
, 
SECCION XI 

EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO: 
, 

EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional 

NACIONAL 
DE ESPAÑA 

GRUPO 40 



• 

• 



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 40 y 41 del Atlas Nacional de 
España muestran el estado actual del conocimiento cartográfico de nuestro 
territorio. El Grupo 40 dedicado a la producción cartogréifica del Instituto 
Geográfico Nacional, cuya segunda edición ahora presentamos, complementa 
al Grupo 41 dedicado a la producción cartográfica de los restantes 
organismos oficiales, que fue 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 del Instituto 
Geográfico Nacional, se abordan la Geodesia y ciencias afines, la 
Fotogrametrfa, la Cartograjfa 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 
interesarte 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 introducción de la tecnología espacial y el uso de los 
satélítes ha proporcionado un cambio sustancial en cuanto a La rapidez 
y simplificación de Los trabajos de campo y también en lo referente a la mejora 
del conocimiento de nuestra realidad territorial. 

La Fotogrametría es otra ciencia que ha sufrido un avance espectacular en 
nuestros 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 otra parte las técnicas de la computación han permitido 
obtener registros digitales, modelos del terreno con diversos puntos de vista, ... 
impensables hace pocos aPios. 

Todos estos avances se han proyectado ineludiblemente sobre La Cartografía, 
posibilitando nuevas series cartográficas y permitiendo actualizaciones más 
rápidas. 

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

derivada (mapas provinciales, regionales, mapas-gufa, mapas a escala 
1:500.000 ... ) que el Instituto Geográfico Nacional realiza en virtud de La Ley 
711986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía y del Real Decreto 
1056/1995, de 23 de junio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, afectando, 
por tanto al propio Instituto Geográfico Nacional. 

Actualmente, con La supresión del ministerio citado y La creación del 
Ministerio de Fomento, este Centro Directivo queda encuadrado en la 
Subsecretaría de Fomento. 

También se aborda la Teledetección comofuente de realización de nuevas 
actividades y proyectos, incLuso multinacionales, en los que se está 
trabajando en estos momentos. 

Parafinalízat; el Grupo presenta la información concerniente a CNIG 
(Centro Nacional de Información Geográfica), incídiendo en su organización, 
sus actividades editoriales y sus relaciones internacionales, aspectos todos 
ellos que han proporcionado un considerable aumento en el conocimiento 
cartográfico del país. 

En este año de 1996, se cumplen ciento veintiseís años desde que fuera creado 
por Decreto de 12 de septiembre de I870, el Instituto Geográfico. 

En este siglo y cuarto ha sido permanente el trabajo y La dedicación de 
nuestro Centro a la sociedad española. La cartograffa es una ciencia viva, 
que no solamente sufre cambios y avances tecnológicos, sino que tiene que 
representar, de una manera ágil y sistemática, esa realidad territorial y su 
información en proceso de continua evolución. 

En ello estamos y a ello dedicaremos nuestros esfuerzos. 

Madrid, septiembre de 1996 

JOSÉ ANTONIO CANAS T ORRES 

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

Introducción 

-• n Jos 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 rodea, del mundo 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 pararnos 
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. 

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. 

• -
-- .__ ___ .).._ - -

- f 
• - --

La descripción geográfica 
Plano en perspectiva de la villa de A randa de Duero. Arlo 1503. Archivo General de Simancas 

• 

-• n la Biblia, en el capítulo 1 O 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
nínsula 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 Festo), 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 IV a.C., su fuente documental es un ma
nuscrito, griego o púnico, del siglo VI 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 
17 libros, 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 ... » (II.1.30), 
señalando más adelante que «Iberia, semejante a 
una piel de buey ... » (II.'6.27). 

Curiosamente, Estrabón no estuvo nunca en 
España, y utilizaba como fuentes los textos de 
otros Viajeros griegos como Polybios, Poseído
Dios y Artemidoros, hoy perdidos. 

e) Pomponius Mela, geógrafo, español de na
cimiento, que escribió a mediados del siglo runa 
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 representación isidoriana del mundo conocido. Mapas Ten O. A la izquierda, manuscrito mozárabe de la Biblioteca 
Nacional. alrededor del siglo IX. A la derecha, Etymologiarum sivi originum libri XX. Augsburg. Gümher Zainer. 1472, 
Libraty 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 1), es extraordi
nariamente densa en nombres de ciudades y de 
accidentes geográficos. A lo largo de los libros 
m 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 que se aventura a dar datos 
sobre distancias, longitudes de los óos 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 u escri
bió en griego una célebre Composición Matemá
tica y una Geographiké Hyphégesis, o lndicato
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 coorde~adas geográficas: latitud y longi
tud, en grados y minutos, Jo que supuso un im
portante avance para su tiempo, sobré todo des
de un contexto científico, aunque por el contra~ 
río el texto no sea una obra vulgarizable. 

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

• ltinerarium Antoninianum, redactado, al 
parecer, sobre el año 300 y del que se con
serva un manuscrito del siglo vm en la B i
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. 

. .r-

-· -

La 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 expansionarse, 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 Mesopotarnia 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 Oceanía, 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 I , 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 
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Beato de Liébana. Comentario al Apocalipsis y al Libro de Daniel. Códice de la Abad fa de Saint-Sever. Siglo xt 

siglos para que este concepto empezase a cam
biar. 

Allá por eJ 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 desarroll~ de la Geografía Matemá
tica. 

Eratóstenes de Cirene (27 5-195 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 

-. ' 

11.111 

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 XVIII. 

Hiparco, en el siglo 11 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. Zaragoza. Aiio 1080. Museo Nacional de Níiremberg 
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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. U/m (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, def 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 11 observamos una 
decadencia general de las ciencias en nuestro 
entorno, que algunos autores atribuyen a una 

Desarrollo del globo terrestre 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 LX 

al XlV 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
secueneia 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 la Tie"a. 
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 (J 629-1695) 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 l/230, frente al 1/297 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° no será uní for
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 Dominique de Cassini, en 1704, 
y de su hijo Jacques Cassini, en 17 13, comete
rían este error en sus trabajos, que posteriormen
te sería corregido. 
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La medición de los grados 
de Perú y de Laponia 

-• 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 
Laponia. 

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 platino. 

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° (el arco medido en el Perú fue de 3°). 

Estas mediciones de los grados de Perú y de 
Laponia, 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 Fran9ois Cassini 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
llebrord 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 <<avanzan> 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 Fran9ois Cassini de Thury, quien falleció 
en 1784 sin ver concluido el trabajo, y a quien 
sucedió la cuarta generación de los Cassini, su 
hijo Jean Dominique de Cassini (1748-1845), 
que lo presentaría solemnemente a la Asamblea 
Nacional en 1789. 

A finales del siglo xvm 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 fiabil idad y preci-
. ' 

S IOn. 

