico Nacional: 

1.' La Presidencia del organismo autónomo 
CentTo Nacional de Información Geográfica. 

2." La Vicepresidencia del Consejo Superior 
Geográfico, así como la Presidencia de los si
guientes órganos colegiados: 

a) Comisión Nacional de Astronomía. 
b) Comisión Nacional de Geodesia y Geofí-. 

S tea. 
e) Comisión Pennanente de Normas Sismo

rresistentes. 
Este amplio y complejo contenido histórico y 

funcional viene siendo desarrollado eñ el Institu
to Geográfico Nacional desde su ya lejana crea
ción. en 1870. con un elevado nivel cientíco y 
técnico. culminando ingentes realizaciones que 
han necesitado el esfuerzo continuado, rico en 
observación y estudio y muchas veces penoso en 
lo personal. de varias generaciones, hasta reunir 
el acervo de datos y conocimientos geográficos 
que, adecuadamente estructurados, constituyen 
un importante soporte del desarrollo social, eco
nómico y cultural del país. 

Las actividades y fines del Instituto Geográfi
co Nacional. no excesivamente conocidas salvo 
en ámbitos especializados, son no obstante cre
cientemente solicitadas por una sociedad cada 
vez más consciente de las necesidades de infor
mación básica fiable que el progreso y el bien 
público demanda con urgencia en una gran di
versidad de áreas y, muy concretamente, en lo 
que al territorio y los recursos naturales se re
fiere. 
- Por ello. con el ·obligado deseo de dar satis
facción a las justas y razonables demandas de la 
sociedad. el Instituto Geográfico Nacional in
corpora a sus programas nuevos proyectos que, 
adecuados a los imperativos de nuestro tiempo, 
se sirven para su de arrollo de los método y tec
nologías más avanzadas. e pecialmente en el 
campo de la informatica y de los satélites. 

Asimismo. para atender a la demanda creciente 
de información cartográfica en forma numérica, 
el Instituto Geográfico Nacional está creando 
unos bancos de datos de cartografía denomina
dos BCN-25, BCN-50 y BCN-200, que recogen 
la información gráfica que aparece en el Mapa 
Topográfico Nacional a escalas 1:25.000 (BCN-
25) y 1:50.000 (BCN-50) y en la seire de los ma
pas provinciales a escala 1 :200.000 (BCN-200). 
Para ello se está procediendo a digitizar los ma
pas correspondientes y se pondrá a disposición 
de los interesados sobre un soporte de cinta mag-

• • net1ca. 
Todo ello en aras de un servicio a la sociedad 

española. 
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Grabado de la base cartográfica de Madridejos 

La Geodesia en España 

-•a Red Geodésica, auténtico armazón en 
que se apoyan todos los trabajos topográficos 
requeridos por las grandes obras públicas, La 
ordenación del territorio, etc., fue iniciada en 
España hacia el año 1852 por la Comisión del 
Mapa de España. 

Constituida por tres órdenes de triángulos 
según la dimensión de sus lados (Redes de Pri
mero, Segundo o Tercer Orden), su construc
ción y total observación requirió casi un siglo, 
pudiendo considerarse finalizados los trabajos 
geodésicos en la década de los treinta del actual 
siglo con las campañas en el Archipiélago Ca-

. 
nano. 

Vértice Corral antiguo 

La Red de Primer Orden, RPO, canevás de 
vértices geodésicos sustento de las restantes 
redes, quedó establecida según dos esquemas 
bien diferenciados: 

- Red Fundamental de la Península, inte
grada por 285 vértices constituyendo cuatro ca
denas de meridianos, tres de paralelos y tres de 
costa. 

- Red Complementaria peninsular, forma
da por 288 vértices situados en los diecinueve 
cuadriláteros diseñados por las cadenas. 

En general, RPO quedó señalizada con gran
des obras de rnamposte~ía , ubicándose las 
señales en las cimªs de observatorios muy 
dominantes, es decir, en los más elevados picos 
de nuestra geografía, lo que supuso un muy 
considerable esfuerzo para el transporte hasta 
ellos de los materiales de construcción y del 
instrumental de observación, especialmente si 
se tiene en cuenta la muy deficiente red viaria 
disponjble en la época. 

La Base Fundamental, de unos 15 km, fue 
medida en Madridejos con la regla de cuatro 
metros del General Ibáñez e Ibáñez de Ibero, 
auténtico promotor de todos los trabajos geodé
sicos españoles y primer director del Instituto 
Geográfico y Estadístico. Con reglas semejan
tes se midieron otras cinco bases auxiliares re
partidas por la Península. 

Siete fueron los acimutes astronómicos ob
servados al efecto, considerándose como fun
damental el acimut Observatorio de Madrid
Hierro, el cual sirvió para fijar la orientación 
inicial de la Red Fundamental, la que quedó 
perfectamente enlazada con las redes francesas, 
portuguesas y argelinas a través de campañas 
de enlaces geodésicos, destacando la unión 
España-Argelia, en que, por primera vez en la 
historia de la geodesia mundial, se midieron 
con alta precisión triángulos con lados de hasta 
270 kilómetros. 

Entre los años 1864 y 1868 se procedió a la 
construcción y observación de las redes geodé
sicas de las Islas Baleares y a su enlace con la 
red peninsular. Por el contrario, los trabajos 
geodésicos en el Archipiélago Canario no se 
iniciaron hasta el año 1923, considerándose 
corno final izados en 1936 . 

Tras la implantación de RPO se llevaron a 
cabo la señalización y observación de las Redes 
de Segundo y Tercer Orden con la inclusión de 
las torres de las iglesias más dominantes de 
cada localidad, asignándose coordenadas a más 
de 10.000 puntos geodésicos. 

Para el cálculo de la red se escogió el elip
soide de Struve, adoptándose corno DATUM 
(punto fundamental donde se presupone la 
coincidencia entre elipsoide y geoide) el Ob
servatorio de Madrid, refiriéndose las longi
tudes al meridiano de este lugar. Las dimen
siones de la red y los defectuosos medios de 
cálculo existentes en la época imposibilitaron 
la rigurosa compensación de la Red Funda
mental, limitándose el trabajo al cálculo de las 
cadenas y a la constatación de la magnitud de 
los errores introducidos y de las discrepancias 
detectadas. 

Por otra parte, la imposibilidad de un enlace 
geodésico entre las Islas Canarias y la Penín
sula obligó a la adopción para este Archipié
lago de un Sistema Geodésico diferente al pe
ninsular. Se eligió el Elipsoide Internacional, 
como DATUM la estación astronómica Pico 
de las Nieves, como acimut fundamental Pi
co de las Nieves-Isleta, y la escala se fijó me
diante tres bases medidas en Tenerife, Fuerte
ventura y Lanzarote. 

Finalizada la II Guerra Mundial, el Arrny 
Map Service de los Estados Unidos solicitó de 
todos los organismos geodésicos de Europa 
Occidental la remisión de los observables y 
coordenadas de las redes nacionales con el fin 
de llevar a cabo la primera RPO Europea. 
Como resultado de este ajuste vio la luz el 
Sistema Geodésico de Referencia European 
Dantm 1950, conocido como ED 50 y caracte
rizado por: 

Elipsoide Internacional. 
DATUM Potsdam. 
Longitudes referidas al meridiano de 

Greenwich. 
- Marco de referencia las coordenadas 

RE 50 de los vértices. 

ED 50 fue adoptado por España para su 
nueva cartografía, con excepCión de la relativa 
a las Islas Canarias, donde se utiliza el Sistema 
Pico de las Nieves. 

La Asociación Internacional de Geodesia, de 

... - . 

de los cincuenta el riguroso análisis y la crítica 
de RE 50, decidiéndose por todos los países 
afectados por ella la creación de la subcomi
sión RETrig con finalidad de aportar nuevas 
observaciones y proceder a una compensación 
más rigurosa de la red europea. En 1987, 
RETrig dio por finalizada su misión con la 
presentación del Sistema ED 87, de muy eleva
da precisión y libre en gran parte de los errores 
de escala y rotación que afectan a ED 50. En 
ese mismo año, la nueva Subcomisión EUREF 
sustituyó a la desaparecida RETrig con la 
misión de incorporar a la red de Europa todas 
las observaciones procedentes de las nuevas 

Vértice Corral moderno 

tecnologías VLBI, SLR, LLR y GPS, capaces 
no sólo de mejorar sustancialmente la calidad 
de la red, sino, además, de transformarla en una 
red global. 

España, a través del Instituto Geográfico 
Nacional, quedó incorporada a ·RETrig y, con
secuentemente, a EUREF, participando en 
todos los trabajos de ambas Subcomisiones en 
tanto finaliza la reconstrucción y observación 
de la Nueva Red Geodésica. 

la que España es miembro, inició en la década l:·swcián CPS "" Nohledo 

GEODESIA 

LA NUEVA RED GEODESICA 

En la década de los setenta, el Instituto 
Geográfico Nacional inició la reconstrucción 
de la Red Geodésica, perdida casi en su tota
lidad por muy diversas causas, tales como la 
guerra civil, los desarrollos urbanos e indus
trial, el vandalismo, etc. La escasez de presu
puestos destinados al efecto aconsejó el esta
blecimiento de un plan decena!, designado 
como Plan de Reconstrucción de la Red Geo
désica Nacional, que, iniciado en 1982, verá su 
final en 1992. 

La ejecución de este Plan ha cumplido todos 
los objetivos previstos con los presupuestos 
calculados, quedando la Nueva Red Geodésica, 
NRG, constituida por una Red de Primer Or
den, NRPO, con unos 680 vértices que confor
man un malla continua sobre todo el territorio 
nacional y una Red de Orden Inferior, ROl, 
integrada por unos L l.OOO vértices. Tanto una 
como otra Red han sido señalizadas con estruc
turas de hormigón que aseguran su permanen
cia e inmovilidad sobre el terreno. 

Por lo que se refiere a NRPO, esta Red ha 
sido observada aplicando los métodos de trian
gulación o trilateración con empleo del más 
moderno instrumental existente. En la actuali
dad se está aplicando la tecnología GPS sobre 
extensas zonas de la red con el fin de mejorar 
su calidad y disponer de una precisa carta del 
geoide. Su cálculo y compensación se han 
realizado, de momento, sobre el Sistema ED 
50, especialmente por problemas cartográficos. 
Por ello, su precisión queda limitada hasta 
tanto se decida la elección de otro sistema 
geodésico que permita obtener el máximo 
rendimiento de las observaciones efectuadas. 

En las Islas Canarias se ha llevado a cabo 
una completa campaña GPS con el fin de 
sustituir el Sistema Pico de las Nieves por el 
Sistema Global WGS 84, lo q_ue favorecerá de 
forma importante a todos los navegantes. 

La Red de Orden Inferior ha sido triangulada 
en su mayor parte, pudiendo asegurarse que 
conserva toda la precisión inherente a RPO. 
Fina! izada en 1993, las coordenadas de ROl 
están disponibles desde marzo de 1995. 

40.3 
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SIQNOS CONVENCIONALES 

Lodos dt cadena dt meridiano. 

ldem Id. de paralelo. 

ldem Id. dt costa. 

ldem de cuodrill11ero. 

Bases medidas. 

} ldem caltulodas. 
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Vértices de la red. 

Poblaciones a ello enlozados. 

Copilo/es dt provincia. 

ldem de estado. 

Umiles dt los provincias. 

ldem de lo noci6n . 
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NrVELACIONES DE PRECfSIÓN 

Los trabajos de nivelaciones de precisión dieron principio en el año 187 J. El primitivo plan fue modificado 
accediendo a la solicitud de varias compañías ferroviarias. 

Poco después el señor Galbis y el Jefe del Servicio, don Manuel de Cifuentes creyeron conveniente publicar el 
catálogo de sus altitudes en el año 1925 con las distintas líneas de carreteras y ferrocarril y varios polígonos nivelados. 
con las al titudes obtenidas (en milímetros) y un índice. al linal, por orden alfabético de las entidades de población, 
ayuntamientos y provincias. 

Todas las altitudes están referidas al nivel medio del Mediterráneo en el puerto de Alicante y este nivel medio 
está obtenido por observaciones diarias, sobre una escala de mareas, colocada en el interior del puerto. 

Posteriormente el mareógrafo, y durante cincuenta años sin interrupción, ha determinado también el nivel medio 
del mar. 

Las altitudes que figuran en este catálogo, de 1925, están directamente obtenidas por la observación. con un error 
medio kilométrico de tres milímetros, siendo la expresión de este error para una señal cualquiera ± 3 mm ..JK. en la 
que K es la longitud del itinerario en k ilómetros. 

Existe otro error cuya inlluencia es decisiva en los resultados de este Lipo de nivelaciones, debido a que las 
superficies engendradas por el nivel durante las operaciones no son paralelas emre sí. Enu·e esas superficies hay equi
distancia dinámica. pero no geométrica. 

Hay por tanto que aplicar la llamada corrección 011ométrica. Así tendremos la altitud ortométrica. que es la lon
gi tud en metros de la recta bajada desde la señal, perpendicularmente a la superficie del geoide. sensiblemente confun
dida con la del nivel medio del mar. supuestamente prolongada a través de los continentes. 

Como consecuencia. cuando se hace un trabajo para determinar la diferencia de nivel entre dos puntos 
cualquiera. se obtienen tantos valores como itinerarios se hayan seguido para ir desde el uno al otro punto. Por eso en 
los vértices de los polígonos de la red. forzosamente tienen que aparecer tantas altitudes (normalmente con pequeñas 
discrepancias) en función de los itinerarios que se hayan seguido para llegar a él. 

Estas anomalías. dando mult iplicidad de valores. se pueden hacer desaparecer por una compensación general de 
todos los valores y cuyo principal objeto es proporcionar una alti tud única a cada punto o señal. Se está haciendo a tra
vés del cálculo de geopotenciales, mediante las correspondientes observaciones gravimétricas. 

TERUEL - -

La primera línea de este 1ipo que se niveló fue la de Al icante a Madrid (187 1 -72). dando alti tud a la NP 1 
(Ayuntamiento de A licante) partiendo del cero elegido en el puerto (mareógrafo). Se obtuvo para NPI = + 3,407 m 
y para la NP26 (en rotonda del Observatorio Astronómico de Madrid), 655,562 m. con un error medio de 
+ 0.037. 

Esta NP es el origen de las nivelaciones españolas. Hoy la discordancia emre la «ida» y «vuelta>> de un tramo 
cualquiera ha de ser igual o menor que la tolerancia admitida, que es de 1,5 mm -fK. siendo K la longitud del tramo en 
kilómetros. 

• 
La señalización. en la actual idad, se lleva a cabo mediante tres señales secundarias/auxiliares cada 600 m 

aproximadamente y un grupo de dos principales, con numeración. que se van repitiendo cada dos o tres kilómetros, se
gún las característ icas del terreno y construcciones tijas que garanticen la permanencia. 

Figuran en los archivos de esta sección 70 tomos de líneas antiguas. la mayoría son feJTocarriJes, anteriores 
a 1968, y 140 carpetas de las llamadas modernas, posteriores a esta fecha, correspondientes a la referencia escri
ta y gráfica de cada señal, con sus coordenadas, croquis, reseña literal, fotografía, fechas, término municipal y pro· 
VlllCJa. 

En 1992 se ha llevado a cabo a través de los operadores de las distintas Delegaciones Regionales una revisión ge
neral de los clavos y señales. 

En febrero de ese año 1992 se confeccionó un anteproyecto para una observación de la red, modificada por las 
variaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y tratando de retornar el mayor número de señales ya ím
plantadas aprovechando los nuevos viales. autopistas principalmente. 

Están proyectados 18.500 ki lómetros de nivelación que beneficiarán a la Red NAP. incrementando con nuevas 
señales, polígonos más pequeños. con mejores cierres y repercutiendo, por tanto, posi tivamente, en los trabajos 
geodésicos que constantemente lleva a cabo el Insti tuto Geográfico Nacional. 

Existe una relación periódica con organismos oliciales ( Insti tu to Español de Oceanografía. Insti tuto Hi
drográfico de la Marina. CEDEX ... , etc.), que por estar investigando lo referente a niveles del mar. sus varia
ciones. configuración de la corteza terresu·e. etc., las nivelaciones NAP tienen una gran importancia en este tipo de es
tudios. 

• 
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La Fotogrametría 

l. La técnica cuyo objeto es estudiar y definir 
con precisión la forma, dimensiones y posición en 
el espacio de un objeto cualquiera utilizando para 
ello medidas hechas sobre una o varias fotogra
fías de ese objeto (Boneval). 

2. La ciencia, arte y tecnología de obtener in
formaciones fidedignas acerca de objetos físicos 
y su entorno mediante procesos de registro, medi
da e interpretación de imágenes fotográficas y 
otros datos obtenidos a partir de energía electro
magnética radiante o de fenómenos magnéticos 
(Manual of Photogrammetry A.S.P.) 

Según la posición de la cámara con respecto del 
objeto (en nuestro caso el terreno) se puede hablar 
de fotogrametría aérea, terrestre, espacial y de 
«objeto cercano». 