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

La Geodesia y la Cartografía 
en el siglo XIX 

-• a última década del siglo xvm será pró
diga en acontecimientos que ponen ~e manifies
to el interés de España por no perder el tren del 
progreso y del desarrollo europeo. 
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Como tantos otros grandes proyectos del rey 
Carlos lll, en la década de Jos 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 IlJ murió en 1788, por Jo que la prime
ra piedra del Observatorio Astronómico de Ma
drid sería puesta por Carlos IV durante 1790. 

En 1796 Carlos IV creaba el Cuerpo de Inge
nieros Cosmógrafos deJ Estado, que lamentable
mente desapareció en 1804, al que se le asigna la 
tarea de realizar la Carta Geométrica del Reino. 

En el mundo de nuestro entorno los trabajos 
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, se 
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 l(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 VII. 

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 Ingenieros Civiles del 
Estado, pero esta iniciativa no prosperaría. 

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 Ibá
ñez de Ibero de cuatro metros, obteniéndose una 
longi~1d 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), Cartagena (Murcia) 
y Arcos de la Frontera (Cádiz), todas ellas de 
longitud próxima a los 2.000 metros, ampliadas 
trigonométricamente 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: Norte, 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, Vitoria, 
Huesca, Seo de Urgell y Figueras, 

- Alcañices, Valladolid, Guadalajara, Caspe 
e Igualada. 

- Cáceres, Toledo, Albacete y Requena. 
" - Aracena, Córdoba, Ubeda 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 Guadan·ama). 

Las cadenas fundamentales de la península 
están formadas en su mayoría por triángulos 
adosados. si bien existen visuales de refuerzo no 
siempre recíprocas para aumentar su consisten
cia geométrica. La longitud media de los lados 
es del orden de 50 km y el CITOr 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 0", 1 de precisión y las ob
servaciones fueron exclusivamente nocturnas 
para eliminar en lo posible los errores de refrac
ción lateral. Se efectuaron asimismo observa
ciones cenitales para la determinación de altitud 
de los vértices, pero las cotas obtenidas se susti
tuyeron más tarde por las procedentes de las lí
neas de nivelaciones de precisión o topo
gráficas. 

El cálculo de coordenadas geográficas de los 
vérrices se efectuó partiendo del datum Madrid, 
y tomando como superficie de referencia el 
Elipsoide 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: 
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En 1 859 se crea una Escuela Especial, esen
cialmente práctica, en la que se forman 250 topó
grafos civiles que habían de hacer una aportación 
muy valiosa a la formación del Mapa de España. 

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

En 1 861 dependen de la Junta General de 
Estadística la Dirección de Operaciones Geodé
sicas y la Dirección de Operaciones Topo
gráfico-Catastrales. Tras diversas vicisitudes, 
por Decreto de 12 de septiembre de 1870, se 
crea, en el Ministerio de Fomento, un estableci
miento científico denominado Instituto Geográ
fico, que realizará, según el artículo 5.0

, «los tra
bajos relativos a la determinación de la forma y 
dimensiones de la Tierra, triangulación topográ
fica, topografía del mapa y del catastro y deter
minación y conservación de los tipos internacio
nales de pesas y medidas», al tiempo que en el 
artículo 6.0 se determina que «el Observatorio 
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Astronómico de Madrid, de acuerdo con el 
Instituto Geográfico, tendrá a su cargo la deter
minación de latitudes. longitudes y acimutes en 
algunos vértices geodésicos». 

El primer director del Instituto Geográfico es 
don Carlos Ibáñez e lbáñez de Ibero. En 1873, 
durante la Primera República, se constituye la 
Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico, dependiente directamente del Mi
nistro de Fomento. Al año siguiente, 1874, se ul
tima prácticamente la observación de la Red 
Geodésica 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 Topográfico 
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 enhlces geodésicos 

el período 1878-1879 una operación 
geodésica hispano-francesa dirigida por el 
General Ibáñez e Ibáñez de Ibero y el francés F. 
Perrier efectuaba. en condicione verdaderamen
te destacables. con visuales de más de 270 km de 
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 lleva
ban a cabo en otras regiones europeas. En 
Europa oriental, en el período 1817-1855, los ru
sos llevaban a cabo la medida de un arco de meri
diano, entre los 45° (región de Odessa) y los 70° , 
(cerca del Océano Artico), denominado «Meri-
diano de Struve». 

Unos 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= 1/299 
a = 6.377.400 metros 

Elipsoide de Clarke (1866) 

a= 1/295 
a = 6.378.207 metros 

Elipsoide de Clarke ( 1880) 

a= 1/293,5 
a = 6.378.249 metros 

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

a= 11297 
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 que ligan 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 canario 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. 
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1 
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 (vértice Pico de las Nieves, en Gran 
Canaria), bases principales en Tenerife, Lan
zarote y Fuerteventura y auxiliares en La Palma, 
El Hierro y La Gomera, medidas todas ellas con 
hilos invar. La orientación se la proporciona el 
acimut astronómico Pico de las Nieves-Isleta 
(Gran Canaria). Está ligada al continente africa
no por medio de tres visuales recíprocas de 
Fuerteventura a Cabo Juby, observación de ex
tremada dificultad 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 
Internacional, 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 tar
de, y que, incluida la red complementaria, el en
lace balear y el cuadrilátero hispano-argelino, el 
trabajo básico no se concluiría hasta aproxima
damente el año 1915. La cadena del meridiano 
de Tetuán, de enlace con Marruecos, fue obser
vada en el bienio 1928-1929 y el enlace y la red 
del archipiélago canario en el período 1925-
1930. 

El siglo XIX se cerrará con la creación del 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y el de Auxi
liares de Geografía, en 1900. 

En el mismo año, el Ministerio de Fomento se 
escinde en el de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y en el de Agricultura, Industria, Comercio 
y Obras Públicas. La Dirección General del 
Instituto 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 inte
gra en la Dirección General del Instituto 
Geográfico 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 anti
guos 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. 

En 1922, a causa de una reorganización del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, 
pasan a depender del mismo los Servicios de 
Estadística de la Dirección Genéral del Instituto 
Geográfico y Estadístico, en tanto que, «respecto 
de lo demás que hoy lo integra, seguirá depen
diendo del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes». En el mismo año se crean 
el Comité Nacional de Geodesia y Geofísica y el 
Comité Nacional de Astronomía, que asumen 
la representación española en la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica y en la 
Unión Astronómica. 

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 Instituto 
Geográfico; se crean la Inspección y el Registro 
General de Cartografía, adscritos al Estado 
Mayor Central del Ejército, siendo inspector el 
general segundo jefe del mismo que preside, a su 
vez, un nuevo órgano denom.ina.do Consejo 
Superior Geográfico. 

Como consecuencia del papel que en el Real 
Decreto-Ley de 3 de abril de 1925 del Catastro 
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parcelario jurídico corresponde desempeñar al 
Instituto Geográfico, éste pasa a denominarse 
Instituto Geográfico y Catastral, reuniéndose 
en él «el Instituto Geográfico y los Servicios 
Técnicos Catastrales de la Riqueza Rústica». 
Queda definido como una Dirección General 
en el orden administrativo, y en el científico, 
como un centro nacional dedicado a Geo
grafía, Meteorología, Metrología, Astronomía, 
Geofísica y Catastro. 

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 General, 
y queda reducido a un centro nacional de carácter 
científico y cultural, dependiente del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, recono
ciéndosele 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 
Ejército. 

Por otra parte, en 1941 , el Servicio Geográfi
co del Ejército comienza su participación en los 
trabajos del Mapa Topográfico Nacional. 

En 1944, el Consejo Superior Geográfico, pre
sidido 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 
Institut0 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 
Geofísicas, 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 volu
men y mérito del Instituto Geográfico, junto con 
las redes geodésicas que cubren el territorio na
cional. 

En 1970, coincidiendo con el Primer 
Centenario del Instituto Geográfico, se formula 
un plan para rehacer la geodesia española, qve se 
empieza a poner en práctica poco después. 

En 1973, el Instituto Geográfico pasa a depen
der del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, vol viendo al de Presidencia en 1976, 
al ser suprimido aquél. 

En 1975 se dicta la Ley sobre Señales 
Geodésicas y Geofísicas. 

En 1975 se comienza a publicar el Mapa 
Topográfico 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 presiden
cia corresponde al Director General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

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

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

El 24 de enero de 1986 se promulga la Ley 
7/1986 de Ordenación de la Cartografía, con fi
nes de coordinación y planificación de la carto
grafía oficial. 

El artículo segundo clasifica la cartografía ofi
cial 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 
Cartografía Terrestre, o por orden del ministro de 
Defensa, en el caso de Cartografía Náutica.» 

«La norma cartográfica correspondiente a 
cada serie 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 referidas 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 Na
cional: 

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 series cartográficas 
a otras escalas, de ámbito nacional, que en 
su momento fueren aprobadas reglamentaria-
mente. 

b) A través del Instituto Hidrográfico 
de la Marina: la formación y conservación 
de la cartografía náutica bás ica.» 

«Cualesquiera otras producciones de cartogra
fía básica o derivada que se realicen por los dis
tintos organismos de las Administraciones 
Públicas conforme a sus propias necesidades 
cartográficas y recursos disponibles serán coor
dinadas a través del Plan Cartográfico Na
cional.» 

«El ejercicio de las competencias referidas en 
el presente artículo y la ejecución de los corres-

pondientes trabajos podrán realizarse mediante 
acuerdos de cooperación entre los distintos órga
nos de las Administraciones Públicas. Los acuer
dos de cooperación que se celebren para la for
mación y conservación del Mapa Topográfico 
Nacional se realizarán preferentemente con los 
órganos cartográficos del Ministerio de De
fensa.» 

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 lnstituto 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 Nacional 
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 ads
crito al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, que posteriormente pasará a deno
minarse de Obras Públicas y Transportes, más 
adelante Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

El articulo noveno del Real Decreto 89/1987, 
de 23 de enero, que modifica la estructura orgá
nica básica del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, establece que corresponde a la 
Dirección General del Instituto Geográfico Na
cional. 

«l.. La gestión de los asuntos atribuidos a la 
Secretaría Técnica del Consejo Superior 
Geográfico, mediante la reunión de documenta
ción 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 de 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 ~e 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 metrológi
eos del Estado y de la CEE; la realización de es
tudios y análisis de carácter metrológico, 
así como la ordenación técnica y adminis
trativa de estas actividades, y, en general, 
el desarrollo de las funciones que las disposicio
nes legales vigentes atribuyen a la Admi
nistración del Estado en el campo de la Metro
logía. 

6. La asistencia técnica, prestación de servi
cios y desarrollo y difusión de los sistemas de in
formación relativa a las materias propias de su 
competencia. 

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

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

En el orden legislativo señalamos la aparición 
del Real Decreto 1056/1995 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 Genera l del Instituto Geográfico 
Nacional ejerce las siguientes funciones: 

1.3 Gestión, ejecución y desarrollo de los ser
vicios básicos de Geodesia, Geofísica, Astro
nomí~ y Cartografía. 

2.3 Formación y conservación del Mapa 
Topográfico Nacional, de las series nacionales 
de cartografía derivada y realización del Atlas 
Nacional de España. 

3.3 Formación y explotación de modelos digi
tales del terreno y bases cartográficas numéricas 
para la realización de sistemas de información 
geográfica y la prestación de servicios de asis
tencia técnica en la materia. 
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4.3 Diseño, implantación y mantenmuento 
del Sistema de Información Geográfica 
Nacional y desarrollo, difusión y puesta en fun
cionamiento de sus aplicaciones. 

5." CoQ5trucción, conservación e infor
mación de la Red Sísmica Nacional y del 
Servicio Sismológico Nacional para la observa
ción, detección, cálculo e información de terre
motos. 

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

7." Formación y conservación del Registro 
Central de Ca1tografía y del Nomenclátor 
Geográfico Nacional. 

La Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional está integrada por las si
guientes unidades con nivel orgánico de Sub
dirección General: 

a) Subdirección General de Producción 
Cartográfica. j 

b) Subdirección General de Geomática y j 
Teledetección. ~ 

e) Subdirección General de Geodesia y Geo- !i 
física. ~ 

d) Secretaría General. 

La Subdirección General de Producción 
Cartográfica ejerce las funciones siguientes: 

J.• Formación y actualización de las series 
cartográficas nacionales del Mapa Topográfico 
Nacional a escalas l/25.000 y 1/50.000. 

2." Realización y actuaUzación del Atlas 
Nacional de España y de la cartografía derivada 
y temática correspondiente a los planes cartográ
ficos nacionales y a los programas de actuación 
específica del Departamento. 

3." Gestión de los laboratorios 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 Decreto encomienda a la 
Subdirección General de Información y 
Documentación Ambiental de la Dirección 
General de Información y Evaluación 
Ambiental, el diseño e implantación de un siste
ma de cartografía ambiental en colaboración con 
el Instituto Geográfico Nacional. 

La Subdirección General de Geomática y 
Teledetección ejerce las funciones siguientes: 

1.' 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 desmTollo de nuevos sistemas y 
aplicaciones, así como la prestación de asisten
cia técnica en la materia. 

3." Almacenamiento de la información digital 
de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional y el apoyo y asistencia infOtmática a 
las demas unidades de la misma. 

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

La Subdirección General de Geodesia y 
GeofísiCa ejerce las funciones siguientes: 

1.• Observación, cálculo 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 nacio
nal y áreas adyacentes, así como estudio e in
vestigación en sismicidad e ingeniería sísmica 
y la coordinación de la normativa sismo
rresistente. 