Atendiendo a sus aplicaciones, su ámbito se ex
tiende a los campos más variados: Topografía (o 
Cartografía), Medicina, Bellas Artes, Criminolo
gía, Arqueología, Balística, Dinámica de Fluidos, 
etcétera. 

En el presente trabajo nos vamos a ceñir a la 
primera de las aplicaciones mencionadas: la topo
gráfica. Su objetivo es la obtención de informa
ción cartográfica tridimensional y precisa de un 
territorio a partir de imágenes bidimensionales 
(fotografías). 

--

' 
,... ••• 

Esquema de un vuelo fotogramétrico 

Restituidor analítico 

L Recubrimiemo del vuelo 

-
Aplicación de la fmogmmetría a la Cartografía 

- -
' • 

Cámam de t·ueln.fotogramétrico 

Las distintas operaciones que tienen lugar para 
llegar a ese objetivo constituyen el Método Foto
gramétrico y básicamente se compone de las si
guientes fases: 

l. Fotografiar el objeto (terreno) siguiendo de
terminados criterios. 

2. Reconstruir el objeto (terreno) en el labora
torio a partir de sus fotografías. 

3. Extraer la información necesaria del objeto 
(ten·eno) fotografiado a partir de su modelo tridi
mensional a escala recreado en el laboratorio. 

4. Reflejar las informaciones extraídas de ese 
objeto sobre algún tipo de soporte (papel, pelícu
la, cinta magnética, disco ... ) . 

La primera fase consiste, hemos dicho, en obte
ner una serie de imágenes del objeto. El tipo de 
imagen no se limita a la fotografía convencional, 
sino que el método fotogramétrico se puede apli
car, aunque en mucha menor medida, a imágenes 
obtenidas por sensores de diferente naturaleza, 
por ejemplo: imágenes de Radar, de Rayos X, 
multiespectrales, digitales, acústicas ... 

En las aplicaciones de tipo cartográfico vamos 
a ceñirnos a imágenes tomadas con cámaras espe
ciales de grandes dimensiones como la que se 
puede apreciar en la figura, van acopladas al fuse
laje del avión y funcionan automáticamente. 

La cobertura fotográfica de la zona a cartogra
fiar, se hace siguiendo una líneas de vuelo parale
las que llamamos pasadas como se ve eri la fi
gura. 

Entre las fotografías consecutivas de una pasa
da, existe una zona de recubrimiento común, nor
malmente del 60 por lOO y entre pasadas consecu
tivas el solape varía entre un 15 y un 20 por 1 OO. 

Es en esta zona de recubrimiento común que 
existe entre cada dos fotografías donde se forma 
el modelo tridimensional de terreno (modelo este
reoscópico virtual) a una escala variable en fun-

.ción de la separación de las fotografías en el ins
trumento de visualización y captura de la infor
mación llamado comúnmente restituidor. Esta 
separación se llama «base del modelo» y si se 
multiplica por la escala a la que se ha formado se 
tendrá el espacio recorrido por el avión entre dos 
disparos consecutivos de la cámara (llamada tam
bién base). 

El «caso normal» de la fotogrametría aérea se 
da cuando el eje óptico del objetivo de la cámara 
es ve1tical. Las cámaras van montadas sobre unos 
soportes giroscópicos con objeto de mantener el 
eje vertical (entre ciertos limites) lo que facilita la 
reconstrucción del modelo estereoscópico del te
rreno como se verá más adelante. Además, es ne
cesario conocer con gran precisión características 
del objetivo, tales como: distancia principal (en 

Equipo de restituciónfotogramétrica 

Restitución analítica 

Restiwción numérica sobre pamalla 

• 
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fotogrametría aérea es la focal del objetivo), la 
posición del punto principal con respecto del cen
tro fiducial de la fotografía y la función distorsión 
del conjunto de lentes que forman el objetivo. Es
tos parámetros definen lo que se llama Orienta
ción Interna de la cámara y es necesario su deter
minación de forma periódica y se refleja en el «in
forme de calibración de la cámara». 

Para la formación adecuada del modelo estere
oscópico es necesario conocer otro grupo de seis 
parámetros que definen la Orientación Externa 
y que sitúan exactamente la cámara en el espacio 
con respecto a un sistema de referencia previa
mente definido. Se trata de tres datos angulares y 
tres lineales que permiten situar en el espacio un 
sólido rígido. Los datos lineales son las tres coor
denadas Xo, Y o y Zo del centro de proyección de 
la cámara con respecto al sistema de referencia 
elegido. Con ellos tendremos situada la cámara en 
el espacio, faltaría únicamente determinar su 
orientación ~ngular respecto a los tres ejes del sis
tema de referencia. Estas cantidades han de ser 
pequeñas (máximo tres o cuatro grados) pues ya 
hemos dicho que la cámara lleva un montaje gi
roscópico para mantener la vertica]jdad lo mejor 
posible. 

Así como los parámetros de la Orientación In
terna se determinan por la casa fabricante de las 
cámaras o en laboratorios especialmente habilita
dos para ello, lO$ de la Orientación Externa for
man parte de la rutina fotogramétrica y se hallan 
en el gabinete, ya sea de forma empú·ica en los 
instrumentos de restitución (Orientación Relativa 
y Absoluta) o de forma numérica, resolviendo el 
sistema de ecuaciones formado a partir de un mo
delo matemático que representa las relaciones 
existentes entre los distintos elementos que inter
vienen en el proceso. 

Uno de los métodos empleados para la apreciación del 
relieve en un par estereoscópico es el denominado ''ana
glifos". Consiste en proyectar las dos imagenes del par 
estereoscópico a través de dos filtros de colores comple
mentarios (uno en awllverde y otro en rojo. por ejemplo) y 
observar el modelo estereoscópico con unas gcifas con fil· 
tros de idénticos colores. El relieve aparece real si la posi· 
ción de los colores, en el modelo y en las gcifas, están cru· 
zados e invertido en el caso contrario, mostrándose el 
modelo en blanco y negro. 

La imagen de la izquierda presema un par estereoscópico 
momado para ser visto mediante anaglifos y la de fa dere· 
cha las curvas de nivel del mismo par igualmente montadas 
estereoscópicamente. En esta misma técnica pueden emple· 
arsefiltros polari<.antes cruzados en vez de colores comple· 
memarios. 
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Para el conocimiento de los elementos de la 
Orientación Externa (ajuste del par), es preciso 
disponer de la coordenadas (X, Y, Z) de dos pun
tos del terreno identificados en las fotografías y al 
menos la cota (Z) de un tercero. Estos puntos se 
llaman Puntos de Apoyo y nos permiten relacio
nar el modelo estereoscópico formado en el ins
trumento de restitución con la realidad del terre
no. Estos puntos se pueden determinar por 
métodos topográficos convencionales por vía 
fotogramétrica siguiendo un proceso llamado 
Triangulación Aérea. Esta técnica nos permite de
terminar, a partir del conocimiento de un número 
muy reducido de Puntos de Apoyo (dados en 
campo) el canevás de apoyo necesario para el 
ajuste de un bloque de fotografías. Con la aplica
ción de las técnicas de GPS a la Triangulación 
Aérea la necesidad de Puntos de Apoyo dados en 
campo se reduce de una manera drástica. 

La extracción de la información cartográfica 
contenida en las fotografías se realiza por medio 
de unos instrumentos llamados restituidores que 
disponen de una selie de dispositivos (ópticos, 
mecánicos y electrónicos) que permüen llevar a 
cabo esta tarea con gran precisión. 

Hoy día (1995) conviven tres generaciones di
ferentes de instrumentos de restitución, los Ana
lógicos, los Analíticos que aventajan a los ante
riores en precisión, versatilidad y simplicidad 
constructiva pero que comparten el uso de foto
grafías convencionales y unos dispositivos de ob
servación y medición similares. Los instrumentos 
de la última generación son los llamados Digita-

Esculruro de Saulsidoro (IGN. Madrid) 

les (de reciente aparición en el mercado); no utili
zan la fotografía convencional como tal, sino que 
han de ser transformadas a formato digital me
diante un escáner de alta resolución, como paso 
previo a su manipulación en el restituidor. 

La capmra de la información o restitución se. 
hace hoy de forma numérica, registrándose conti
nuamente las coordenadas de los detalles plani
métricos o altimétricos (vías de comunicaciones, 
linderos de parcelas, curvas de nivel, etc.) y asig
nándoles un número de código que define un tipo 
de línea, grosor, color ... Estos registros se efec
túan por medio de codificadores incrementales 
(para X, Y, Z) situados en los ejes de coordenadas 
del instrumento y conectados al ordenador del sis
tema almacenándose en el disco desde donde po
drán ser manipulados con programas de tipo CAD 
o más recientemente mediante Sistemas de Infor
mación Geográfica (SIG) que nos van a permitir 
ordenar, clasificar y editar la información captu
rada de la manera más adecuada a nuestras nece
sidades. 

La restitución gráfica convencional, en la fqr
ma del mapa de línea clásico, carece de la flexibi
lidad que tiene la restitución numérica pues en la 
primera, tanto el contenido como su escala eran 
invariables, mientras que la numérica nos permite 
obtener salidas gráficas a distintas escalas con 
simbología diferente e incluso con distintos con
tenidos (siempre que hayan sido previamente re-

gistrados). Otra cualidad de la restitución numéri
ca es su capacidad de integración en otros siste
mas de datos, del tipo SIG, relativos a las mismas 
zonas (respetando siempre la escala de consis
tencia). 

Otra modalidad de salida de la información es 
la fotográfica que consiste en transformar la foto
grafía original (cuya escala es variable en todo el 
formato) en otra de escala uniforme y por tanto 
asimilable a un plano. 

Una fotografía aérea tomada con el eje riguro
samente vertical y sobre terreno llano, sería equi
valente a una representación planimétrica de la 
zona, cuya escala será la relación entre la focal de 
la cámara de toma y la altura de vuelo. En el mo
mento que falle cualquiera de los dos supuestos 
(eje vertical y terreno llano) no podrá ser utilizada 
esa fotografía como un plano y las medidas que se 
hagan sobre ella estarán falseadas . En la figura 
podemos observar el efecto de estos dos factores 
sobre la métrica de la fotografía aérea. 

El problema de la inclinación del eje de la foto
grafía se puede resolver fácilmente reproyectando 
el negativo (bajo determinadas condiciones) con 
unos instrumentos llamados Rectificadores que 
permiten eliminar el desplazamiento de los deta
lles y obtener otra fotografía (rectificada) a una 
escala uniforme siempre que el terreno sea llano 
o prácticamente llano. 

Con relación al desplazamiento de los detalles 
provocado por el desnivel del terreno fotografia
do, se puede decir que su corrección se realiza en 
un tipo de instrumento fotogramétrico llamado 

Restitucióu.fotogramé!rica de la escultum 

Ortoproyector que utilizando como datos de en
trada la fotografía original y un Modelo Digital 
del Terreno (que es un registro tridimensional dis
creto de coordenadas) del modelo estereoscópico 
que forma esa fotografía, obtenido de forma auto
mática en un restituidor, permite, a través desiste
mas óptico-electrónicos o digitales hacer una 

Restituidor aualítico 

transtormación continua de los elementos dife
renciales que componen la imagen fotográfica y 
proyectarlos sobre una superficie sensible (pelí
cula) a una escala uniforme elegida previamente 
en función de la escala del vuelo y otro tipo de pa
rámetros. Las salidas de tipo fotográfico se pue
den manipular para formar lo que se denomina fo
tomosaicos y a partir de ellos fotoplanos, fotoma
pas, ortofotoplanos, ortofotomapas, añadiendo 
informaciones cartográficas que los complemen
tan; como ejemplo: curvas de nivel, toponimia, 
signos convencionales, etcétera. 
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El Instituto Geográfico Nacional ha acome
tido levantamientos fotogramétricos singulares 
sobre objetos del patrimonio cultural para la 
obtención de planos muy detallados y de gran 
precisión. Esta aplicación, conocida como Fo
togrametría de Objeto Cercano, ha coexistido 
con las labores tradicionales cartográficas en 
los Mapas Topográficos Nacionales, y con ella 
se han real izado trabajos de gran interés tanto 
por los métodos como por los equipos emplea
dos. 

Especial mención, por el interés del tema y 
la dificultad fotog ramétrica, merece la campa
ña para documentar los te.chos de la Sala de 
Polícromos de las Cuevas de Altamira en la 
que se atienden las recomendaciones de la 
UNESCO en las convenciones de La Haya, Ve
necia y París para emplear estas técnicas como 
las más idóneas para el registro e inventario de 
bienes culturales. 

Los trabajos del levantamiento fotogramétri
co del plano del techo de las Cuevas de Alta-
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Red Trigonométrica de los pum os de apoyo 

F01ograma del bisonre de las Cuel'as de Alramiro 

Trabajos dellel'a111amienro jorogramérrico de las Cuevas de Alramiro 
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FOTOGRAMETRÍA 

"·· 

Visra de la Sala de Polícromos desde su fondo, sobre la que figura un esquema de la coberwrajorográfica de una zona 
transve~·sal de techo 

mira con pinturas del paleolítico se efectuaron 
en junio de 1977 por un equipo de personal 
técnico especializado de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional, como docu 
mentación previa para la construcción de una 
reproducción del citado techo . 

Para la fase de trabajos de campo o toma de 
datos en las cuevas, se estableció una red trigo
nométrica de nueve puntos, y a partir de ellos 
se determinaron las coordenadas X, Y, Z, de 
cuatro puntos para cada uno de los cincuenta 
modelos estereoscópicos necesarios para su 
restitución . 

Los fotogramas se obtuvieron con cámaras 
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Zeiss-J e na UMK 10/1318 y Wild C-120 con la 
posición del eje vertical o inclinado a 45°, se
gún el espacio disponible, lo que constituyó 
una de las mayores dificultades en la ejecución 
de estos trabajos. 

La restitución fotogramétrica se realizó a es
cala 1 :4 mediante un estereocartógrafo Santoni 
IV y un autógrafo Wild A-10. 

Las curvas de nivel, con una equidistancia 
de 5 mm, el contorno o planimetría de las grie
tas del techo y las siluetas de los diferentes to
nos del color de las pinturas, fueron dibujados 
sobre hojas-soportes diferentes. 

' ,_., 

Resrirución fmogramétrica del bisonre de las Cue1·as de Alramira 

. .. 

• 

-

Mediciones en el levantamienro de las Cue1•as de Alramira 
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Cartografía básica 

ajo la denominación de Mapa Topográ
fico Nacional se conoce el actual mapa funda
mental de España, iniciado en 1870 por el Insti
tuto Geográfico y Estadístico -decreto de la 
Regencia de 12 de septiembre de 1870, donde se 
le denominaba Gran Mapa Nacional- y cuya 
publicación se realizó a escala 1 :50.000 a partir 
de minutas levantadas a escala 1 :25.000. 

El proceso de formación y publicación del 
MTN para el total recubrimiento del territorio 
nacional se extendió desde el año 1875 hasta 
1966, siendo realizado por el Instituto Geográfi
co Nacional, con la colaboración del Servicio 
Geográfico del Ejército. A lo largo de estos 
años, la serie experimentó notables modificacio
nes, debidas en su mayor parte a la evolución de 
las técnicas topográficas y artes gráficas. 

Para la formación del MTN se eligió una base 
cartográfica constituida por: 

Sistema de referencia: 

Elipsoide Struve 1860. 
Dátum Madrid (Observatorio Astronó
mico). 

Orígenes de coordenadas geodésicas: 

Meridiano astronómico de Madrid y 
Ecuador astronómico. 

Sistema geodésico RA: 

Resultante del simple cálculo, sin com
pensación, de la antigua Red Geodésica. 