3." Desm-rollo de aplicaciones de posiciona
núento global por satélite e interferometría y sus 
aplicaciones geodinámicas, así como la investi
gación en gravimettia. 

4." Observación, control y estudio de las va
riaciones del campo magnético terrestre y la ela
boración de la cartografía magnética tanto te-

, 
rrestre como aerea. 

La Secretaría General ejerce las funciones 
siguientes: 

1." Gestión de los asuntos económico-adrni
nistrativos y pau·imoniales, preparación del an
teproyecto de presupuesto y de los programas de 
inversiones y confección de la contabilidad. 
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2." Tramitación de los asuntos relativos al per
sonal funcionario y laboral, vigilancia del régi
men interior e inspección del funcionamiento del 
personal y de los servicios. 

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

4." La formación y conservación del Registro 
Central de Cartografía y del Nomenclátor 
Geográfico Nacional, así como la conservación 
y actualización de los fondos bibliográficos, de 
cartografía histórica y documentación técnica, 
facilitando su acceso al público. 

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

Corresponde al Observato1io Astronómico 
Nacional, bajo la dependencia inmediata del 
Director General del Instituto Geográfico 
Nacional, la observación, tanto en el dominio de 
lo óptico como en el de las frecuencias de radio 
de aquellos objetos estelares observables me
diante el insu·umental disponible desarrollando 
tecnológicamente éste, así como la realización 
de trabajos de investigación sobre la estructura 
estelar y galáctica y de las aplicaciones de la in
terferometría de muy larga base. 

Corresponde al Director General del Instituto 
Geográfico Nacional: 

1 ." La Presidencia del organismo autónomo 
Cenu·o 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 Geo

física. 
e) Comisión Permanente de Normas 

Sismorresistentes. 
El artículo 75 de la Ley 42/1994 de 30 de di

ciembre, de medidas fiscales, adnúnistrativas y 
de orden social, autoriza al Presidente del 
Gobierno para variar, mediante Real Decreto, el 
número, denominación y competencias de los 
Departamentos ministeriales. 

Como resultado de las últimas elecciones ge
nerales de 1996 y con el objeto de alcanzar 
la máxima eficacia en la acción del Gobierno, 
el nuevo Presidente ha considerado conve
niente reformar la estructura ministerial, 
adaptándola a las necesidades del momento pre
sente. 

Por medio del Real Decreto 758/1996 del pa
sado 5 de mayo «de reestructuración de 
Departamentos ministeriales» se crea el 
Ministerio de Fomento. En el artículo 4 se seña
la: «Corresponden al Ministerio de Fomento las 
competencias JaU·ibuidas hasta ahora al 
Ministelio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente en el ámbito de la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
con la excepción de las correspondientes a Obras 
Hidráulicas, así como las competencias relativas 
a Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Urbanismo>>. 

Como consecuencia de los Reales Decretos 
765/1996 de 7 de mayo y 83911996 de 1 O de 
mayo se procede a dotar a los Departamentos 
Ministeriales de una organización básica que les 
permita «con la mayor prontitud, el desarrollo de 
las competencias y funciones que tienen atribui
das». 

En lo que se refiere al nuevo Ministerio de 
Fomento, el artículo 4 del Real Decreto 

839/1996 define la esu·uctura de sus órganos 
superiores y centros directivos, asignando la 
Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional a la Subsecretaría de Fomento. 

El Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgánica básica del Ministerio de 
Fomento, establece en su attículo 11, las fun
ciones de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, y las unidades que la 
integran, manteniéndose en ambos aspectos lo 
dispuesto, hasta esa fecha, por la normativa 
reguladora anterior. 

Este amplio y complejo contenido histórico y 
funcional viene siendo desarrollado en el 
Instituto Geográfico Nacionaf desde su ya lejana 
creación, en 1870, con un elevado nivel científi
co 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 reu
nir el acervo de datos y conocimientos geográfi
cos que, adecuadamente estructurados, constitu
yen un importante soporte del desarrollo social, 
económko y cultural del país. 

Las actividades y fines del Instituto Geográ
fico Nacional, no excesivamente conocidas sal
vo en ámbitos especializados, son no obstante 
crecientemente solicitadas por una sociedad 
cada vez más consciente de las necesidades de 
información básica fiable que el progreso y el 
bien público demanda con urgencia en una gran 
diversidad de áreas y, muy concretamente, en lo 
que al tenitorio y los recursos naturales se 
refiere. 

Por ello, con el obligado deseo de dar satisfac
ción 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 desarrollo de los métodos y tec
nologías más avanzadas, especialmente en el 
campo de la informática y los satélites. 

• 

El Atlas Nacional de España 

-•ntre las tareas que tiene encomendada la 
Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional figura la realización y actualización del 
Atlas Nacional de España. 

Hacia el año 1880, el entonces Director 
General del Instituto Geográfico y Estadístico, 
General don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, in
tentó poner en mm·cha un «Atlas Nacional de 
España» a la manera de la época, esto es, un tra
bajo descriptivo y estadístico, que además pre
tendía se actualizase y publicase año a año. 

Como señala en el prólogo el General Ibáñez 
de Ibero «para completar las otras partes de la 
obra tan vasta, era indispensable la colaboración 

de los demás centros directivos, y el concurso de 
las autoridades de todos órdenes, incluso los 
Prelados, y de algunos establecimientos cientí
ficos». 

El trabajo final «consta de veintitrés artículos 
y un Mapa Geográfico de la Península e Islas 
Baleares necesario para ilustrar su lectura» con
tenido en un volumen ·de XXIV + 1.120 páginas, 
bajo el título «Rese1za Geográfica y Estadística 
de España» . Editado en el año 1888. 

Hay que recordar que en esos momentos 
Cuba, Puerto Rico, el archipiélago de Filipinas y 
las islas Marianas, Carolinas y Palaos son parte 
integrante de España. 

En el prólogo de la obra, el General Ibáñez de 
Ibero, explica el contenido de la obra, y las par
tes de que se compone cada tema. Así, por ejem
plo, el primero TERR1TOR10 se divide en nueve 
partes: J ntroducción, Descripción Geológica, 
Límites, Orografía, Hidrografía, Clima, Carac
teres Generales de la Flora, Consideraciones so
bre la Fauna y Divisiones Territoriales. Cita a 
todos los responsables de cada una de las partes 
de la obra y se hace una referencia a todos los 
centros, organismos y personas que han propor
cionado la información. 

El Mapa, en escala 1: 1.500.000, formado por 
el propio General Ibáñez de Ibero con motivo de 
la división del territorio en zonas militares, es la 
única ilustración que acompaña al texto. 
Publicado en 1884, en colores negro y siena, fue 
reeditado en 1902. 

Finalmente señalamos que todo el trabajo de 
edición fue realizado en la imprenta de la propia 
Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico. 

A pesar de los buenos deseos del General 
Ibáñez de Ibero, de actualizm·Jo y editarlo, pri
mero anualmente y más tarde «de tiempo en 
tiempo» habrá de transcurrir casi un cuarto de si
glo para que se aborde una nueva Reseña 
Geogrtifica y Estadistica de Espaíia, ahora en 
tres tomos, editados sucesivamente en la prima
vera de 1912, a comienzos de 1913 y a finales de 
1914. 

Los prólogos de los dos primeros tomos van 
firmados por el Director General don Angel 
Galarza y Vida!, y el del tercero, tras producirse 
un cambio en la Dirección General, por don 
Francisco Martín Sánchez. En el prólogo del 
tomo primero se señala que «en la mente de to
dos los sucesores del insigne General (Ibáñez de 
Ibero) estuvo la idea de ordenar que se diese a la 
estampa una nueva edición, cosa que hasta ahora 
no ha podido realizarse a causa de los múltiples 
servicios - no más importantes, pero sí más ur
gentes- en que se ocupa el personal de esta 
Dirección». 

El trabajo se estructura en doce grandes capí
tulos, y los volúmenes constan respectivamente 
de VIII+518+84 de cuadros climáticos; XII+424 
y XII+460 páginas. 

Es interesante estudiar la evolución española 
de ese cuarto de siglo, comparando ambas 
Rese1ías. Por ejemplo, es posible ver el incre
mento de las . Obras Públicas, divididas en 
Carreteras, Ferrocarriles, Tranvías y Puertos o la 
aparición de la primera Escuela de Aviación, fa
ciJjtadas por la recuperación económica tras el 
fin de la sangría económica que supusieron los 
Territorios de Ultramar. 

Pero quiz~s la gran novedad e interés de esta 
Reseña sea la inclusión de una aceptable infor
mación gráfica, creada en el Instituto Geográfico 
y Estadístico. 

En 1930, se dicta una Real Orden de 16 de ju
nio, estableciendo la necesidad de publicar, 
anualmente, un Atlas Geográfico Estadístico, 
asignando dicho trabajo a la Comisión 
Permanente del Mapa Económico de España, 
dentro del Consejo Superior Geográfico del 
Instituto Geográfico y Catasu·al de España. 

Más tarde, en 1931, tras el cambio de sistema 
político, del monárquico al repubUcano, el 
Consejo Superior Geográfico desapareció por un 
Decreto de 3 de octu bre, creándose la Comisión 
Internúnisterial de Cartografía y Geografía 
Económica, con el propósito de realizar el Mapa 
Económico o Anuario Geográfico Económico 
de España. 

Los problemas de la formación de grupos de 
trabajo, la complejidad de la obtención de datos, 
los med ios técnicos de aquella época y la guerra 
civil española de 1936-1939 imposibilitaron la 
realización de este Mapa Económico, ya que no 
pudo ser publicada ninguna información gráfica 
o literal. 

La Unión Geográfica Internacional estableció 
en 1956 un Grupo de Trabajo de Atlas 
Nacionales, que más tarde daría paso a la 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Comisión de Atlas Nacionales, sustituida muy 
recientemente por la Comisión de Atlas 
Nacionales y Regionales. Su propósito general 
era unificar los ctiterios de creación y edición de 
los Atlas Nacionales, que se definían como 
«atlas geográficos fundamentales y complejos, 
de determinados países, que contienen una reca
pitulación y una generalización de los conoci
mientos científicos contemporáneos en el campo 
de la Geografía física, económica y política del 
país considerado». 

De acuerdo con estas ideas. ya en 1955 se ha
bía creado en el Instituto Geográfico y Catastral 
una Comisión del Atlas Nacional con la preten
sión de abordar la realización del Atlas Nacional 
de España. 

La Comisión trata de sustitui r el viejo concep
to de reseña o texto escrito por el moderno de 
mapa como imagen gráfica, y lo justifica seña
lando en el prólogo que «poder informar tras 
unos momentos invertidos en el atento examen 
de los mapas -que equivaldrían a largas horas 
de lectura de volúmenes geográficos- es tanto 
más interesante cuanto que en la vida moderna el 
factor tiempo es esencial». 

Hasta 1965 habían aparecido los Atlas Nacio
nales de Finlandia. Francia, Canadá, Egipto, 
Checoslovaquia, U.R.S.S., 1 tal ia, Australia, 
Tanganika, Bélgica, Reino Unido e Israel, y esta
ban siendo entregados como una colección de 
hojas sueltas los de Suecia, Dinamarca y Suiza. 
Este fue el modelo que adoptó la Comisión del 
Atlas Nacional de España. 

Las técnicas cartográficas empleadas en esta 
ed ición contribuyeron al aprendizaje y práctica 
de una nueva metodología de trabajo, distinta de 
la que hasta entonces se había empleado obte
niendo una mejora considerable en la calidad del 
producto final. 

La técnica utilizada, e l esgrafiado sobre cris
tal. era empleada por muy pocos países en aque
lla época y fue necesario importar la patente de 
Suiza. El equipo humano ganó una notable expe
riencia y calidad en su trabajo. Un avance poste
rior fue el empleo de la técnica del estabilene in
solado. 

Es importante destacar el logro de haber 
conseguido por primera vez la representación a 
escala 1:500.000 de todo el territorio nacional. 
Para su realización , los daros fueron obtenidos 

del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1 :50.000, cuya conclusión fue previa a estos tra
bajos. 

La falta de fuentes para obtener datos fiables, 
debido a las circunstancias económicas y socia
les, y los problemas de coordinación con los dis
tintos Departamentos de la Administración, fue
ron algunas de las causas que obstaculizaron la 
finalización del proyecto. 

A pesar de las muchas dificultades, de un pro
yecto inicial de J 00 Jámi nas, de las cuales 28 
eran geográficas y 72 temáticas, en 1965 fueron 
publicadas las 28 láminas geográficas y 24 de las 
temáticas, bajo la responsabilidad del Instituto 
Geográfico y Catastral , dejando 42 de éstas últi
mas pendientes de concluir. 

Más adelante fue publicada una Rese11a 
Geográfica, con 227 páginas y un lndice 
Toponímico con 176 páginas, con un total de 
aproximadamente 40.000 topónimos. 

En referencia al momento actual y al proyecto 
que nos ocupa, conviene señalar que esta 
tarea no podía ser abordada por un solo 
Departamento, debido a que las fuéntes que 
hacían posible disponer de los datos necesarios 
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para el tratamiento cartográfico posterior, no 
eran fácilmente accesibles ni tampoco eran ho
mogéneas, a menos que existiera un acuerdo pre
vio. Considerando el proyecto como una nece
sidad nacional, todos los Departamentos de la 
Admi'njstración deberían cooperar en su realiza
Ción con una metodología común. 