El formato del recuadro era de 20' en longitud ro de habitantes conduce a la necesidad de caro
por 1 O' en latitud, quedando representadas las biar el nombre de la hoja cuando se modifica la 
esquinas de hojas por números enteros de dece- distribución de población entre sus entidades. 
nas de minutos. Con el fm de impedir cambios poco justificados 

La numeración era correlativa, asignando el se reglamentó que la población que hubiera de 
número l a la hoja situada más al Norte y más al dar nuevo nombre a una hoja duplicara el núme
Oeste y barriendo de Oeste a Este y de Norte a ro de habitantes de la que dio el antiguo y que 
Sur con números consecutivos crecientes. esta circunstancia ocurriera, al menos, en dos -

El procedimiento elegido resultó defectuoso censos consecutivos, utilizando para éstos y para 
en su aplicación, pues la compartimentación y el nombre oficial de la población el nomenclátor 
numeración se llevó a cabo sobre el Mapa de la del INE. 
Península Ibérica de don Francisco de Coello a En el caso, poco frecuente, de no existir po
escala 1:2.000.000, el mejor existente en la épo- blación alguna en la hoja ésta tomaba el nombre 
ca, pero con indudables defectos, resultando que de algún vértice geodésico en ella contenido, ha
en la colección completa del MTN no tienen re- ciendo abstracción de accidentes naturales o ar
presentación las hojas 4, 5, 16, 17, 19, 42, 499, tíficiales de mucha mayor importancia que un 
524, 548, 549, 797 y 957. simple vértice y añadiendo el inconveniente de 

Por el contrario, no se asignó número a otras que gran cantidad de éstos sólo son conocidos 
zonas que lo requieren, surgiendo así las hojas por su nombre por los geodestas y no por los lu-
91 bis, 118 bis, 448 bis, 571 bis, 617 bis, 645 bis, gareños. 
722 bis y 997 bis. Finalizado el MTN, comenzó su sistemáti-

No se reservaron números para Ceuta y Meli- ca modernización, aprovechando al efecto los 
lla, donde no existe todavía MTN. cálculos geodésicos y levantamientos cartográfi-

El archipiélago canario recibió un tratamiento cos realizados por el Army Map Service de los 
especial en lo que a distribución de hojas se re- Estados Unidos (AMS). 
fiere, eliminándose así los números 1.086, En primer lugar, la compensación en bloques 
1.091, 1.095, 1.100 y 1.1 O l. de la Red Geodésica Fundamental de Europa 

Posteriormente, por orden ministerial de 8 de Occcidental, llevada a cabo por el AMS en la dé
noviembre de 1971, se estableció una nueva dis- cada de los cuarenta, dio lugar a la adopción del 
tribución de hojas para las Islas Canarias, con Sistema de Referencia ED 50 (Dátum Europeo 
motivo de la adopción de la proyección UTM, 1950) y a la aparición del Sistema Geodésico RE 
disminuyéndose más el número de hojas. 50 (Red Europea 1950), los cuales reúnen sobre 

Con relación a la denominación de las hojas, los anteriormente adoptados para el MTN la do-
el criterio inicial fue el de asignar a cada una el ble ventaja de su internacionalidad y superior ri
nombre de la población con mayor número de gor científico, consecuencia de la compensación 
habitantes en ella incluida, condicionando la uti- - aunque somera- en bloques de la Red funda
lización de este nombre a que el vé1tice topo- mental. 
gráfico correspondiente a la población quedase Por otra parte, la constitución de la Organiza-
dentro de la hoja. ción del Tratado del Atlántico Norte aconsejó la 

- Sistema de referencia ED 50: 

Elipsoide Internacional (Hayford, 1924). 
Datum Potsdarn. 
Orígenes de coordenadas geodésicas: Me
ridiano de Greenwich y Ecuador. 

Sistema geodésico RE 50. 

Sistema cartográfico de representación: 

Proyección UTM. 

La nueva serie respeta los formatos de las an
tiguas hojas y las esquinas de las nuevas se co
rresponden exactamente con las de aquéllas, por 
lo que las coordenadas actuales ya no son núme
ros exactos de minutos, sino que se expresan en 
grados, minutos, segundos y fracción decimal de 
ellos. 

Dados los motivos que contribuyen a seme
jante modificación numérica (cambio de siste
mas de referencia y geodésico), no existe 
fórmula matemática alguna que pennita la con
versión de coordenadas antiguas en modernas, 
lo que se traduce en varios inconvenientes: 

- Los valores de las nuevas coordenadas de 
esquinas de hojas se han calculado redon
deados a 0"0 1, si bien para la escala del 
MTN se publican redondeadas a O" l. 

Los bordes del recuadro ya no son exacta
mente meridianos y paralelos sino curvas 
trascendentes, si bien muy próximas a 
aquéllos. 

Las coordenadas UTM de las esquinas de 
hoja no pueden aproximarse más allá de 
0,3 metros, consecuencia del citado re
dondeo a 0"0 l. 

Esta normativa dio lugar a denominaciones unificación, con fines estratégicos, de la carto- Por ultimo, en esta proyección el territorio es-
equívocas francamente desafortunadas, la más grafía de las naciones de Europa occidental, para pañol queda comprendido en cinco husos dife
notable de las cuales es la de la hoja 397, llama- lo que se eligió un sistema cartográfic;o de ámbi- rentes, de 6° de amplitud para cada uno (desig
da Zamora, en la que no aparece de dicha pobla- to mundial, la Proyección Universal Transversa nados por los números 27, 28, 29,30 y 31), con 
ción más que el vértice, situado en las afueras de de Mercator (UTM), oficialmente adoptada por los inconvenientes que en ciertos cálculos repre
la ciudad, en tanto que la totalidad del casco ur- el Ejército español en 1968 y por el Instituto senta este condicionamiento. Por ello, la proyec
bano se encuentra en la hoja 369, denominada Geográfico Nacional en 1970. ción UTM, si bien presenta sobre la poliédrica la 

Sistema cartográfico de representación: Coreses. Como consecuencia de lo antes expuesto la gran ventaja de su conformidad, no es la idónea 
Proyección poliédrica. El criterio que condiciona el nombre al núme- base cartográfica quedó estructurada por: para el MTN de España. 

~---------~-- -------------------------~---- --------~----~------------~--------~----------~----------------------_j 
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En 1986 se inicio por porte del instituto Geográfico Nocional 
lo publicación de uno nuevo serie de mopos dedicado o Espo· 
cios Naturales, Zonas de Interés Turístico, etc. 

El primer mopo de dicho serie está dedicado ol Porque 
Nocional de Doñono o escalo 1 :50.000. 

Sucesivamente, se publico cortogrofio que va, desde lo esca
lo 1: 10.000 del Parque No tu rol de Islas Cíes, hasta lo escalo 
1 :200.000 de Madrid y su entorno, Barcelona y su entorno y 
Xocobeo 1993 . 

Esto serie está abierto o nuevos realizaciones corto
gráficos, en función de lo demanda que puedo presentarse en 
el futuro. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

o 

o 

Es una antigua publicación del Instituto Geográfico Na
cional cuya iniciación estuvo relacionada con la contribu
ción española al Mapa Internacional del Mundo a la misma 
escala, en el año 1924. 

Obtenido a partir del Mapa Topográfico Nacional 
( 1 :50.000), se imprime a once colores. 

la proyección empleada es la cónica conforme de lam· 
bert, tipo OACI. 

El relieve se representa por tintas hipsométricas y som 
breado. El formato es de 124 x 96 cm. 

40.36 
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CARTOGRAFÍA A PEQUEÑA ESCALA 
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PENÍNSULA IBÉRICA, BALEARES Y CANARIAS 

Escoto 1:1000.000 
Detolle de lo Hoio 
..¡o Edición 1991 
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CARTA GEOMETRICA DE GALICIA 

Escalo 1:100.000 
Detalle de lo Hoja 
Grabado en 1845 

, 
DOMINGO FONTAN 

Representación del relieve por normales 

Escolo 1:200.000 
Detalle de lo Hoja 
3" Edición 1991 

MAPA PROVINCIAL 

HUESCA 

Representación del relieve por sombreado sobre lo base cor1ogr6fico de O<ul y siena 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

Cartografía en relieve 

-•1 concepto de mapa implica la representa
ción cartográfica del terreno en un soporte plano 
de dos dimensiones (X-Y) por lo que la tercera di
mensión (Z). al no tener posibilidad de representa
ción ponderable se expresa mediante curvas de 

/ 

nivel y puntos acotados en el mapa. Este, mediante 
la cartografía en relieve, adquiere volumen y, en 
consecuencia, sus tres coordenadas nos dan la re
presentación del terreno tal como es en todas sus 
dimensiones y aspectos, proporcionándonos un 
conjunto plástico y real del terreno que en él se 
representa, por lo que esta cartografía se utiliza 
generalmente en mapas de pequeñas escalas, por 
abarcar grandes superficies de terreno. destacando 
su orografía de conjunto. o en mapas de mayor 
escala, con terreno muy accidentado, buscando 
siempre el contraste plástico que proporcione una 
atractiva visión aérea del terreno. Esta cartogra
fía en relieve se utiliza más bien con fines docen
tes, interpretativos, plásticos, etc., y no técnicos o 
ciéntificos, como sucede con la cartografía plana. 
Obedeciendo a esta característica los relieves car
tográficos se hacen generalmente realzados, es de
cir, la escala en altura es mayor que la de la base, 
para conseguir un impacto visual más bello y 
atractivo. No obstante, con las bases de datos y 
técnicas de desarrollo que actualmente posee el 
Instituto Geográfico Nacional, se puede realizar 
cualquier tipo de cartografía en relieve. como lue
go veremos. sin que ni la escala ni las peculiarida
des del mapa supongan ningún inconveniente. 

La canografía en relieve ha tenido en el Institu
to Geográfico Nacional un desa1Tollo notable des
de sus principios, en la década de los años 40 y 50, 
en que sobre una maqueta en escayola, realizada 

.con el pantógrafo espacial, se pegaba la hoja del 
mapa impreso en papel, con las consiguientes de
foimaciones , o simplemente se dibujaba el mapa 
sobre la maqueta, hasta llegar a las técnicas actua
les. La realización de un mapa en relieve consta de 
tres procesos: 

- Construcción de la maqueta. 
- Obtención del molde. 
- Proceso de moldeado del mapa. 

CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA 

La maqueta se construye a partir del calcado de 
las curvas de nivel del mapa en cuestión sobre car
tón, corcho, cartulina, etc. de un grosor igual a la 
equidistancia de las curvas de nivel a la escala en 
que se va a representar el relieve, calcando cada 
curva y la inmediatamente superior en una sola lá
mina. Seguidamente se recortan y pegan sobre un 
. soporte plano una a una, empezando por la de me
nor cota, procurando ajustar cada una de ellas con 
la anterior, valiéndonos del calco que de la misma 
se hizo. tal como están en el mapa, para así evitar 
desviaciones de las formas del terreno. Con ésto 
conseguimos un modelo en relieve de forma esca
lonada. Estos escalones de cada curva se lijan o li
man (si la primera curva recortada y pegada es la 
de menor cota) o se rellena de masi lla entre los 
bordes de dos curvas consecutivas (si la primera 
curva recortada es la segunda de menor cota), para 
que quede un relieve continuo, con cuidado de no 
falsear las formas del mismo, obteniéndose como 
resultado la maqueta deseada.Este proceso manual 
o artesanal para obtener el relieve escalonado, 
puede ser sustituido por procedimientos mecáni
cos o informáticos, como por ejemplo: 

Mediante el pantógrafo espacial. que lleva 
en el extremo trazador un motor de fresado, 
variable en alturas para ajustar la cota de 
cada curva de nivel, que sobre un bloque de 
madera o escayola va rebajando una a un 
cada una de las curvas, comenzando por la 
de cota más elevada, según se van recorrien
do en el mapa con el índice del pantógrafo. 
Con un plotter, controlado por un PC en el 
que se ha introducido, en forma de registros, 
la altimetría del mapa, y recorta las curvas 

de nivel en el material elegido, por medio 
de una cuchilla o un lasser. En este caso ten
dríamos seguidamente que pegar cada una 
de las curvas sobre la anterior como ya se ha 
descrito. 

OBTENCIÓN DEL MOLDE 

Una vez acabada la maqueta se le recubre de 
una capa de cera y desmoldeante para evitar que la 
superficie se deteriore en el proceso siguiente, que 
consiste en, cerrando todo su contorno a manera 
de caja con un listón de ancho superior al punto 
más alto de la maqueta, se le recubre totalmente 
de resina endurecible tipo elastómero o resina y 
endurecedor, mezclado con fibra de vidrio. deján
dolo en reposo hasta que seque y endurezca total
mente. Conseguido ésto, el bloque se separa de la 
maqueta, obteniéndose así un negativo o contra
molde del mapa en cuestión. Este negativo o con
tramolde se vuelve a recubrir con resinas endure
cibles, capaces de soportar elevadas temperaturas 
sin deformaciones ni variaciones dimensionales, y 
una vez alcanzado el punto adecuado de endureci
miento, se separa del negativo, consiguiendo así el 

Fresadora il¡fonnatizada para la realización de maquetas. En el .[reme y abajo el PC, a la derecha el Conrrol Numérico 
y sobre la mesa soporre e/moror de fresado «esculpiendo» el modelo 

. 
, :,.Y 

Maquera acabada en la fresadora. Pueden apreciarse 
las tí/timas pasadas rea/i~cl(/as con la fresa de 1111111. Esra 
maque ro corresponde alnorre de la provincia de Huescc1 
y la zona no Trabajada porla[resadora penenece a Francia. 
En la esquina superior derecha del relieve puede 
reconocerse el Val/ d'Arán y en su lugar de ubicación 

Detalle delrrabajo de la f resadora en el que puede apreciarse las pasadas de /a fresa sobre el bloque de resina, 
cuya ampliwd va disminuyendo en las sucesivas pasadas, hasra llegar a la tí/rima que será de 1 mm 

el Anero 1' el Mome Perdido, así como los cauces de los ríos 
Cinca y Noguera Ribagor{:ana. La parre inferior corresponde 
a las primeras planicies de la zona norre del valle del Ebro, en 
las comarcas de Somomano y Ribagorza. Muy próxima a la 
esquina inferior izquierda esrá ubicada la ciudad de Huesca. 

molde del mapa en positivo, listo para pasar al 
termomoldeado. Actualmente, en el Taller de Re
lieves del Instituto Geográfico Nacional, la cons
trucción de un molde o maqueta para la edición de 
Cartografía en relieve se realiza totalmente de un 
modo mecánico e informatizado, partiendo de la 
base numérica de los registros altimétricos de la 
BCN-200 y BCN-25, mecanizados en una fresa
dora automática, comandada por un control numé
rico que recibe ordenadamente las tres coordena
das de cada punto del modelo mediante un PC 
que, con nuestro exclusivo programa de trabajo, 
denominado «MAQUETAS», prepara la informa
ción de dichos registros para la fabricación de 
moldes y maquetas . 
Con este programa, los bloques de los registros al
timétricos se cargan en el PC, funden los necesa
rios para cubrir con rebase la superficie del mapa 
cuyo relieve se va a elaborar, delimita una «venta
na» ajustada al marco del mismo, la fragmenta, si 
fuera necesario, según el número de partes en que 
ha de realizarse el relieve y envía ordenada y pro
gresivamente las tres coordenadas de cada punto 
del modelo al control numérico, que transforma 
estos datos en órdenes de movimientos a la fresa
dora, según las tres coordenadas de cada punto, 
para que «esculpa» el relieve en el bloque del ma
terial adecuado (resina, escayola, madera, etc. ) co
locado en la mesa de dicha fresadora, mediante 
barridos sucesivos de la punta de fresado, que 
manteniendo fija una de las coordenadas del plano 
(X o Y indistintamente), recorre longitudinalmen
te la otra, variando la cota (Z) de cada punto. Ter
minado este primer recorrido, salta al siguiente va
lor de la coordenada fija y vuelve a hacer uno nue
vo en sentido contrario, y así. sucesivamente hasta 
completar el barrido de toda la superficie del 
mapa. El programa «MAQUETAS» posee una 
gran variedad de posibilidades de utilización de 
los registros numéricos de la BCN, pudiendo ac
tuar sobre los parámetros de las tres coordenadas, 
conjunta o indistintamente. de cada punto o de 
todo el bloque, permitiendo intercambiarse entre 
sí los tres ejes, variar mediante coeficientes la es-

cala de cada uno de ellos y cambiar el signo de las 
coordenadas, lo que permite poder elaborar mol
des y maquetas en relieve positivo o negativo y 
relieves con distinta escala en cada uno de sus tres 

' ejes de coordenadas. Esto nos permite realizar 
relieves realzados o rebajados, es decir. mante
niendo la escala de la base (X-Y) del mapa, repre
sentar el relieve con alturas (Z) a mayor o menor 
escala que la de la base. Incluso se han creado 
programas que posibilitan el realce del relieve 
por zonas o bandas de cotas. obteniéndose distin
tas escalas en altura para un mismo mapa, por la 

aplicación de coeficientes multiplicadores o loga
rítmicos sobre las distintas bandas de cotas pre
viamente establecidas, pudiendo así obtener, por 
ejemplo, una maqueta con el relieve realzado, exa
gerando las partes más altas y las cimas. En conse
cuencia, partiendo de los datos que nos suminis
tran los registros de la BCN a escalas 1 :200.000 y 
1:25.000, se puede realizar cualquier tipo de mapa 
en relieve de la cartografía nacional, pues todo 
consiste en aplicar a dichas escalas los coeficien
tes necesarios para obtener una maqueta a las es
calas horizontal y vertical deseadas. 

Acabado de la maquera con la fresadora de mano. Lf¡ parre derecha. ya 11·arada. ofrece un relieve continuado sin escalones. 
en comrasre COl! la pane izquierda. U1maquera es de la isla de La Palma (Canarias) y en ella se puede reconocer 
la Caldera de Taburieme 



PROCESO DE MOLDEADO 
DEL MAPA 

Este proceso se realiza mediante la Termomol
deadora. Los componentes esenciales de esta má
quina son: una mesa-soporte móvil, dos paneles de 
resistencias calóricas, uno superior y otro inferior 
a la mesa y de la misma superficie que ella, regula
bles en temperatura de .Qo a 1.000 oC. con la misma 
en toda la superficie del panel o por bandas o zo
nas, un marco móvil de sujección, unos sopladores 
laterales de enfriamiento y una bomba de vacío ca
paz de producir una depresión de 6 atmósferas. El 
marco de sujección, cuya misión es conseguir un 
ajuste hermético de la hoja de P.V.C. con el molde 
para evitar fugas al hacer el vacío del moldeado, es 
la única pieza intercambiable de la Termomoldea
dora, y en consecuencia, cada relieve precisa de un 
marco de su mismo tamaño. Además precisa de un 
equipo compresor de lO atmósferas. 

Antes de ser instalado el molde en la termomol
deadora debe ser perforado en toda su superficie 
con agujeros de un diámetro de un milímetro o 
menor si es posible, con una densidad aproximada 

Termomoldeado de un mapa en relieve 

de 1 por centímetro cuadrado e imprescindible
mente situados en los puntos de mayor y menor 
cota (cerros y fondos de valles). Sobre la mesa
soporte móvil se coloca y ajusta el molde, sellán
dole en todo su perímetro con silicona u otro pro-

-. ._ 
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Termomoldeadora 

,. . 
J., ··~ 

~ 

1 
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dueto para conseguir un cierre totalmente hermé
tico, sobre él se pone la hoja de PVC en la que 
estará impreso el mapa, ajustándolo perfectamente 
para conseguir la coincidencia de detalles plani
métricos y altiméu~icos entre el mapa y el molde, 
se fija la hoja al molde con el bastidor del m!1rco 
móvil de sujección y con el panel de resistencias 
se calienta el PVC a la temperatura adecuada 
(enu·e 200 •e y 500 "C.) durante unos segundos 
(entre 15 y 30), según las características del PVC 
(grosor, superficie, etc.). Seguidamente se hace el 
vacío para que el PVC, a u·avés de las perforacio
nes del molde, se adapte perfectamente en toda su 
superficie a las formas del relieve, se retira el pa
nel de resistencias y se enfría el PVC por medio de 
los sopladores. Se levanta el bastidor del marco 
móvil de sujección y se saca el PYC con el mapa 
moldeado en relieve. 

Así es, en rasgos generales, como se elabora un 
mapa en relieve. No obstante, esta técnica no está 
exenta de ciertas limitaciones debidas única y ex
clusivamente a la capacidad de adaptación del 
PVC al molde, ya que en relieves con cotas extre
mas muy diferenciadas o en zonas de relieve muy 
acusado, con paredes del terreno muy verticales, 

Hoja de PVC termomoldeada (molde en negativo), con e/ mapa impreso en/a cara no visible 

.. 

' 

En esta serie de fotografías se refleja el proceso completo de elaboración del mapa en relieve del Estrecho de Gibraltar. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 
1) Maqueta salida de lafresaora y acabada. 2) Contramolde o negativo de la maqueta anterior (imagen invertida). 3)Molde sacado del contramolde para trabajar en/a termomo/deadora. 
4) Hoja de PVC con e/ mapa impreso y moldeado. (Fotos: M. A. Fraile Torrecilla) 

CARTOGRAFÍA EN RELIEVE 

podría dar lugar a la deformación del mapa impre
so con el consiguiente deterioro de la imagen car
tográfica. Por lo que, cuando se proyecta la edi
ción de cartografía en relieve, debe hacerse un es
tudio del coeficiente a aplicar a la escala de alturas 
en relación con la escala en base y con las diferen
cias de cotas, tanto en el conjunto del mapa como 
en las zonas con altimetría muy acusada. 

La producción cartográfica en relieve que rea
liza el Instituto Geográfico Nacional de su pro
pia cartografía es muy variada, desde el mapa de 
la «Península Ibérica, Baleares y Canarias» a es
cala 1: 1.000.000 a mapas provinciales a escala 
1 :200.000 y regionales, así como diversas hojas de 
zonas de sistemas montañosos del MTN 1 :50.000 
y mapas especiales. De estos últimos cabe des
tacar el mapa del «Estrecho de Gibraltar» a escala 
1:100.000 cuya peculiaridad consiste en que 
además del relieve de la superficie terrestre fi
gura el de la batimetría, presentando las formas 
de los fondos marinos, lo que le proporciona una 
gran belleza y atractiva curiosidad. Todo el proce
so de la elaboración de este mapa en sus diferentes 
fases queda reflejado en la siguiente serie de foto
grafías.Respecto a la elaboración de maquetas 
para su posterior decoración, atendiendo a la vege
tación y elementos físicos de la zona del terreno a 
reproducir, se realizan por el sistema mecánico in
formatizado descrito. Al no pasar por el proceso 
de moldeado se puede aplicar a la escala de altura 
el coeficiente multiplicador necesario para darle el 
relieve deseado. Así tenemos la maqueta de las 
«Hoces del Cabriel», realizada y decorada íntegra
mente en los Talleres del Instituto Geográfico 
Nacional. 

.Escala horizontal en base 
1:12.500 

Escala vertical en alturas 
1:5.000 . 

Maqueta decorada de las Hoces del Cabriel. Al N. el Embal
se de Comreras 
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f 
Momtula del Cedto 

• 

• Pico de Aneto, escala 1: 10.000 
• Sierra de Guadarrama, escala 1:50.000 
• Sierra de Grazalema, escala 1 :50.000 

• Sierra Nevada, escala 1:50.000 
• Sierra deAncares,escala 1:50.000 

• Pirineo Hispano-Francés, Carta General 
Turistica,escala 1:400.000 

• Mapa guía de las Montañas Palentinas, escala 1:50.000 
• Parque Natural Sierras Subbéticas, escala 1:50.000 

• Cercedilla · El Escorial, escala 1:50.000 
• Cordillera Canlábrica, escala 1 :200.000 

• Parque Nawral de las Islas Cies,escala 1:10.000 
• Estrecho de Gibraltar, escala 1:25.000 en hojas 

• Estteeho de Gibraltar, escala 1: 100.000 
• Parque Nacional de Doñana, escala 1:50.000 

• 

• Camino de Santiago. escala 1 :600.000 
• Madrid y su entorno. escala 1:200.000 

• Barcelona y su entorno, escala 1 :200.000 
• Parque Nawral Bahla de Cádiz, escala 1:50.000 

• Paraje Natural Marisma.s 
del Odie!, escala 1:25.000 

• Xacobeo'93, escala 1:200.000 
• Los Caminos de San9ago de Compostela 

en Europa, e.scala 1:3.000.000 
• Mapa gula de Gran Canaria, escala 1:100.000 

• Mapa gula de Tenerife,escala 1:100.000 
• Mapa gula de las Rías Saixas,escala 1:100.000 

• Isla de la Palma, escala 1 :50.000 
• Isla de la Gomera, escala 1:50.000 

• Isla del Hierro, escala 1:50.000 

\ ' 1'1 •. 

• Problemas Medioambientales 
• El Medio Marino 

• Biogeografia, Flora, Fauna • Referencias Históricas 

• Sector Industria. Datos Generales 
Sector Industria. Datos Sectoriales 

• Energía 
• Información Demografica 

•Imagen y Paisaje 
• Climatología 

• El Conocimiento del Territorio: 
Otros Organismos Oficiales 

• Edafología 
• Potenciales Demográficos 

• Geofisica 
• Referencias Generales 

y Espacios Na rurales Protegidos 
• Agricultura, Ganadería y Pesca 

• finanzas y Hacienda 
• Geología y Relieve 

• Referencias Cartográficas 
y Tablas de Datos Geográficos 

• Hidrología 
• Minería 

• Transporte Marítimo 
• Trabajo, Seguridad Social y Servicios 

Sociales 
• Deportes 

• Sociología Familiar 
• Turismo 

• Sociología Laboral 
• Transporte Aéreo 

• Construcción: Obras Públicas 
y Edificación 

• Organización del Estado 
• Sanidad 

• Sociología Cultural 
• Transporte por Ferrocarril 
• Transporte por Carretera 

• Arte y Cultura 
• Comercio Interior 
• Comunicaciones 

• El Conocimiento del Territorio: 
El Instituto Geográfico Nacional 

• Puzzle Mapamundi, año 1688 
1 

• Puzzle del Mapa del Cielo en España 
• Puzzle Juan de La Cosa, año 1500 

• Puzzle España Autonómica 
1 

• Planisferio Flsico, escala 1 :50.000.000 

• Ibiza y formentera, escala 1:200.000 
• Islas Baleares, escala 1 :200.000 

• Cercedilla, escala 1:50.000 
• Segovia, escala 1:50.000 

• Torrelaguna,escala 1:50.000 
• Buitrago de Lozoya, escala 1 :50.000 

• Rías Altas Gallegas (Ares, Betanzos,Ferrol), 
escala 1 :50.000 

BASE DE DATOSI:200.000 BCN200 
• Comunicaciones 
• Hidrografia 
• Núcleos de población 
• Lineas de transmisión 
• Curvas de n~l 
• Puntos acotados 
• Construcciones y edificios singulares 

BASE DE DATOS 1:1.000.000 BCN 1000 
• Comunicaciones 
• Hidrografia 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO BCN 200 
• Modelo digital del terreno 

DATOSTELEDETECCIÓN 
• LANDSATTM 

Cuarto de escena con corrección de 6 bandas. 
Cuarto de escena con corrección de 3 bandas. 
• SPOT PANCROMÁTICO 
Hoja MTN 1:50.000 con corrección. 

• La Imagen del Mundo (500 Años de Carcografia) 
MOPTMA-IGN 

• Cartografia Histórica del Encuentro de Dos Mundos 
lnstiwto Nacional de Estadistica, Geografia 

e Informática. MÉXICO -IGN 
• Anuario del Observatorio Astronómico 199-4 

MOPTMA - IGN 

Al~LS 
/~\ ll/j}J/1~1 7:, 

• Madrid, escala 1:250.000 
• La Rioja, escala 1:200.000 
• España, escala 1: 1.000.000 
• Pirineos,escala 1:400.000 

• Plano de Madrid, sistema Sraille 
• Galicia, escala 1:250.000 

• Estrecho de Gibraltar, escala 1:100.000 

LÍNEAS LÍMITE,VARIAS ESCALAS 
• Lineas limite de término municipal. 

a escala 1:25.000 
a escala 1:50.000 
a escala 1:200.000 
a escala 1:500.000 
a escala 1:1.000.000 

• Lineas límite provinciales y CCAA 
a escala 1:1.000.000 

BASE DE DATOS MONOTEMÁTICOS 
• Base de entidades de población. 
• Base de datos geomagnético. 
• Base de datos grav)métrica. 
• Base de datos de esquinas de hoja MTN2S. 
• Base de daros municipales. 

MAPA DE USOS DEL SUELO 
CORINE-LAND COVER 

• 3 niveles (hoja 1:1 00.000) 
• S niveles (hoja 1:1 00.000) 

!EROS 

• lberoamérica desde el Espacio (Un Solo Mundo) 
Quinto Centenario • Unive~idad de Alcalá • 

MOPTMA · CNIG · LUMWERG 
• Cartografia Marítima Hispana (La imagen de América) 
MOPTMA • CNIG · LUMWERG · Instituto Tecnológico 

Geominero de España • Ministerio de Educación y Ciencia 



• Mapa de la Penlnsula Ibérica (mudo), con la división de términos municipales,escala 1:1.000.000 
• Mosaico Landsat Península Ibérica y Baleare.s, escala 1 :2.000.000 

• Mapa de Comarcas Geográficas, escala 1 :750.000 
• Mapa de la Sismicidad del Área lbero-Mogrebi, escala 1 :400.000 

• España desde el aire (paisajes naturales) 
• España desde el aire (paisajes transformados) 

• España desde el aire (efeaos de la altura) 
• Mapa de España sismoestructural, escala 1:1.000.000 

• Mapa sismotectónico de la Penlnsula Ibérica , Baleares y Canarias, 1:1.000.000 
con memoria y carpeta. 

• Mapa gravimétrico provincial isoanómalas aire libre, escala 1:200.000 
• Mapa gravimétrico provincial isoanómalas Bouguer.escala 1:200.000 

• Carta nacional de declinaciones magnéticas, escala 1:1000.000 (coo memoria) 
• Mapa geomorfológico, escala 1:50.000 (k>ledo-Sooseca). con memoria y carpeta. 

• Cuenca hidrográfica del Ebro. escala 1:500.000 
• Mapa aeromagnético de España Perinsular. 

• Mapa de ocupación del suelo (La coruña).escala 1:100.000 
• Topogralia submarina del entorno ibérico, escala 1:1500.000 

• Relieve de la Penlnsula Ibérica y su enromo terrestre y marítimo, escala 1:1500.000 

10 
-; . 

· Mapa de España, División Autonómica, 1:1.000.000 
· Mapa de España. División Autonómica, 1:2.000.000 
1 • Andalucía, 1:300.000 ( 198-4) 
2 • Aragón, 1:300.000 ( 1993) 
3 • Canarias,-
4 • Cantabria, 1:200.000 (1991) 
5 • Castilla La Mancha,l:400.000 (1985) 
6 • Castilla y León, 1:400.000 ( 1985) 
7 • Cataluña,-
8 • Comunidad Valenciana,-
9 • Extremadura, 1:300.000 (1992) 

VARIAS ESCALAS 
(PROYECCIÓN U.T.M.) 

10 . Galicia, 1:2$0.000 (1993) 
11 • Islas Baleares, 1:200.000 (1986) 
12 • La Rioja, 1:200.000 (1988) 
13 • Comunidad de Madrid, 1:200.000 (1991) 

• Mapa de la Comunidad de Madrid, 
1:100.000 (4hojas) 

14 • Comunidad Foral de Navarra, 1:200.000 ( 1989) 
15 • País Vasco, 1:200.000 ( 1980) 
16 • Principado de Asturias, 1:200.000 (1991) 
17 • Región de Murcia, 1:200.000 (1 991) 

PUBLICACIONES DEL I.G.N. 

APAS 
DIVERSOS 

• Mapa de España.(Penlnsuls Ibérica, Baleares y Canarias) flsico.escala 1:1.000.000 
• Mapa Oficial de Carreteras (28 edición), escalas 1:400.000- 1:250.000 

Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. 
• Mapa de la República de Guinea Ecuatorial, escala 1:400.000 

· Mapa de la República de Guinea Ecuatorial.(provincia de Bioco) escala 1:100.000 
• Mapa de la República de Guinea Ecuatorial.(provincia de 8ioco) escala 1:50.000 -(4 hojas) 

• Mapa de la República de Guinea Ecuatorial, (isla de Annobón) escala 1:10.000 
· Mapa de la República de Guinea Ecuatorial, color. escala 1:750.000 
•El Cielo en España, Umina núm.l del Adas Geográfico Nacional. 

• Mapa de América, escala 1: 15.000.000, flsico. 
• Mapa de América. escala 1: 15.000.000,polltico. 

• NuevoAdas Nacional de Cuba. 
• Carpeta Mapas Ciudades de América. 

• U minas sueltas del Adas Nacional de España: 
Mapa polltico de Europa. 
Mapa polltico del Mundo. 
Mapa polltico de España. 

Mapa de España en su entorno. 
Mapa de España en el Mundo. 

/ 

• Tabula lmperii Romani,(hoja K-29 Porto) con libro y mapa. 
' fabula lmpeni Romani,(hoja K-30 Madrid) con libro y mapa. 
• Mapa de Nueva Francia,OcéanoAdántico Norte,(siglo XVI) 

• Mapa de España de Carlos III,J. Dancl<aert (siglo XVII) 
• Gallaecia Regnum, (1600) 

• CastigliaeVeteris,jodocus Hondius (1606) 
•Andaluciae Nova,Jodocus Hondius (1606) 

• RegniValentiae Typus,jodocus Hondius (1606) 
• Mapa de California. Méjico y Florida,(l618) 

• Hispaniae,Jodocus Hondius (1631) 
• Carte Genera le des Royaumes d'Espagne et Portugal, l. Onens ( 16-10) 

• Leslsles Canaries, Da Val D'Abbeville (1653) 
• Regni Navarra e, Federico de Wit ( 1670) 

• Mapa-Mundi,A. Berey (1688) 
·Mapa de los Pirineos, Nicolás Sansón (1696) 

• U Regni de Granata et d'Andalucia, G. Rossl ( 1696) en corwlino y pope!. 
• IL Principato delle Asturfae, G. Ros.sl ( 1696) 

• Castiglía Vecchla, G. Rossl ( 1696) 
• La Villa de Madrid, Corte de los·Reyes Católicos.F deWit (siglo XVII) 

• Mapa de Gibraltar, (siglo XVIII) 
• Principatus Cataloniae, 8. Homanno (siglo XVIII) 

· Le Plan Barceloone,NicolásVisscher (1706) 
• Mapa de la Provincia de Madrid,T. López. (1773) 

• Descripción del Reino deAragón,J.B.Labaña .Coo una Declaración Sumaria 
de la Historia de Aragón, por L L de Ar¡ensola ( 1 n7) 

• Mapa de la Provincia de Soria,T.López (1783) 
• Santo Domingo de la Calzada,bnás López (1787) 

· Baleares y Pithyws.T.López,(l793) 
• Mapa Geogrifico del Reyno de Granada,'[ López (1795) 

• Mapa Geográ~co del Reyno y Obispado de Cordoba,T. López, (1797) 
• Mapa de la Provincia de Extremadura,T.López,(l798) 

• L'Espagne et Porwgai.J.B. Poirsoo (siglo XIX) 
• Carta del OcéanoAdantico Septentriona!.Ruta de Colón,(1825) 

• Carta de las Costas de Tierra Rrme,Ruta de Colón,(l825) 
• Carta Geométrica de Galicia, Domingo Fontán, carpeta coo 12 mapas ( 18-45) 

• Carta Geométrica de Galicia, edición coomemorativa del Bicentenario del nacimiento 
de D.Fontán,carpeta con 10 mapas. 