Por ello, consistiría en un trabajo multi
disciplinario pero coordinado a través de un 
solo Departamento, existiendo la necesidad de 
establecer una normativa clara que permi
tiera preasignar un criterio general y, al mismo 
tiempo, tuviera la suficiente flexibilidad 
para adaptarse a casos concretos en cada campo 
de trabajo. A propuesta de la Dirección Ge
neral del Instituto Geográfico Nacional , el 
Consejo de Ministros en su reunión de 13 de ju
nio de 1986 decidió la realización del nuevo 
Atlas Nacional de España y encargó al 
Ministerio de la Presidencia del Gobierno la 
asignación de los responsables de los Grupos de 
Trabajo. 

Hay unas frases de este Acuerdo que citamos 
especialmente y es la encomienda «a la 
Dirección General del Instituto Geográfico 
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Nacional la realización del Atlas Nacional de 
España. A tal efecto contará con la colaboración 
de los diversos Organismos y Centros Directivos 
a los que está asignada la gestión de asuntos rela
cionados con las materias objeto de tratamiento 
y descripción en el Atlas. El Instituto Geográfico 
Nacional podrá igualmente recabar la colabora
ción de los particulares expertos en estas ma
terias». 

Con estos antecedentes, el Instituto Geográ
fico Nacional comenzó a desarrollar la tarea im
puesta, creando las comisiones necesarias, coor
dinando y dirigiendo los trabajos encaminados a 
la consecución del fin propuesto, objetivo a pun
to de culminarse, y del que una muestra más, es 
este cuadernillo. Como colofón, es conveniente 
señalar que la obra se estructura en 13 Secciones 
y 51 Grupos, editados individualmente y com
pendiados en cinco tomos, con un contenido 
aproximado de más de 3.000 mapas y sus corres
pondientes textos, más de J .600 gráficos, más 
de 600 dibujos y un número de fotografías cer
cano a 1.500. 

Estructura Periférica del IGN 

a Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, además de sus instalacio
nes de carácter geofísico (ver grupo 7, Geopsica) 
y de carácter astronómico (ver grupo 2, 
Referencias Generales) cuenta con una estructu
ra periférica y de atención al público que cubre la 
práctica totalidad del territorio nacional y que 
trata de adaptarse a las peculiaridades del Estado 
de las Autonomías. 

En este momento existen 14 Servicios 
Regionales y otras 27 Dependencias Provin
ciales, tal como aparecen reflejadas en el mapa 
adjunto. 

SERVICIOS REGIONALES Y DEPENDENCIAS PROVINCIALES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

ANDALUCÍA ORIENTAL 
Servicio Regional: 
SEVILLA 

Dependencias Provinciales: 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 

ANDALUCÍA ORIENTAL 
Servicio Regional: 
GRANADA 

Dependencias Provinciales: 
Almería 

Jaén 
Málaga 

ARAGÓN 
Servicio Regional: 
ZARAGOZA 

Dependencias Provinciales: 
Huesca 
Teme! 

ASTURIAS 
Servicio Regional: 
O V lEDO 

CANARIAS 
Centro Geofísico de Canarias: 

San Francisco Javier. 9. Edificio Sevilla 2. 8.•. 7. 4 1 OJ 8. 

Avda. Ana de Vi ya. 5. Edilicio Nereida. Oficina 31 O. 11009 
Santo Tomás de Aquino. l. 6.0

• Edificio Serv. Múltiples. 14004 
C/ Ricos. 15. Edilicio Serv. Múltiples MOPTMA. 21001 

Divina Pastora 7 y 9. 18012 

Camino de la Sismológica, 26. 04008 

Pza. de la Constitución. 1 O. 5.•. 23001 
Avda. de la Aurora, 47. 7.'. Edificio Serv. Múhiples. 29002 

Coso. 55, 5.•. 55001 

Pza. de Cervantes, l . át ico J.•. Edificio Serv. Múlt iples. 22003 
Avda. Sagunto. 3. 1.•. 44002 

Pza. España. 3. 1.•. Edi ficio Serv. Múltiples. 33007 

SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. Anaga, 35, 11.•. Edificio Serv. Múltiples. 38001 

CANTABRlA-PAÍS VASCO 
Servicio Regional: 
SANTANDER C/ Vargas, 53. Edilicio Anexo 8.• pl:lma. 390 10 

Dependencia Provincial: 
Donostia-San Sebastián Pza. Lasala, 2, 5.•, Edificio Scrv. Múhiples. 20003 

CASTILLA-LA MANCHA 
Servicio Regional: 
TOLEDO 

Dependencias Provinciales: 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 

40.VIII 

Diputación. 2. 2.• 45004 

Gaona. 5, 4.0
. 02002 

Avda. Al arcos. 2 1. Edificio Serv. Múltiples. 13001 
Padre Lorenzo Hervás y Panduro. 6. bajo izda. 16002 
Avda. del Ejército. 12. Edilicio Scrv. MúiLiplcs. 19004 

Tel. (95) 464 42 56 
Fax (95) 466 13 77 

Tel. y fax. (956) 27 49 56 
Tel. y fax. (957) 23 35 46 
Tel. (959) 28 06 42 ex t. 116 
Fax (959) 24 82 29 

Tel. (958) 29 04 11-29 04 50 
Fax (958) 27 10 14 

Tel. (950) 23 45 07 
Fax (950) 23 26 94 
Tel. (953) 22 18 32 
Tel. y fax (95) 231 28 08 

Tel. (976) 39 59 1 O 
Fax (976) 29 57 93 

Tel. (974) 22 02 34 
Tel. (974) 60 15 34 

Tel. (98) 523 23 50-523 62 00 
Fax (98) 523 94 62 

Tel. (922) 28 70 54-28 70 66 
Fax (922) 24 30 17 

Tel. (942) 23 55 99 
Fax (942) 23 56 36 

Tel. (943) 42 41 83 

' 

Tel. y fax (925) 22 43 17 

Tel. y fax (967) 2 1 18 31 
Tel. (926) 21 11 45 
Tel. (966) 22 28 18 
Tel. (949) 88 51 19 
Fax (949) 88 SI 15 

CASTILLA Y LEÓN 
Servicio Regional: 
VALLADOLID 

Dependencias Provinciales: 
Á vi la 
Burgos 
Palencia 

Salamanca 
Segovia 
Soria 
Zamora 

CATALUÑA 
Servicio Regional: 
BARCELONA 

Dependencias Provinciales: 
Llcida 
Tarragona 

EXTREMA DURA 
Servicio Regional: 
BADAJOZ 

Dependencia Provincial: 
Cáceres 

GALICIA 
Servicio Regional: 
LA CORUÑA 

Dependencias Provinciales: 
Ourense 
Pontcvcdra 

MURCIA 
Servicio Regional: 
MURCIA 

LA RJOJA 
Servicio Regional: 
LOGROÑO 

Jesús Rivero Meneses. 2, 7.• dcha. Edilicio Serv. Múltiples. 47014 

Pza. Santa Teresa. 12. 3.• 05001 
Pza. Miguel Primo de Rivera. 6, ático. 09004 
Avda. Simón Nieto, 10, 5.' planta. Edificio Serv. Múhiples. 3407 1 