• Cart1 Geométrica de Galicia, D. Font.in ( 1845) 
• Mapa de Madrid. de J. López, (1846) 

• Hojas Kilométricas del Término Municipal de Madrid ,escala 1:2.000 (1860-70) 
• Mapa de Soria,de Francisco Coello,(1860) 

• Hoja de Madrid, escala 1 :SO.OOO. primera edición ( 1875) 
• Mapa de España, escala 1: 1.500.000, lbáñez de Ibero, ( 1902) 

• Plano de Madrid y su Término Munlcipai,Núñez Granés (1910) 
• Huelva,La Representación del Territorio; carpeta con 8 mapas. 
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La Teledetección 

-• 1 origen de esta técnica como: «la forma 
de captar información a distancia del objeto», po
demos situarlo en 1858 cuando Gaspar Félix de 
Tournachon «Nadar» tomó la fotografía aérea 
más antigua que se conoce. 

En 1909. Wilbur Wright adquirió la primera fo
tografía aérea vertical. este hecho, abrió el ca
mino hacia la observación de la superficie terres
tre desde plataformas remotas. 

La primera cámara aérea propiamente dicha se 
construye durante la primera guerra mundial y el 
inicio de la fotointerpretación en 1911 por el capi
tán italiano Piazza en misiones de reconocimiento. 

No obstante, es durante la segunda guerra mun
dial cuando se produce un espectacular desarrollo 
de las técnicas de Teledetección. El avance tiene 
lugar con la mejora de las cámaras, de las emulsio
nes: pancromática y del infrarrojo y la introduc
ción de nuevos sensores activos, como el rádar; por 
otro lado, con el progreso de la aeronáutica y las 
plataformas de observación. 

En la década de los cincuenta, el desan·oJlo de 
los sistemas de navegación y de las comunicacio
nes, permitió concebir los primeros ingenios es
paciales. La intensa investigación en temas espa
ciales con fines estratégicos, por parte de las dos 
superpotencias de la postguerra, condujo al lanza
miento al espacio del satélite soviético «Sputnik» 
( 1957). al que siguen una larga serie de misiones 
civiles y militares, que han permitido la explora
ción del planeta Tierra desde el espacio. la Luna y 
el Sistema Solar. 

En 1960, la NASA puso en órbita el primer saté
lite de la serie TIROS, pionero de los destinados a 
la observación meteorológica. Durante esa década 
se impulsaron misiones tripuladas dedicadas a la 
conquista de la Luna y exploración del Sistema So
lar que, aportaron imágenes sobre la superficie te
rrestre. Las primeras fotografías espaciales las 
tomó AJan B. Shcpard, de forma espontánea, du
rante una de las misiones del Mercury ( 196 1), y los 
primeros experimentos formales de fotografía es
pacial ( 1965) en la misión Gemini-Titan con fines 
geológicos y meteorológicos. En la misión del 
«Apolo-9» ( 1969) se abordó el primer experimento 
multiespectral, denominado S065. compuesto por 
cuatro cámaras «Hasselblad» con distintos filtros. 

Durante la década de los setenta. la NASA con
cibió proyectos dedicados exclusivamente a fines 
cartográficos y a la evaluación de los recursos te
rrestres. El 23 de julio de 1972 fue lanzado el pri
mer satélite de la serie ERTS (Earth Resources 
Teclmology Satellire) y en 1975 el segundo. que 
bautizó el programa Landsat. Los tres primeros sa
télites Landsat, en órbita heliosíncrona (polar). a 
917 km de altura y 99,1 ° de verticalidad, y período 
de 18 días para volver a registrar la misma porción 
de la supctficie terrestre, y exploración total de 
JI ,56° (franja de terreno de 185 km). El equipo de 
barrido óptico-electrónico, formado por un sensor 
multiespectral MSS (Multispectral Scanner) sobre 
cuatro bandas y tamaño de pixel de 79 metros, y 
tres cámaras de Vidicón (RBV Return Beam Vidi
con). Los dos últimos satélites Landsat 4 y 5 modi
ficaron las características orbitales de los anterio
res: Altura de 705 km período y ciclo orbital cada 
dieciséis días. En lugar de las cámaras Vidicón. ih
corporan el sensor (TM Thematic Mapper) espe
cialmente diseñado para cartografía temática. per
mitiendo mejorar la resolución espacial (píxel de 
30 metros), la espectral (siete bandas). y radiome
tría a 8 bits (256 valores de gris). 

Las características del sensor TM facilita una 
impo11ante precisión en cartografía temática y 
permite otras muchas aplicaciones espaciales. 

Otro de los proyectos novedosos de Teledetec
ción espacial ha sido el Spot (Syst(!lne Probaroire 
d'Observation de la Terre) desarrollado por el 
CNES de Francia, en colaboración con Bélgica y 
Suecia. Han sido puestos en órbita tres satélites 
SPOT ( 1986, 1990 y 1993). Llevan dos sensores 
a bordo denominados HRV (Haute Resolution Vi
sible) que permiten obtener imágenes en dos mo
dalidades: pancromático y multibanda con resolu
ción espacial de 1 O y 20 metros respectivamente. 
Incorpora la capacidad de variar el ángulo de ob-

Satélite artificial de ob.1·etw1ci6n de la Tierra. Serie SPOT 

Lan::.adera espacial y cohete Ari(me 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

Ángulo de barrido total 
(FOV) 

Campo de visión instantáneo 
(FOV) 

Campo de \'Üión y cíngulo de barrido 

30 mTM 
56x 79mMSS 

10/20 HRV 

• 

\ \ 

-
Resolución espacial del sensm: umuuio del píxel 

servación, mediante movilidad del equ ipo óptico, 
pudiéndose observar la misma zona en órbitas su
cesivas, permitiendo la obtención de imágenes es
tereoscópicas. 

Otro programa con fines meteorológicos y ocea
nográficos surgió en principio con el lanzamiento 
del TIROS-! que a partir de 1979 pasó a denomi
narse NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). órbita hcliosíncrona, altura orbi
tal 833/870 km. imagen de 3.000 km de lado y 
un ciclo de cobertura muy corto: doce y seis horas 
debido a la sincronización de los dos satélites 
que operan simultáneamente. Incorpora el sensor 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radio
meter) con una re olución espacial de 1,1 km, y es
pectral de cinco bandas situadas en el rojo y el in
frarrojo térmico. de gran utilidad en estudios de 
dinámica espacial de grandes áreas que precisen 
de una evaluación secuencial en períodos cortos 
de tiempo. 

Otros programas meteorológicos están consti
tuidos por satélites geo-estacionarios ele órbita 
ecuatorial, coodinaclos por la Organización Me
teorológica Mundial. 

L a captura de la información se realiza mediante 
«sensores». Un sensor se puede definir como un 
sistema cuya entrada es radiación electromagné
tica y su salida un conjunto de datos digitales que 
constituye una matriz numérica de una imagen. 

En Telcdctccción los sensores pueden ser: 

a) Sensores activos: El más utilizado en Tele
detección es el Radar (Radio Detection and Ran
ging). Cuando la plataforma es un avión recibe el 
nombre de SLAR (Side Looking Ah·bone Radar) 

Eswción receptora en tierra. Maspalomas (Gran Canaria) 

y consiste en un pulso de energía eléctrica emitida 
en el intervalo de frecuencias de las microondas y 
cuya reflexión en el terreno es recogida nueva
mente por una antena situada en el propio avión. 

b) Sensores pasivos: Son aquellos que regis
tran la energía reflejada o emitida por los objetos 
de la superficie terrestre. 

Sensores fotográficos. 
Sensores electroópticos de barrido mecá
nico (MSS, TM). 
Sensores electroópticos de barrido electró
nico (HRV). 

- Sensores de microondas (radiómetro). 

La resolución de un sistema sensor implica al 
menos cuatro manifestaciones de la informacion: 

Espacial. 
Espectral. 

- Radiométrica. 
- Temporal. 

La resolución espacial de estos sistemas de ba-
rrido depende de parámetros geométricos como: 

Campo de Visión lnsumumeo 1 FO V ( lns
tantaneous Field of View) que se define 
como la sección a través de la cual un de
tector es sensible a la radiación angular, 
(medida en radianes) observada en el mo
mento de la toma. Corresponde al tamaño 
de la mínima unidad ele información o alta
maño del elemento ele imagen, y se deno
mina «píxcl». Cuanto menor es el tamaño 
del píxel, mayor resolución espacial obte
nemos, y mayor es el número de datos. 

- Angulo de barrido toiCII FOV ( Field of 
View) que es el desplazamiento angular del 
espejo a lo largo del cual se realiza el ba
rrido en el instante de la toma. Está limi
tado por la distorsión panorámica tolerable. 

Los satélites artificiales por sus características 
orbitales pueden clasificarse en: 

a) Satélites de órbita polar: Llamados tam
bién heliosincrónicos, debido a que la relación 
angular entre el Sol y el plano orbital del satélite 
se mantiene constante. 

b) Satélites geoestacionarios: Su órbita es 
ecuatorial y su desplazamiento orbital geosín
crono con el movimiento de rotación de la Tierra, 
permitiéndole una posición fija de observación. 
Su altuTa se sitúa en torno a los 30.000 km. 

La técnica de la teledetccción espacial, permite 
obtener información geográfica mediante el ll·ata
miento de la energía electromagnética reflejada o 
emitida por los objetos en diferentes longitudes 
de onda. 

El tratamiento digital consiste en realizar, me
diante procesos informáticos. determinadas trans
formaciones numéricas en la matriz original aten
diendo a diver os criterios de restauración y 
mejora de la imagen, así como la extracción de 
nueva información mediante tratamiento estadís
tico y su edición en caracteres cartográficos. 



La Teledetección en el IGN 

1 Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
con una c lara vocación de análisis y definición te
rritorial, incorpora la Teledetección a sus técnicas 
productivas desde el mismo momento en que 
dicha tecnología se acerca sustancialmente al es
tudio temático y geométrico de grandes extensio
nes del terreno. 

En esas fechas ( 1972) y durante prácticamente 
una década, la Teledetección desaJTOlla metodolo
gías de análisis e interpretación de datos en diver
sas partes del espectro electromagnético, pero 
tanto por los sistemas informáticos existentes (ca
ros y lentos) como por la resolución espacial má
xima disponible (79 m) los estudios que se reali
zan en el lGN estaban basados en evoluciones 
radiométricas de los píxeles i.dentificados, con un 
claro contenido temático y a escalas relativa
mente pequeñas (1/400.000 y menores) por lo que 
su incidencia sobre la Cartografía topográfica ofi
cial era más bien escasa. 

No obstante sirvió para que tanto a nivel in
terno como externamente se creara una gran 
inquietud y una fuente de conocimientos para 
la evolución tecnológica que se produciría en la 
mitad de la década de los años 80. 

En el año 1986 tiene lugar lo que sería el lan
zamiento definitivo de la Teledetección bajo e l 
punto de vista de su explotación. 

La informática pone a disposición del análisis 
de datos digitales procedente de sensores, siste
mas completamente eficaces (capaces de realizar 
los procesos numéricos y de almacenar los volú
menes inmensos de información que la Teledetec
ción produce) y a bajo costo. 

El IGN instala un sistema de tratamiento digi
tal de imágenes digitales (TDID) basado en una 
«red de área local» de miniordenadores con di
versos puestos de trabajo, Jo que va a permitir 
pasar a una fase de producción máxima de datos 
elaborados, que hasta la fecha no había sido po
sible. 

Asimismo, el lanzamiento de satélites con ma
yor resolución espacial (10 m. Spot Pancromá
tico, 20 m. Spot Multiespectral, 30 m. Landsat
TM. etc.) va a propiciar estudios con un mayor 
detalle (mayor escala por tanto) y con una mayor 
incidencia sobre la Cartografía topográfica. 

Es decisiva, por otro lado, la mayor agilidad 
comercial existente en la difusión y distribución 
de este tipo de datos, si bien no contemplando en 
esas fechas eficazmente los requerimientos de los . 
usuar10s. 

Sistema i11jormárico del Área de Teledetección 

' LA TELEDETECCION EN EL IGN 

Represemació11 de la Pení11sula Ibérica mediame imáge11es digitales Landsar-TM procesadas por eJ ICN 

Sala de traramiento digiral de imágenes 

Es a partir de entonces cuando el IGN in
corpora totalmente las técnicas de TDID a los da
tos espaciales, produciendo series de ortoimáge
nes a diversas escalas (1/50.000, 1/100.000, 
11250.000 y 1/500.000). Realiza el tratamiento es
pecial de imágenes Landsat que la Unión Europea 
requiere para el proyecto Corine Land Cover para 
todo el territorio nacional y desarrolla metodolo
gías para la actualización de la Cartografía oficial 
a escala 1/200.000 (conjuntos provinciales) para 
su posterior carga en Base de Datos. 

A partir del comienzo de los años 90, la. Tele
detección vuelve a sufrir un nuevo impulso sobre 
la Cartografía en general, tanto temática como es
pecialmente topográfica incidiendo a tTavés del 
Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG) en una mayor difusión de este tipo de da
tos (raster) en cuanto a su existencia y el tipo de 
utilización entre la comunidad científica, técnica y 
docente. 

El IGN, para ello, inicia su transformación in
fonnática adecuada a la mayor asequibilidad de 
los tratamjentos, por lo que comienza la sustitu
ción puntual del sistema en red basado en minior
denadores por la incorporación de estaciones de 
trabajo y PC's con una filosofía de «sistema 
abierto». Esto hace de la Teledetección el que sea 
más accesible, sencilla y ágil, tanto por el usuario 
que desan·olJa metodologías como por los siste
mas productivos requeridos. 

Los TDID se incorporan indiscriminadamen
te no sólo a datos procedentes de sensores espa-

ciales (satélites) sino a datos analógicos proce
dentes de aviones con sensores convencionales 
(cámaras fotogramétricas) tras una previa conver
sión .analógica/digital. Fruto de esta incorporación 
el IGN puede producir Modelos Digitales del Te
rreno (MDT) por estereocorrelación automática 
de imágenes (fotos aéreas digitalizadas) con la 
precisión requerida en función de la escala del 
vuelo. 

La ~usión de datos procedentes de diversos sen
sore~ (diferente resolución espacial y radiométri
ca) · ha propiciado estudios y análisis específi
cos del territorio y en este sentido el IGN ha ela
borado ortoimágenes a escala 1/50.000 en España 
con gran resolución espacial y espectral proce
dente de satélites artificiales y a escala 1/100.000 
con datos procedentes de vuelos infrarrojos B/N a 
gran altura y espaciales (Landsat-TM) en el sur 
de Venezuela (proyecto realizado en colabora
ción con otros centros públicos Nacionales y Ex
tranjei:os). 

La Teledetección, por su carácter abierto a las 
fuentes de información, está sirviendo para una 
mayor colaboración internacional en el desan·oJlo 
de nuevas tecnologías y en la producción de datos 
del territorio sobre áreas del exterior que se re
quieran. 

En este sentido el IGN ha participado en la cons
titución del Grupo Europeo de interés Económico 
(GEIE) EUROMED, «figura jurídico admin istra
tiva de la Unión Europea (UE) con el fin de facili
tar y desanollar la actividad económica de sus 
miembros». 

El Grupo EÚROMED se encuentra constituido 
por organismos públicos y privados de Francia, 
ltalia, Portugal y España, cuyo principal objetivo 
en estos momentos por encargo de la UE, es la 
creación de una base de datos del medioarnbiente 
en los países de la cuenca del mediterráneo no per
tenecientes a la UE. 

Asimismo y como desarrollo específico de las 
actividades de la Agencia Europea del Medioam
biente (EEA) con sede en Copenhague en materia 
de «cobertura del suelo» (Land-Cover) el IGN está 
colaborando en la creación del Centro Temático 
Europeo «Land-Cover» (ETCILC) con sede en Es
tocolmo y cuyo objetivo es el desarrollo de todas 
las activ idades que en dichas materias realicen los 
países miembros de la Unión Europea (desde la in
vestigación a la relación con usuarios). 