Del Arco. 2. 1.• izda. 37002 
Pza. de Guevara. l . bajo. 40001 
Pza. de los Jurados .. 3. 7.0

• 42003 
Prado Tue110 s/n. 4.' . Edificio Serv. Múhiples. 49020 

Tel. (983) 33 10 66 
Fax (983) 37 32 26 

Tel. (9 18) 21 18 82 
Tel. (94 7) 20 86 2 1 
Tel. (979) 70 16 68 
Fax (979) 74 27 80 
Tel. y fax (923) 21 31 94 
Tel. (91 1) 42 79 16 
Tel. y fax (975) 22 64 02 
Tel. (988) 52 15 48 

Carrcr de la Marquesa, 12. 08071 Tel. (93) 304 78 00-304 79 35 
Fax (93) 304 79 44 

Carmen. l. 25007 Tel. (973) 24 11 6 1 
Rambla Nova. 39, 6.". 43003 Tel. (977) 23 33 27 

Avda. Juan Carlos l. 17 a, t.• dcha. 06001 Tel. y fax (924) 22 36 09 

Avda. Miguel Primo de Rivcm. 2. 6.'. Ed. Serv. Múltiples. 1000 1 Tel. (927) 22 57 02 

Polígono de El viña s/n 9.' Norte. Ed. Serv. Múhiples. 15008 

Avda. de La Habana. 79. 4.' planta. 32004 
Manuel Leiras Pulpeiro, 2, 1.'. 36003 

Pza. San J ulián, 1, t.• 30004 

Miguel Villa Nueva. 7. 7.". 26001 

Tel. (98 1) 29 23 46 
Fax (98J) 29 36 67 

Tel. (988) 22 98 52 
Tel. (986) 85 1 O 87 

Tel. (968) 21 34 25 
Fax (968) 2 1 58 19 

Tel. (941) 25 22 07-24 43 44 
Fax (941) 23 47 67 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Servicio Regional: 
VALENCIA 

Dependencias Provinciales: 
Alicante 
Castcllón de la Plana 

Joaquín Ballcstcr, 39, 5.' planta. Edilicio Scrv. Múhiplcs. 46009 Tel. (96) 388 11 85-388 11 76 
Fax (96) 388 11 84 

Pza. San Juan de Dios, 3. 03010 
Trin idad. 5, 3.". 12002 

Tel. (96) 525 73 12-525 70 07 
Tel. y fax (964) 22 03 18 

SERVICIOS CENTRALES: Casa del Mapa. General lbáñez de Ibero, 3. 28003 Madrid 

• • • 
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Grabado de la base carlográfica 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 mampostería, ubicándose las 
señales en las cim~s de observatorios muy 
dominantes, es decir, eJ los más elevados picos 
de nuestra geografía, l1o 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 ep cuenta la muy deficiente red viaria 
disponible 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 
como finalizados 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 como 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 cálcu lo 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 Is las 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 JI Guerra Mundi al, el Army 
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 
Datum 1950, conocido como ED 50 y caracte
rizado por: 

- Elipsoide Internacional. 
- DATUM Potsdam. 
- Longitudes referidas al meridiano de 

Greenwích. 
- 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 
la que España es miembro, inició en la década 

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 

• 

Vémce Corral modemo 

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. 

l:·.,·fociúll GPS en Robledo 

... 

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 1.000 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 tri lateración con empleo del más 
moderno instrumental existente. En la actuali
dad se está aplicando la tecnología GPS sobre 
ex-tensas 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 e llo, su precisión queda limitada hasta 
tanto se decida la elección de otro s istema 
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 que 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. 
Finalizada en 1993, las coordenadas de ROl 
están disponibles desde marzo de 1995. 
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LA CAMPAÑA GPS EUREF89 
EL NUEVO SISTEMA DE REFERENCIA EUROPEO 

Finali.wdo el Pmyccto RETrig con la ;.olución ED87 (Lisboa. 
1987). Europa Occidental disponía ya de una red geodésica conti
nenta l de alw pr<!cisión sobre la que ajustar todos sus trabajos geo
désicos. La obtención ue esta solución coincidió con el auge de la 
aplicación de la tecnología GPS sobre la creciente coJbtelación 
NA VSTA R. Esta tecnología estaba poniendo de manifiesto una 
gnm precisión en el posicionamiento relativo entre cswcioncs sepa
radas por cientos de l..ilómctros y todo ello en un sistema geodésico 
de referencia geocéntrico. es decir. g lobal. Ante las atructivas posi
bilidades de lograr una important.: mejora en la precisión de la solu
ción ED87 y ue sustituir el sistema de referencia ED87 (elipsoiue 
imcrnacional. datum Munich) por un sistema g lobal. la Subcomi
sión RE Trig se disolvió. creándo,c en la misma sesión la Subco
misión E UREF con la misión de llevar adelante el proyecto de a pi i
cación de la~ nuevas tecnología> espaciales a la con,ecución de Jos 
dos objct i vos mencionados. 

Como el World Gcodctic Systcm 1984 (WGS 84). si~tema aso-
ciado a GPS. ha sido definido y basado .:n e l Posicionamiento Dop
pler sobre Satélites <TRANET). que a escala g lobal sólo puede pro
porcionar una prccisi6n de 1 a 2 m. WGS 8 4 no reune los 
condicionantes de precisión requeridos por un fu turo sistema de 
referencia cominenta l. Para satisfacer todas las necesidades geodé
sicas y de navegación. se necesita un sistema de referencia que 
garantice precisiones de unos pocos centímetro, sobre wdo el con
tinente y que. por razones práctica~. sea idéntico a WGS 84 dentro 
del orden de 1 a 2 111. 

Quedó a'í dec idido por la Subcomisión EUREF d estableci
miento del Sistema de Refe re ncia T errestre Europeo ETRF -89, 
definido por las 36 c' taciones europeas IERS y 
clensi licado mediante una ~erie de campa1ias GPS.Ia primera de las 
cuales. reuliLada en Europa Occidemal. comprendió un total de 93 
estaciones GPS. obser.vadas durante dos semanas en mayo de 1989. 
Esw campaña. conocida como Campa i1a GPS EUREF 89, fue lle
vada a cabo por los diferemes organismos geodésicos de los países 
part icipantes. Espaí'ia contribuyó con 14 estaciones, dos de ellas . 
ROBLEDO y SAN FERNANDO. permanentes. colaborando en los 
trabajos tle observación y cálculo el Instituto Gcográlico Nacional 
IGN. el Servicio Geográlico del Ejército SGE y el Real Observato
rio de la Armada ROA. 