La relación con países de América Latina se 
canaliza a través del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH) donde el principal 
objetivo es colaborar con el resto de los países en 
el desarrollo de tecnología y aplicaciones vincu la
das con la Teledetección y la Cartografía. Fruto 
de esta cooperación se encuentran, asimismo, los 
cursos de formación por parte del personal del 
Área de Teledetección que se imparten periódica
mente tanto en territorio Nacional como en países 
del ámbito del IPGH. 
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Procesos digitales 

....__ a herramienta en la que se basan todos los 
procesos de teledetección es el Tratamiento de 
Imagen Digital. La estructura de una imagen 'digi
tal es uo panel de celdas sucesivas, concatenadas 
corno los eslabones de una cadena, y puestas 
secuencialmente una tras otra, hasta construir una 
malla de datos continua que se conoce como 
estructura raster (o matricial), en contraste con la 
otra forma de representar los datos gráficamente, 
que es la vectorial. En la estructura raster la posi
ción de un punto viene implícita en su situación 
dentro de la malla de datos continua, y en la 
estructura vectorial, viene expresada por sus coor
denadas explícitas respecto a un origen de medida, 
una unidad de medida (grados, km, etcétera) y un 
sistema de representación (ejes coordenados). 

Cada punto de la imagen contienen, además de 
su posición por la geometría, una información de 
la superficie terrestre adquirida en el momento de 
ser capturada. Esta información está relacionada 
con la radiancia emitida (energía por metro cua
drado y por segundo) por el espacio correspon
diente al punto imagen, llamado píxel (contrac
ción del inglés picture element), y se guarda digi
talmente en una gama de valores enteros positivos 
que varía desde O a 63, o de O a 225, dependiendo 
de la capacidad radiométrica del sensor, y se codi
fica en el s istema de detección electrónica en 6 u 8 
bits, respectivamente, para cada muestra del terre
no y su homólogo en la imagen o píxel. 

La visuaüzación de una imagen en su CRT se 
realiza mediante la transformación del valor digi
tal de cada uno de los píxeles a un nivel de inten
sidad que generalmente se muestra como un matiz 
de gris desde el negro (valor nulo) hasta el blanco 
(valor máximo de la gama de valores posibles: 63 
ó 255). 

El estudio de una imagen digital comienza por 
la realización del histograma de la misma. Se 
llama histograma a una representación gráfica de 
la distribución de frecuencias de los valores digi
tales de los píxeles que la constituyen. 

El análisis del histograma nos permite aprehen
der detalles de la imagen: su dinámica, contraste, 
distribución estadística, nivel de información, etc. 
La diferencia entre el valor máximo y el mínimo 
nos da una idea del uso de todos los niveles de gris 
posibles (dinámica). Una alta dinámica indica un 
alto grado de información. E l contraste es un pará-
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Histogramas correspondientes a las bandas 5, 4 y 3 de la 
imagen tratada 

Imagen úmdsat (sensor TM), de la ciudad de Zaragoza en las bandas 5, 4 y 3. IGN 1987 

metro visual muy relacionado con la dinámica, 
aunque se puede medir de la misma forma, nos da 
un idea de la vistosidad de una imagen: cuanto 
más separados están entre s í los niveles de gris 
presentes en la imagen, más vistosa y agradable 
será a la vista. La forma del histograma permite 
interpretar su proximidad a una distribución esta
dística normal , debido a su forma acampanada o al 
alejamiento de ella. Muchos de los procesos de 
imagen se basan en asumir esta hipótesis de nor
malidad para la distribución de frecuencias. Como 
parámetros estadísticos más usuales tenemos: el 
valor medio y la desviación cuadrática. El prime
ro está asociado con la dinámica de la imagen: si 
es un valor bajo, comparado con el rango de valo
res posibles, diremos que la imagen tiene una di
námica baja (es pobre u oscura), y si es alto, dire
mos que tiene una alta dinámica (es rica o clara). 

La desviación cuadrática nos da el ancho de la 

curva en forma acampanada del histograma y está 
relacionada con el contraste y con la cantidad de 
información contenida en la imagen. A mayor 
valor de la desviación mayor contraste e informa
ción presente en la imagen. 

Las imágenes de teledetección no son ideales y, 
en general, presentan histogramas sólo aproxima
dos a la forma normal y, en muchas ocasiones, su 
dinámica es pobre, presentando un bajo nivel de 
contraste. Gran parte de las herramientas de pro
ceso de imagen están destinadas a remediar esto y 
modificar la distribución de los niveles de gris 
(operaciones radiométricas) para adecuarlos a una 
mayor interpretabilidad visual. 

Una de las formas de clasificar los distintos pro
cesos que se pueden efectuar sobre una imagen 
está basada en si en las operaciones sobre cada 
uno de los píxeles individuales interviene sólo ese 
píxel (operaciones puntuales), el píxel en cuestión 

Imagen Landsal (sensor TM), tratada (realzada y filtrada), de la ciudad de Zaragoza 
en las bandas 5, 4 y 3. IGN 1987 

N ....... do in-

Histogramas correspondientes a las bandas 5, 4 y 3 de la 
imagen adjuma 

y sus alrededores (operaciones locales), o toda la 
imagen (operaciones globales). En el primer caso 
hablamos de realces, en el segundo de filtros y en 
el tercero de transformadas. 

Las operaciones de realce intentan resaltar las 
característica de vistosidad e interpretabilidad 
visual de una imagen. Existen operaciones de real
ce que pretenden linealizar el histograma acumu
lado de una imagen, o normalizar su distribución o 
ecualizarla (que los niveles de gris sean equipro
bables en la imagen). 

Las operaciones de filtrado intentan extraer una 
información subyacente entre todos los datos de la 
imagen: por ejemplo, extracción de bordes, o quie
ren eliminar una señal presente en la imagen no 
deseable como es el ruido electrónico, debido al 
barrido del sensor, o también, pueden emplearse 
para el resalte de determinada información al igual 
que las operaciones de realce. 

Las transformadas son operaciones indicadas 
para comprensión de imagen, para su almacena
miento o transmisión por medios electrónicos. 
También son muy útiles para detectar y posterior 
resalte y/o eliminación de distintos fenómenos que 
se encuentran presentes en la imagen, pero que no 
se puede averiguar en qué forma radiométrica o 
geométrica le están afectando. La transformada 
más usual es la Transformada de Fourier, utilizada 
para la eliminación de distintos tipos de ruidos 
presentes en la imagen. 

Una operación imprescindible sobre una ima
gen para que tenga características de mapa es la 
corrección geométrica. Esta operación transforma 
la imagen original, que está en proyección cilin
dro-cónica debido al barrido del sensor orbital, en 
una proyección plana para su representación car
tográfica. La transformación se hace a través de un 
modelo polinómico obtenido desde un conjunto de 
puntos homólogos, terreno e imagen, por el méto
do de mínimos cuadrados que minimiza las des
viaciones del modelo real apli.cado, comparado 
con el teórico. Otro método usado en la modeliza
ción geométTica o física, en la que se reconstruye 
la geometría de la toma de imagen en función de 
los parámetros del sensor y de la órbita. Este 
segundo método es más preciso y necesita menos 
puntos de control homólogos entre terreno e ima
gen. A esta operación a menudo se la llama recti
ficación y hay que añadir una segunda operación a 
ésta, llamada interpolación, que consiste en asig
nar un nivel de gris a cada punto obtenido con la 
operación de rectificación. Los interpoladores más 
en uso son por «el vecino más próximo», en el que 
se toma el nivel de gris del píxel de coordenadas 
inversas más próximo al transformado, y de «COn
volución cúbica» en el que intervienen 16 píxeles 
(sus niveles de gris), de la vecindad inmediata, en 
una ventana de 4 x 4 píxeles, del píxel de coorde
nadas inversas más próximo al transformado. 



-

Extracción de la información 

~_,omo ya es sabido, las imágenes de satéli
te se componen de unidades elementales llamadas 
píxeles. Para definir cada píxel de una imagen de N 
bandas se necesitan 2 +N coordenadas; las dos pri
meras son la colum11a y la fila que éste ocupa en el 
plano de la imagen y las N resta11tes (sus niveles de 
intensidad en cada banda), fijan su posición en un 
espacio de N dimensiones denominado «espacio 
espectral», a estas coordenadas se las llama «coor
denadas espectrales» y ellas contienen información 
de la cobe1tura de la superficie teiTestre. 

Si las bandas de la imagen han sido selecciona
das adecuadamente, los píxeles correspondientes 
a un mismo tipo de cobertura debe1ían consti
tuir un grupo o conglomerado en el espacio espec
tral, a estos grupos se les llama «clases de infor
mación». 

Por regla general, las clases de información no 
son grupos simples, si no que se dividen en sub
grupos por diferencias existentes en cada cobeJtu-

• 
ra, tales como el contenido de humedad, el tipo de 
suelo, las variaciones del relieve, etc., a dichos 
subgrupos se les llama «clases espectrales». 

Tanto las clases de información como las clases 
espectrales, se determinan mediante la clasifica
ción automática, la cual es el proceso que consiste 
en asignar a cada píxel de la imagen una etiqueta 
en función de sus coordenadas espectrales. La 
denomi11ación de automática, se debe a que la 
asignación de la etiqueta la realiza un ordenador 
que previamente ha sido entrenado para reconocer 
pixels que poseen propiedades similares. En la 
figura l, puede apreciarse como al píxel x que 
ocupa la columna 3 y la fila 2 en una imagen de 
tres bandas y cuyas coordenadas espectrales son 
9,72 y 146, se le asigna la etiqueta S (suelo). 
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Fig. 1: Concepto de clasificación automática 
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TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

Según se deseen clases de información o clases 
espectrales, las técnicas de clasificación automáti
ca pueden dividirse respectivamente en: 

Técnicas supervisadas 
Técnicas no supervisadas 

Las técnicas de clasificación supervisada se 
aplican cua11do se conoce el número de clases de 
información en la imagen que cubre la región de 
estudio y pueden identificarse las mismas. Para 
determinar las clases de información, se extrae 
una muestra de píxeles de cada una de ellas, deno
minados píxeles de entrenamiento, con los cuales 
se determina un modelo estadístico que la repre
sente. A continuación, se asigna cada píxel de la 
imagen a la clase cuyo modelo es más afín a él. 

La figura 2 muestra el resultado de la apli
cación de la técnica supervisada de la mínima 
distancia, a una porción de una imagen Landsat 
(TM) que cubre parte de la provincia de Ali-
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cante. En ella se han identificado diez clases de 
información, algunas de las cuales son: agua 
(azul), zona urbana (rojo), campos de labor 
(beige), erial (amarillo) y distintos tipos de vege
tación de cultivo y silvestre (distintos tonos de 
verde). 

El método de minima distancia consiste en, uti
lizando los píxeles de entrenamiento de cada 
clase, estimar la posición de su centro de gravedad 
en el espacio espectral (vectores de medias). Cada 
píxel de la imagen se asigna a la clase cuyo centro 
de gravedad se halla más próximo a él. 

En la clasificación no supervisada los píxeles se 
agrupan por su similaridad espectral sin que nece
sariamente el investigador tenga conocimiento de 
las clases espectrales presentes en la imagen ni de 
su situación. 

Entre las técnicas no supervisadas, la de uso 
más frecuente es la llamada ISODATA, un ejem
plo del resultado de su aplicación a una imagen 
Landsat (TM) de una zoma de Hu el va próxima al 
Parque Nacional de Doñana puede verse en la 
fi.gura 3, identificándose diez clases espectrales 
algunas de las cuales corresponden al agua (azul), 
coníferas (verde oscuro), dunas (blanco) y distin
tas zonas de marisma (beige, verde oliva y distin
tos torios de ocre y maiTón). 

El tiempo que un ordenador necesita para reali
zar una clasificación está relacionado directamen
te con el número de bandas de la imagen, por 
ro que previamente es necesario asegurarse de 
que no se usarán mas bandas que las nece
sarias. Cuando el volumen de información con
tenida en la totalidad de las mismas supone un 
tiempo de proceso elevado, se emplean los mé
todos de reducción de bandas. Uno de ellos recu
rre a la transformación a componentes principales, 
las cuales son bandas nuevas que se obtienen 
mediante combinación lineal de las bandas 
originales de la imagen con la condición de que 
estén incorreladas entre sí. A la vista de los 
resultados, el investigador elige un subconjunto 
de componentes principales de forma que con 
el menor número de ellas reúna la mayor canti
dad posible de información, reduciendo en lo posi
ble el riesgo de eiTor introducido en la cla
sificación posterior, por la pérdida de informa
ción discriminante que poseen las bandas ex
cluidas. 

En un principio, dichas etiquetas eran caracteres 
alfanuméricos impresos sobre papel. Con los 
avances en construcción de pantallas gráficas de 
alta definición, estos caracteres se sustituyeron por 
tonos de gris de una escala de brillo o por tonos de 
color. Fig. 2: Clasificación automática supervisada de la zona de Alicame. Landsat TM. IGN 1987 

La figura 4, presenta el resultado de la transfor
mación a componentes plincipales de una imagen 
que cubre las proximidades de Huelva e inicial
mente poseía seis bandas espectrales. En esta caso 
se han elegido las tres primeras componentes, las 
cuales reúnen el 98,89 por 100 de la información 
de la imagen inicial. 
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Fig. 3: Clasificación automática no supervisada del Parque Nacional de D01iana. Landsat TM. IGN 1987 Fig. 4: Transformación a componentes principales de la imagen de HueLva. Landsat TM. IGN 1987 
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Ortoimágenes Espaciales 

-• os desarrollos técnicos de los últimos 
años en los campos de la Teledetección y el Trata
miento Digital de Imágenes han permitido empe
zar a complementar la información de los mapas 
topográficos convencionales, con la de las imáge
nes de satél ite. 

Mediante el proceso de «corrección geométri
ca» se consigue hacer las imágenes de satélite su
perponibles a un mapa, a una escala y en una pro
yección cartográfica determinadas. Las imágenes 
corregidas se cortan después según la división en 
hojas de la cartografía oficial, obteniéndose las 
llamadas Ortoimágenes Espaciales. Vamos a co
mentar brevemente algunos de los aspectos de su 
realización. 

Combinación de bandas 

Si las imágenes que se utilizan son multiespec
trales, hay que elegir entre las distintas bandas la 
combinación que se va a asignar a los tres colores 
básicos (rojo, verde y azul). Para ello, nos pode
mos basar en la sensibilidad de cada banda a los 
fenómenos que queremos observar. Las combina
ciones de bandas pueden ser «de falso color» o 
«de color natural>). En las primeras, los colores 
que aparecen son arbitrarios, siendo necesaria una 
cierta experiencia para su interpretación. Las más 
habituales son aquellas en que la vegetación apa
rece en rojo, más intenso cuanto mayor es la acti
vidad vegetal. 

Entre las combinaciones de color natural, la 
más conocida es la 3-2-1 del sensor Thematic 
Mapper del satélite Landsat. Esta combinación 
tiene el inconveniente de que el azul queda muy 
afectado por la difusión en la atmósfera y de que 
la vegetación destaca poco, al no incluirse ningún 
infranojo. Una alternativa interesante es la com
binación TM 5, 4, 3, que produce unos colores 
que recuerdan mucho a los naturales, tanto en la 
vegetación como en el suelo desnudo, y sin em
bargo la vegetación destaca considerablemente. 
Esta es la combinación elegida para las series .de 
Ortoimágenes Espaciales del Instituto Geográfico 
Nacional. 

Mosaico 

Como no todas las hojas entran completas en 
una sola imagen, aparece la necesidad de realizar 
mosaicos de las mismas. El mosaico es una técni
ca bastante «artesanab>, que se realiza interactiva
mente por un operador en la pantalla del ordena
dor con un programa adecuado. Una vez realizado 
el mosaico y cortada la hoja, se aplican técnicas 
de mejora visual mediante tratamiento digital de 
imágenes. Se suele realizar una expansión lineal 
del contraste y un filtro de realce de bordes (filtro 
de «paso alto»). 

Mezclas de sensores 

Una técnica interesante es la que permite «mez
clar» las imágenes de dos sensores distintos, para 
aprovechar las características de ambos. El caso 
más habitual es la mezcla de SPOT XS (Multies
pectral) con SPOT P (Pancromático), para utilizar 
la mayor resolución de la imagen pancromática 
( 10 m) y la posibilidad de combinación en color 
de las tres bandas de la multiespectral. Este proce
so se puede aplicar igualmente para mezclar 
SPOTP con Thematic Mapper. (ver fragmento de 
ortoimagen de Cádiz). 

Elementos cartográficos 

Para aumentar la utilidad de la imagen y facili
tar su interpretación, se suelen incluir elementos 
tales como: rotulación (toponimia), líneas límite y 
otros. 

Alrededor de la imagen se suele disponer infor
mación complementaria, como: nombre de la 
hoja, escala, centro que la ha procesado y caracte
rísticas de las imágenes empleadas, mapa de si-
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Fragmento de la ortoimagen de Tome/loso ( 10-10) E: 11100.000. IGN 1990 
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Distribución de ortoimágenes de las series del !GN a escalas 11100.000 y 1/250.000 

Fragmell/O de la ortoimagen de Cádiz (6-15) E: 1/100.000. IGN 1990 

tuación, esquema de las hojas, portada, escala 
gráfica, descripción de la proyección cartográfica, 
método de realización, etcétera. 

Salida analógica de la ortoimagen 

En primer lugar se procede a la llamada «Sepa
ración de colores», que es el paso de los tres colo
res básicos de la síntesis aditiva (rojo, verde y 
azul) a los colores básicos de la síntesis sustracti
va (amarillo, magenta y cian). Generalmente, se 
hace la separación en cuatro colores, añadiendo el 
negro, ya que la calidad de la impresión en cuatri
cromía es muy superior a la de tricromía. 

A continuación, de cada uno de estos colores se 
realiza una película tramada, llamada fotolito, en 
un plotter de artes gráficas. Estas películas se 
utilizan posteriormente para insolar planchas 
litográficas de impresión offset, con las que se 
puede realizar la tirada en una máquina de cuatro 
colores. 

Consideraciones sobre la utilidad 
de la cartografía de imagen 

Evidentemente, el mapa topográfico conven
cional es un elemento imprescindible para el co
nocimiento de un territorio, y además es la base 
geométrica donde se apoya toda la cartografía te
mática. Sin embargo, la información que contiene 
es muy poca comparada con la complejidad de la 
real idad, y en muchos casos no se puede prescin
dir de todo el resto de información. La imagen, en 
cambio, es más difícil de interpretar pero contiene 
mucha más información. Además ésta no está ses
gada por ningún intérprete humano. La imagen 
es, por tanto, una representación más completa y 
objetiva de la realidad que el mapa topográfico 
convencional. 

Hay ciertos factores que han disminuido hasta 
ahora la utilidad de la cartografía de imagen: 

1) Las combinaciones en fa lso color, que se 
han realizado tradicionalmente en vez de las de 
color natural (debido a la creencia de que contie
nen más información, o quizás simplemente por 
costumbre) son difíciles de interpretar por las per
sonas que no estén muy especializadas en ello. En 
cambio, las de color natural son mucho más sen
cillas, ya que nos recuerdan a nuestra experiencia 
cotidiana de observación de paisajes. 



2) La visión estereoscópica del relieve es casi 
imprescindible para poder comprender una ima
gen, como queda de manifiesto por la experiencia 
de la fotointerpretación de fotos aéreas. Sin em
bargo, nunca se ha utilizado en el caso de las imá
genes de satélite. La técnica de los estereopares 
sintéticos da una buena solución a este problema: 
consiste en utilizar un Modelo Digital del Terreno 
para calcu lar otra imagen a partir de la original, a 
base de desplazar cada pixel en sentido horizontal 
una magnitud proporcional a su altitud. Con la or
toimagen original y la transformada se puede ver 
el relieve estereoscópicamente como si se tratase 
de fotos aéreas, con lo que se facilita enonnemen
te su interpretación. 

3) La escala de las imágenes de satélite ha sido 
siempre muy pequeña -como mucho 11 1 00.000-
debido a su baja resolución, lo que hacía que sola
mente fuesen adecuadas para estudios de grandes 
extensiones de territorio. Además es mucho más 
difícil interpretar elementos geográficos de gran 
tamaño que los pequeños a que solemos estar más 
acostumbrados. Una solución a este problema se
rán los futuros satélites de observación de la Tierra 
previstos con 2.5 m de resolución o menos. Otra 
posible solución es la realización de ortofotos a 
partir de fotos aéreas, que también se pueden 
realizar por técnicas digitales. 

4) El añadido de la toponimia es imprescindi
ble para poder leer un mapa de cualquier tipo. 
(Hágase la prueba de intentar leer un mapa topo
gráfico sin toponimia, y se comprenderá esto). 
Igualmente, la toponimia es imprescindible en las 
imágenes, y s in embargo hasta ahora su utilización 
ha estado poco extendida por ciertas dificultades 
técnicas y porque hay que s ituarla con cuidado 
para que la imagen no se vea ocultada. 

Resumiendo todos estos razonamentos: las or
toimágenes de satélite y las ortofotos son una 
fuente importante de información geográfica que 
ha sido infrautilizada hasta ahora debido a ciertos 
problemas técnicos que hoy en día tiene solucio
nes satisfactorias. Pensamos, por tanto, que en el 
futuro será muy importante contar con unas bue
nas series de ortoimágenes aeroespaciales a todas 
las escalas (desde la 1/5.000 hasta la 11100.000 se
gún las distintas zonas), ya que la información que 
contienen es insustituible. Además, estas series 
tienen la ventaja de que son más baratas de produ
cir (y el proceso es mucho más auromatizable y 
pueden por tanto mantenerse mucho más al día que 
las costosas series de mapas convencionales topo
gráficos y temáticos. 

Series de ortoimágcnes 

Hoy en día, casi todos los organismos cartográ
ficos de los países avanzados realizan series de 

Fragmemo de la ortoimágen de Talavera de la Reina (4-5) E: 1/250.000. IGN 1993 

Fragmellfo de la ortoimágen de Vitoria - Gasteiz (6-2) E: 11250.000. IGN 1993 

Facsfmil reducido de la ortoimágen de Madrid (319 D) E: 11500.000. IGN 1995 

ORTOIMÁGENES ESPACIALES 

ortoimágenes de satélite a di ver as escalas, y mu
chos de ellos realizan también series de ortofotos 
digitales a escalas medias y grandes. En España, 
el Instituto Geográfi co Nacional ha realizado 
ortoimágenes de satélite de toda España con 
Thematic Mapper, en "color natural ", a escalas 
1/100.000, 1/250.000 y 1/500.000, y algunas 
hojas 1/50.000 con S POT. La Agencia de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Institut 
Cartografíe de Catalunya han realizado también 
series de ortoimágenes de satélite. 

Bases de Datos de Imágenes 

Una característica de las imágenes digitales es 
que ocupan enormes cantidades de espacio en el 
disco de un ordenador. Hasta hace pocos años, 
este problema era insoluble y la única forma de 
almacenar las imágenes eran las engorrosas cintas 
de ordenador de nueve pistas (CCT). Afortunada
mente, el progreso en este campo ha s ido especta
cular: se está pasando de medir en unidades de 
megabytes a medir en gigabytes, y hoy en día 
existe una gran diversidad de medios para alma
cenar y acceder de forma práctica a esta enorme 
cantidad de información. Estos avances parecen 
no tener límite, hasta tal punto que es conveniente 
pensar en los problemas como s i las limitaciones 
informáticas no existiesen, porque las de hoy en 
día nos parecerán ridículas dentro de pocos años. 

Además, ha surgido con gran fuerza última
mente la tecnología de comprensión de imágenes : 
mediante algoritmos que adm iten una cierta pér
dida de la información, aunque casi inapreciable 
al visualizarlas, se puede reducir el espacio ocu
pado por los ficheros de las imágenes, 1 00, 200 
o incluso más veces. Igualmente, están empezan
do a surgir redes de transmisión digital «de banda 
ancha» (es decir, de alta velocidad) que permiti
rán enviar las imágenes (comprimidas, normal
mente) a los usuarios, en el momento en que las 
soliciten. 

Con todos estos medios técnicos, surge la posi
bilidad de crear un sistema de almacenamiento, 
gestión y acceso a toda esta información. Es decir, 
una Base de Datos de Imágenes. Por ahora, las 
BDI existentes son de temas ajenos a la Tele
detección, pero posiblemente no pasará mucho 
tiempo hasta que empiecen a surgir Bases de 
Datos de Imágenes Aeroespaciales. 

Otra de las formas de integrar toda esta infor
mación es en un Sistema de Información Geográ
fica. Esta operación, que puede parecer senci lla 
aparentemente, presenta grandes dificultades 
prácticas y conceptuales, que están empezando a 
ser abordadas ahora, hablándose de Sistemas de 
Información Geográfica Integrados. 
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Reproducción de la orroimagen espacial de Huelva, fusión de datos SPOT y LANDSAT 5. Serie ortoimágenes 1/50.000. JGN 1994 

Actualización cartográfica 

'--' no de los mayores inconvenientes a la 
hora de manejar cartografía es el grado de exac
titud y actualización de la misma. El problema 
de la «puesta al día» de las series cartográficas 
existentes supone un alto coste económico y 
humano para los diferentes organismos impli
cados. 

Durante la última década, el desarrollo de la 
informática en velocidad y prestaciones de equi
pos y el acceso a información digital han revolu
cionado las técnicas de generación de mapas to
pográficos. La utilización de imágenes digitales 
de satélite se muestra como alternativa para la 
revisión y actualización de mapas a pequeña es
cala, debido esencialmente a la eficacia que 
ofrecen este tipo de datos: 

Gran extensión del teo-it01io proporcio
nando una visión sinóptica de las zonas 
donde se han producido cambios, incluso 
en los casos en que en la imagen no se lle
gara a apreciar suficiente detalle para in
troducir las modificaciones oportunas a 
partir de la misma, indicaría qué docu
mentos de consulta o salida al ten-eno 
serían necesarias efectuar . . 
Periodicidad: La obtención de imágenes 
Multitemporales y a un coste relativamente 
económico permite disponer en todo mo
mento de una Base de datos actualizada. 

Ortoimagen espacial del satélite SPOT a escala 1:50.000, donde se<fprecia, respecto 
a la figura de la dereclw, el trazado de una nueva autovía ' 
Serie ortoimágenes 1:50.000. 1GN 1992 

' ' ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 

Hoja del MTN a escala 1:50.000 de Madrid. IGN 1983 

l 

En el Area de Teledetección del IGN se están 
realizando estudios para el diseño de un pro
yecto de actualización cartográfica a escalas 
1:200.000 y·I :50.000, mediante técnicas de inte
gración de ficheros imagen raster y ficheros vec
toriales obtenidos de la digitalización dé la car
tografía que ya existe. Detalle del cinturón industrial de Madrid Red urbana del centro de Madrid Detalle de una autovía de circunvalación 
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Orrofoto digiwl H-559 1 (Jarai: de la Vera) perteneciente a la serie 1:25.000 

Ortofotos digiúlks 

idea de hacer que una foto aérea sea 
superponible a un mapa, eliminando de al
guna manera las deformaciones debidas a 
la perspectiva y al relieve, es muy antigua. 
Inicialmente se emplearon unos instrumentos 
muy senci llos llamados «rectificadores» que 
permitían corregir los efectos de la perspectiva 
debidos a la falta de verticalidad del eje de 
toma utilizando tres «puntos de control». En 
terreno llano la corrección es perfecta, pero 
en terreno ondulado se hace necesario corre
gir también los desplazamientos debidos al 
relieve. Para ello, se crearon unos instrumen
tos llamados «Ortoproyectores», de los cuales 
ha habido varias generaciones: los primeros, 
basados en restituidores fotogramétricos nor
males, eran de guiado manual y los últimos de 
guiado automático mediante un modelo digi
tal del terreno (MDT). 

Utilizando técnicas derivadas directamente 
de la corrección geométrica de imágenes de 
satélite, es posible realizar el mismo proceso 
de forma totalmente digital, escaneando pre
viamente los fotogramas. 

Ventajas de la ortoproyección digital 
sobre la analógica 

Las ventajas de la ortoproyección digital 
sobre la analógica tradicional son múltiples, y 
entre ellas podemos citar: 

Posibilidad de utilizar el mismo hard
ware y una gran parte del software 
empleado para el proceso de imágenes 
de satélite, Jo cual hace innecesaria la 
adquisición de un costoso ortoproyector 
clásico. 
Una gran mejora en la calidad de ima
gen del producto resultante, gracias a 
la eliminación del complicado proceso 
óptico de los equipos analógicos, y a la 
aplicación de todas las técnicas de res
titución y realce de imágenes digitales. 

- Mayor faci lidad para el tratamiento de 
las fotografías en color. 

- Posibilidad de realización de mosaicos 
digitalmente. 

Elementos necesarios 

- En primer lugar, necesitamos conocer la 
geometría interna de la cámara, es decir 
la distancia focal, coordenadas de las 
marcas fiduciales y distorsiones radiales 
y transversales, datos todos ellos que 
figuran en el certificado de calibración 
de la cámara. 
Además hacen falta los parámetros de 
situación de la cámara en el instante de 
toma de cada fotograma: coordenadas 
X, Y, Z del centro proyectivo y ángu
los de orientación (Q, <1>, K) . Estos se 
obtienen mediante fórmulas clásicas de 
Fotogrametría a partir de cuatro o mejor 
c inco puntos de apoyo en cada foto, 
cuyas coordenadas se han determinado 
previamente en campo (mediante topo
grafía clásica o GPS) o, más frecuente
mente, mediante aerotriangulación. 
También es necesario disponer de un 
modelo digital del terreno de precisión 
adecuada a la escala de la ortofoto que 
se quiere generar y que, sobre todo, no 
debe tener errores groseros, ya que éstos 
producen grandes deformaciones en la 
ortofoto y problemas de desplazamien
tos relativos en las zonas de mosaico. 

Proceso de realización 

El proceso de realización de una ortofoto 
digital es bastante sencillo de comprender: 

1) Hay que empezar por digitalizar el foto
grama de partida en un escáner de reso
lución y precisión geométrica adecua
das. 
La resolución geométrica de un negati
vo de foto aérea puede variar de 5 a 25 
micras (milésimas de milímetro). 

- La resolución radiométrica (número de 
niveles de gris que es posible distinguir) 
depende de la película empleada y las 
condiciones de toma pero, en todo caso, 
es mucho mayor que los 256 nive
les para cada color (8 bites por píxel) de 
los escáners actuales. Están empezando 
a fabricarse escáners con resolución ra
diométrica de 12 bites por píxel (es decir 

2 '2 = 4096 niveles de gris) para cada 
color (rojo, verde y azul). 

- Un problema importante es el «rango 
dinámico» o intervalo entre las densi
dades máxima y mínima de la pelícu
la que el escáner es capaz de registrar 
sin saturarse. Los mejores escáners en 
este aspecto son los de artes gráficas (de 
tambor), que llegan hasta 3.5 D o más, 
pero las películas fotográficas tienen 
un intervalo de densidades mayor. Los 
escáners de fotogrametría (de cámaras 
de CCD normalmente) tienen rangos 
dinámicos aún menores. 

Esta deficiencia obliga a tomar muchas 
precauciones a la hora de escanear. A veces 
es necesario un tratamiento fotog ráfico previo, 
como por ejemplo la real ización de una dia
positiva con una contactadora electrónica y 
escanear las copias. 

La precisión geométrica (magnitud de 
las deformaciones desconocidas) de una 
foto aérea, si la cámara está bien calibra
da, puede ser de menos de 5 micras, y el 
escáner debería tener esta misma preci
sión para no introducir deformaciones 
en la ortofoto. 

2) A continuación se procede al cálculo de 
la ortofoto, que es totalmente automá
tico, según un proceso muy similar al de 
corrección de las imágenes de satélite: 
se va «rellenando» la imagen corregida 
píxel a píxel, recorriendo el espacio de 
la imagen de salida. Para cada píxel se 
interpola la cota correspondient~ en el 
modelo digital del terreno, se determina 
la recta que une ese punto.en e l terreno 
con el centro proyectivo, y la intersec
ción de esta recta con el plano focal. 

Par estereoscópico sintético de la orrofoto superior 

ORTOFOTOS DIGITALES 

Entonces se busca el valor radiométrico 
de ese punto en el fichero de la foto 
escaneada, aplicando e l proceso habitual 
de interpolación radiométrica y ese valor 
se asigna a la posición que estábamos 
considerando en la ortofoto. 

Hay muchos paquetes de programas de 
ortofoto digital en el mercado. Estos progra
mas reciben como entrada los diversos e le
mentos que acabamos de c itar y producen 
como salida un fichero que contiene la ortofo
to digital. Muchos paquetes de tratamiento de 
imágenes de Teledetección incluyen funciones 
de ortoproyección de fotos aéreas, aunque no 
sean paquetes propiamente fotogramétricos. 
Sin embargo, si lo que se pretende es la gene
ración rápida y en serie de ortofotos, es conve
niente utilizar un programa más completo que 
gestione la totalidad del proceso, el flujo de 
datos, etc. 

3) El mosaico de las ortofotos es mucho 
más problemático que en el caso de las 
imágenes de satélite, ya que debido a la 
gran apertura de campo y a las caracte
rísticas ópticas del objetivo, se produ
cen varios fenómenos que modifican la 
radiometría de los píxeles en función del 
ángulo respecto al eje óptico: el «vigne
tting», la disminución de la luminosi
dad en el objetivo, diferencias de camino 
óptico en la atmósfera, cambios de la 
reflectancia del terreno según la direc
ción de toma, etc. 

Todo esto hace que no se puedan equi
librar las radiometrías de las distintas fotos con 
un simple ajuste de histogramas mediante una 
transformación lineal. En lugar de ello, es 
necesario aplicar un algoritmo de «homoge
neización» de la radiometría de cada foto antes 
de mosaicarlas. Este proceso es precisamente 
uno de los puntos débiles de los paquetes de 
realización de ortofotos digitales del mercado. 

Si se trata de ortofotos en color, las difi
cultades de la homogeneización radiométrica 
se acrecientan considerablemente. Existen, sin 
embargo, soluciones a este problema, aunque 
por ahora no se encuentran implementadas en 
paquetes comerciales. 

4) En cuanto al resto del proceso (realce, 
salida analógica, adición de e lementos 
cartográficos e información marginal) 
es exactamente igual que en el caso de 
las ortoimágenes de satélite. 
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El Programa CORINE 
proyecto Land Cover 

...._. a referencia legal y el marco de trabajo del 
Programa CORINE (Coordination lnformation
Enviroment) es la decisión del consejo de 27 de 
junio de 1985 (CE/338/85) para la recogida, coor
dinación y coherencia de la información sobre 
la situación del medio ambiente en la Unión 
Europea. 

Dentro del CORINE se incluye el Proyecto 
«Land Cover>> (Ocupación del suelo) a escala 
1/100.000 para e l conjunto de la UE que busca 
homologar clasificac.iones y metodologías para fa
cilitar las comparaciones internacionales e ínter
temporales referentes a las características y usos 
del territorio. Su aplicación al proyecto español 
supone una gran aportación a una base de datos 
homogénea del territorio nacional integrada en la 
región mediterránea de la UE, objetivo éste, 
prioritario dentro del Programa CORINE. 

E l principal objetivo del proyecto «land Cover>> 
España, no es simplemente la obtención de un 
mapa de ocupación del suelo para un momento 
dado, sino el establecimiento de un inventario per
manente de datos, numéricos y cartográficos, so
bre usos y características del territorio con posibi
lidad de integración en bases de datos geográficos 
y cartográficos nacionales y de la Unión Europea . 

Se trata de establecer un registro moderno, ágil 
y polivalente de información sobre el territorio . 

Para la consecución rápida, económica y eficaz 
de estos objetivos, la comisión de expertos, acon
sejó la utilización de la Teledetección para el trata
miento de los datos transmitidos por los satélites 
de observación de la Tierra, captura de informa
ción temática por fotointerpretación convencional 
y asistida y, numerización de la misma, creando 
una base de datos . 

La dirección y coordinación del proyecto está a 
cargo del I.G.N. a través de la comisión técnica 
correspondiente. 

Los seminarios y trabajos previos realizados 
por la Comisión Técnica y expertos consultados 
generaron una metodología y la adaptación de la 
leyenda CORINE para el mapa de España. 

Nomenclatura: Se han establecido 81 clases or
ganizadas en 5 capítulos de ocupación y uso del 
suelo, que se articulan hasta en clases de 5° orden: 

l . Superficies artificiales. 
2 . Zonas agrícolas . 
3. Zonas forestales, con vegetación natural y 

espacios abiertos. 
4. Zonas húmedas. 
5. Superficies de aguas . 

La unidad mínima de información es de 
25 hectáreas. 

Generación de ortoimágenes espaciales: 

Por el Area de Teledetección del , IGN han 
sido realizados todos los procesos de trata
miento numérico y la edición de los soportes 
cartográficos de todo el proyecto Land Cover 
España. 

Imágenes empleadas: 

Sensor TM (Thematic Mapper) satélite 
Landsat 5. 
Bandas 3(0,63-0,69 !-tm), 4(0,76-0,90 !-tm), 
5(1 ,55-1,75 !-tm). 
Tamaño nominal del píxel 30 metros . 

Tratamiento digital: 

Ajuste de histogramas. 
Corrección geométrica mediante funciones 
polinómicas e interpolación por el método 
de convolución cúbica. 
Realce de bordes mediante aplicación de un 
filtro laplaciano. 
Edición en falso color: bandas 4 (rojo), ban
da 5 (verde), banda 3 (azul). 

La cartografía objeto del proyecto se ha forma
do a escala 1/100.000 en un formato de hoja de 40' 
de paralelo por 20' de meridiano, correspondién-
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dese la distribución con la serie cartografica C 
a escala 1:100.000 del Servicio Geográfico del 
Ejército, con un total de 296 hojas. 

La fase de fotointerpretación y formación de las 
minutas se ha realizado por organismos oficiales y 
universidades junto con el IGN . 

Junta de Galicia .............................. 25 hojas 
Gobierno de Navarra ........... ... ... ..... 46 " 
Instituto Cartográfico de Cataluña .. 75 11 

Universidad Complutense ............. .. 37 11 

Universidad de Alcalá de Henares .. -40 11 

Agencia del Medio Ambiente .......... . 
de Andalucía ............................. .. 62 11 

Instituto Geográfico Nacional ........ 14 11 

Creación de la Base de Datos: 

La numerización de la Cartografía del proyecto 
Land-Cover tiene por objeto cubrir la primera fase 
de la construcción de una base de datos vectorial 
diseñada y codificada para el conjunto de la Unión 
Europea. 

La base de datos ha sido diseñada por la comi
sión del Programa CORINE en el marco de un Sis
tema de Información Geográfica vectorial. 

El esquema se ajusta a los siguientes puntos: 

- Numerización de los datos geográficos es
.paciales y descriptivos. 
Creación de topología con estructura arco
nodo. 
E lementos definitorios de conectividad, de
finición de área y contigüedad. 
Organización de elementos por niveles o co
berturas. 
Estructura de los datos cartográficos en ele
mentos puntuales, lineales y superficiales. 
Puntos de control . 
Georreferenciación en el sistema de repre
sentación cartográfica U.T.M . 
Datos descriptivos asociados a los elemen
tos espaciales. 

El Programa CORINE (Land-Cover) con 3 ni
veles y 44 clases diferentes para toda la Unjón Eu
ropea, se encuentra completamente terminado en 
Portugal, España, Irlanda, Holanda, Luxemburgo 
y Dinamarca; y en estado muy avanzado en Fran
cia, Italia, Alemania y Grecia. 
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ZONAS HUMEDAS 

SUPERFICIES ARTIFICIALES 

ZONAS AGRICOLAS DE SECANO 

ZONAS AGRICOLAS DE REGAD lO 

FORESTAL 

VEGETACION NATURAL 

ESPACIOS ABIERTOS CON POCA VEGETACION 



Proyecto Medgeobase/Marruecos 

l Instituto Geográfico Nacional ha man
tenido en los últimos años una participación acti
va en proyectos internacionales en colaboración 
con otros Centros publicos y privados, tanto 
nacionales como extranjeros, aportando en cada 
momento las metodologías y los medios técnicos 
y humanos necesarios para cada tipo de trabajo. 

En este sentido, el Instituto Geográfico Nacio
nal y el Centro Nacional de Información Geográ
fica de España, han desarrollado como Organis
mos Jefes de Proyecto, en el marco de la UE, junto 
con otros centros geográficos y cartográficos de 
Francia, Portugal e Italia integrados en el Grupo 
Europeo de Interés Económico EUROMED 
(GEIE), el Proyecto «Medgeobase/Manuecos», 
cuyo objetivo es la formación de una Base de 
Datos Geográfica sobre la ocupación del suelo a 
escala 1: 100.000, con las especificaciones del 
Proyecto CORINE «Land Cover», para la Gestión 
del Medio Ambiente a lo largo del Litoral de 
Marruecos entr~ Agadir y la frontera con A1·gelia, 
con una superficie aproximada de 90.000 kilóme
tros cuadrados. 

Cartográficamente se adapta a la proyección 
matemática y distribución de hojas oficial de 
Marruecos: 

Elipsoide de Clru·ke. 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

c:wq'!te 

Imagen lANDSAT TM de la zona de S! Yahia Du Rharb (Marruecos) 
Cónica Conforme de Lambert con los para
lelos de pseudotangencia de 378 N y 33s N. 

- Tamaño de las hojas 30' x 30'. 

El Medgeobase está siendo financiado por las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial a través del 
programa específico METAP (Mediterranean 
Environmental Technical Assistant Programme), 
por la Unión Europea dentro del programa 
MEDSPA II (Mediterranean Special Programme 
of Action), por el Observatorio Nacional de 
Medio Ambiente de Marruecos y por el Instituto 
Geográfico Nacional y el Centro Nacional de In
formación Geográfica de España. 

El proyecto utiliza como fuente de información 

de datos las imágenes de satélite y consta esen
cialmente de las siguientes fases: 

- Tratamiento de la información digital espa
cial: La imagen afectada por una serie de 
deformaciones producidas por errores de 
tipo aleatorio, así como los residuos de los 
enores sistemáticos debidos a la impreci
sión en el conocimiento de los parámetros 
orbitales, es transformada mediante técni
cas de tratamiento digital de imágenes en 
un documento cartográfico con las propie
dades de un mapa, ajustándose a una deter
minada proyección matemática y escala. 

1 

1 
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Salida gráfica de un .fichero de digitalización de la hoja S! Yahia Du Rharb (Marruecos) 

- Restitución fotográfica: conversión de so
porte digital a analógico en papel fotográ
fico a escala 1 : 1 00.000 de las escenas espa
ciales con objeto de facilitar los trabajos de 
fotoidentificación de la información telede
tectada. 

- Fotointerpretación: Formación de «minu
tas» de los elementos gráficos a prutir de la 
interpretación visual de las imágenes espa
ciales, con ayuda del análisis estereoscópico 
de fotografías aéreas, información de cam
po e informaciones colaterales de mapas de 
la cartografía básica. 

-

Digitalización y generación de la base de 
datos: Obtención de un ru·chivo informático 
de las clases de ocupación y uso del suelo 
de las minutas de fotointerpretación, así 
como la codificación de la identidad de cada 
elemento. 

El Medgeobase/Marruecos ha requerido, ade
más, la participación de técnicos manoquíes en 
las diferentes fases del proyecto, por lo que ha 
sido necesaria una formación continuada de estos 
técnicos por parte de profesionales europeos y del 
I nstituto Geográfico Nacional. en estas nuevas 
disciplinas. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Cartografía digital en 
Úl cuenca del río Orinoco 

en Venezuela 

Introducción 
El proyecto ha sido realizado bajo el auspicio 

del Comité de aplicaciones de la teledetección 
(CARS) de la Comisión Cartográfica del IPGH. 
El objetivo básico de colaboración entre los or
ganismos antes citados consistía en intentar ob
tener cartografía a escalas medias (1/100.000) 
de zonas no cartografiadas hasta la fecha y 
por tanto de terrenos bastante inaccesibles, me
diante la ayuda de satélites de posicionamiento 
(GPS) para el apoyo de campo y de la informa
ción topográfica proporcionada por el satélite 
Landsat-TM. 

Colateralmente y dada la existencia de un 
vuelo infrarrojo blanco y negro a escala aproxi
mada 1170.000 el intentar, previa transfor
mación a formato digital, la obtención de datos 
altimétricos y su integración con los datos de 
satélite. 

Descripción geográfica de la zona 
La zona de estudio se incluía en el sureste del 

territorio de Amazonas en la frontera enu·e 
Brasil y Venezuela. Los rasgos más característi
cos de dicha zona, son los siguientes: 

Las coordenadas geográficas exactas son: 
longitud Oeste entre 63°30' y 64°00', latitud 
Norte entre 2°10' y 2°50'. 

La topografía de la zona queda definida como 
de pendientes suaves (excepto en puntos de exis
tencia de cerros-«tepuyes») entre 400 a 1.400 m. 
Red fluvial densa alrededor del río Orinoco (río 
Ejército, río E. Mayor, óo U gueto, etc.) y de pe
queño cauce. 

Los cultivos son muy escasos, realizados por 
los habitantes de la zona «Yanomamis» en las 
zonas específicas dedicadas a estos fines «conu
cos». En ellas se cultiva principalmente café, 
caucho, maíz, yuca, plátano y piña. Los pastos 
naturales son malos (poco suelo) y con gran 
riesgo de erosión. 

En cuanto a los tipos de vegetación (fitoceno
sis) más característicos que se pueden encontrar 
de acuerdo con una clasificación del tetTitorio en 
«Región» montañosa «Subregión» Macizo Gua
yanés «Sector» Sierra de Parima, dividiendo la 
hoja horizontalmente por la mitad (del cauce del 
río Orinoco hacia el norte y hacia el sur respecti
vamente). 

Metodología empleada 
La metodología utilizada se basa principal

mente en datos faci litados por satélite (GPS
Landsat) y el posterior tratamiento de imágenes. 

Las fases más representativas han sido las 
siguientes: 

- Elección de escala y zona de trabajo. 
Elección de satélite/sensor. 
Obtención de puntos de apoyo en campo, 
mediante sistemas de posicionamiento 
global (GPS), llevado a cabo por el 
Servício Autónomo de Geografía y Carto
grafía Nacional (SAGCN), de Venezuela. 
Tratamiento digital de imágenes realizado 
por el IGN y el Instituto Cartográfico de 
Cataluña (ICC), de España. 
Edición Cartográfica y de resultados por 
United State Geological Survey (USGS ), 
IGN e)CC. 

Tratamiento digital de imágenes 
Los u·abajos se han centrado sobre dos tipos 

de fuentes de información: datos Landsat-TM y 

Indígena de Sierra Parima ( « Yanoman1is») 

40.54 

Fragmento de la orroimágen espacial <<Cabeceras del Río Orinoco». !GN 1993 

Territorio federal de Amazonas (Venezuela) 

Río Orinoco y selva del Amazonas 
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Trabajos de forointerpretación 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

un vuelo aerofotograméu·ico infrarrojo B/N a 
escala 1170.000. 

A partir de la imagen Landsat-TM (1-58) del 
sudeste de Venezuela del 28-02-1989 y de los 
puntos de apoyo en campo, obtenidos previa
mente seleccionados y distribuidos en la ima
gen, se ha procedido a todos los trabajos digita
les necesarios para la obtención de un documen
to cartográfico de la zona. 

- Sistema Cartográfico de representación 
«proyección UTM», huso 20, Datum La 
Canoa y Elipsoide Internacional de 1924. 

Respecto al vuelo infrarrojo B/N a escala 
aproximada 1170.000 que cubre la totalidad de la 
ortoimagen 11100.000 antes mencionada, hay 
que destacar, hasta la fecha, lo siguiente: 

Características del vuelo 1/70.000 B/N 

- La supe1ficie total de la hoja 1/100.000 se 
cubre con cuatro pasadas este/oeste de 
dicho vuelo, con un total de 52 fotogra
mas. 

- El recubrimiento longitudinal es aproxi
madamente del 60 por 100 variando en el 
transversal del10 al 30 por 100. 
Se tomaron 16 puntos de apoyo en campo, 
mediante GPS con exactitud de 1 O mm. 

Objetivo.s que se pretenden: 

- Comprobar la fiabilidad de la estereoco
rrelación automática de imágenes digita
les correspondiente a un vuelo infrarrojo 
BIN de una zona cubierta totalmente de 
vegetación, como es la zona de estudio. 

- Producción de MDT de una zona en la que 
es muy difícil obtener datos altimétricos. 

- Integración con otros datos digitales (ima
gen LANDSAT) con vistas a generar otros 
productos cartográficos de utilidad para el 
estudio de estas zonas (pendientes, som
bras, perspectivas, etc.). 

Proceso realizado 

Digitalización vuelo B/N infrarrojo a 
50 micras. 
Aerou·iangulación completa del vuelo 
para dar coordenadas a seis puntos por 
modelo estereoscópico. De esta forma se 
han dado coordenadas a unos 300 puntos. 
Obtención de la posición y orientación es
pacial de cada fotograma (x, y, z, omega, 
phi, kappa). Dicha orientación se emplea
rá posteriormente en la producción del 
MDT. 

- Producción del MDT por correlación 
automática de imágenes, con paso de 
malla de 75 m. El error medio cuadrático 
obtenido es de 12 m aproximadamente. 
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NOTA IMPORTANTE 

- s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
Espaíia resulta equívoca, q causa de la dificultad cartogrc(flca de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geogréifica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son las de 36,5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas. sobre todo en latitud, producen un alejamiento emre las Islas Canarias y la 
Península, que m un mapa de escala 1:2.000.000 ( utili::,ada en esta obra) ascendería hasta 
1111 metro, con/o que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
aji'icano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele reso!l·erse mediante un 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su despla::.amienro artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de la península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de !Jifraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pa.~·ado 27 de diciembre de 199../ ww Proposición 110 de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales. que se1iala: .. El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
lnstitllfo Geográfico Nacional, en las que aparezca el Mapa de Espaí1a. las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

El Atlas Nacional de España es una obra encome11dada a la Direccirín Geneml del 
Instituto Geogrcífico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio df! 
1986, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y 11110s 3.000 
mapas (mds de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como 1111 conjunto, incluso en su presentación, de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingüe de Términos en Cartogrl{/'ía. 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica lmernacional. para la cual un Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como 1111 cm~¡unto. tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por es re moti1•o, y por entender que un cambio en formaros. dimenshme.\ r tratamiento 
gráfico produciría wwruptura 110 deseable en la homogeneidad de la obra completa, 
perdiendo, por Wtllo. la uniformidad necesaria bajo el pulllo de 1•i.\la cartogrl(fico. l'\ 
aconsejable ambar todos los trabajos del Atlas Nacional de Espaíla cm1 las mndiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comien::_o de los mismos. 

No obstante, deseando ser rf!spetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Dipuwdos, se inserta este mapa en cada uno de los fascículos r fOil/O.\ que lo 
componen, (~freciendo así una imagen .fiel de la realidad geogrc(flca de Canarias. 

PoriÍirimo. seíialar que en cuantos proyectos cartográficos se inicien a partir de este 
nwmento se as111nircí literalmente el contenido de la Proposición no de Ley. 
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