El conjunto de observaciones GPS, VLBI y SLR de todas las 
e~taciones europeas fue calculado por un equipo de geodesias euro
peos. dirigidos por el Pro f. W. Gurtner de la Universidad de Berna. 
Los trab;~jos de este equipo linaliLaron con la presentación en la 
Conferencia EUREF WG Vlll (Berna. marzo 1992) del conj un to de 
coordenadas de toda, las estaciones EUREF 89. 

Desde e:,a fecha. las esraciones EUREF 89 han pasado a definir 
el ETRF 89, considen1nclose como puntos liducialcs, en los que 
deben apoyarse los trabajos GPS sobre las rcdc~ geodésicas nacio
nales. Así se está actuando en España. donde mediante el J>¡·oyccto 
REGENTE, todo el territorio nacional quedará cubierto por una 
densa red de estaciones GPS a finales dt: 1997 . 

EL PROYECTO RGOGA 
RED GEODÉSICA PARA CONTROL GEODINÁMICO DEL ESTRECHO DE G IBRALTAR 

En el año 1991. como consecuencia de las conversaciones mantenidas entre Sus Majestades los Reyes de España y de 
Marruecos. se lirmó un Convenio de Coopen1ción Científica entre ambos Reinos. dentro del cual quedaba incluido el estu
dio de un po~i ble cslablccimienw de un enlace fijo (puemc o túnel) a través del Estrecho de Gibraltar. De interés runda
menwl rc~ulta el estudio de un posible despla7.mnicnto relativo entr<; ambas orillas del Estrecho. cuya existencia a compro
bar y su posterior cuantificación vectorial fueron abordadas por las Arcas de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional de 
Es pana IGN y de la División de la Omografía de M<muecos dentro de l Proyecto conocido como RGOGA. 

En el año 1982, se iniciaron los trab<üos de construcción de una Red Geodésica de muy alta precisión. preparada para su 
reiterada ob~ervación por métodos convencionales y con la más moderna instrumentación existente en esas fechas. Entre los 
años 1983 a 1985. se llevaron a cabo las campañas de observación terrestre. comprendiendo triangulación. tri lateración 
láser. nivelación geodésica ele enh1ce y nivelación de precisión en cada orilla. 

Reunidas todas las observaciones en e l IGN. conve1tido en Centro de Cálculo pura el proyecto. se llevaron a cabo los 
análisis de datOs. puc.~ta ;¡ punm de programas. cálculos y compt:nsaciom:s, obteniéndose unos resultados clasi ficables como 
t:xcclentcs y que fueron dados a conocer a la comunidad científica internacional en la Asamblea Genera l de la IUGG (Van
couver. 1987) y en el Seminario de Madrid (Madrid. 1989). 

El rápido desarrollo de la tecnología GPS. en sus albore~ cuando st: inició RGOGA. aconsejó planificar una observación 
de RGOGA con el moderno instrumental GPS adquirido en España por el IGN. En estrecha colaboración con el Servicio 
Geogr;í tico del Ejército SGE y con el Real Observatorio dt:: la Armada ROA. en el mismo año 1989. tras la famosa campa
fia EUREF 89. los tres organismos citados procedieron a la observ¡tción espacial. La escasa constelación existente. con míni
mas ventanas de cuatro satélites. In dclicicn tc tecnología de los receptores emonces disponibles y las pésimas condicione~ 
meteorológicas no pudieron impedir <Juc la campañn se reali.casc con toda brillantez y excelentes resultados. 

En el IGN y en el SGE se llevaron a cabo los cálculos y compensaciones de RGOGA. así como la comparación con los 
resu ltados procedentes de las campañas convencionales. Todos los resultados obtenidos se hicieron públicos en el Congre
so de M¡trrakech en 1991. donde se faci litaron los datos a otras presrigiosas instituciones geodésicas como e l lnstilllt Für 
Angewanclte Gcodlisie de Alcmaniu para que procedit::sen a su análisis y deducción de consecuencias. 

Adem<ís de su evidenll: necesidad para el estudio fisiográlico del Estrecho de Gibraltar. RGOGA constituye un campo 
de experimentación de técnicas e instrumental para e l IGN. Es de desear que en un futu ro próximo. puedan reanudarse las 
actuaciones en esta importante zona. al margen de la factibi lidad de un futuro enlace lijo. 

PROYECTO REGENTE 
RED GEODÉSICA NACIONAL POR TÉCNICAS ESPACIALES 

Final izados los trabajos de establecimiento de la Red Geodésica de Orden Inferior ROl. consti tuida por 10.944 vértices (dcnsi
uad media de 3 estaciones por 100 Km') y calculadas las coordenadas de toda ROl en el Sistcmu geodésico EDSO, e l Instituto Geo
gráfico Nacional IGN preparó un plan de fuerte densificación de los puntOs fiduciales (estaciones EUREF 89) existentes en e l Eunl
pean T er restri<tl Refcrencc Systcm ETRF-89, aplicando la técnica GPS sobre una red constituida por vértices de ROl y clavos de 
NAP con una densidad aproximada ue una estación por cada hoja del MTN 1 :50.000, lo que equivale a unas 1.200 estaciones para 
todo e l territorio nacional. 

Las fina lidades perseguidas con e l establecimiento ele esta red REGENTE pueden extractarse en: 
- Implantación en todo el territorio español ele una Red Geodésica Tridimensional de O rden Cero. con una e levada precisión. 

similar a la alcanzada por las estaciones fiduciales de ETRJ•-89, e~> decir. en el orden cemimétrico. 
- Determinaci6n de unos precisos pan~metros de transforn1ación (posibkmcnte a nivel provincial) entre ETRF-89 y EDSO. 
- Faci litar a los ya numerosos usuarios de GPS la fusión de sus ob,ervaciones espaciales con las convencionales y proporcionar 

una densa red desde la que puedan obtenerse precisas correcciones DGPS para la navegación. 
Las estaciones de REGENTE debenín pertenecer a la Red Geodésica Nacional. RPO o ROl, a la Red de Nivelación de Alta Pre

cisión, RNAP. a una estación VLB I o SLR. o a alguna otra estación de interés como pueden ser los vértices de RGOGA.Ia estación 
de YEBES o la del Observatorio del Ebro (ICC). 

Con el fin de escalar adecuadamente e l geoide gravimétrico de España (M. Sevilla. UCM Madrid. 1994). se procurará. en las 
zonas en que sea posible. ocupar el máximo de estaciones sobre ch1vos NAP. que quedarán ligados a los vértices de ROl planimé
trica y alt i métricamente. 

Para la Península y el Archipiélago Balear. se considerarán como punws ti jos en el ajuste los 14 vértices de EUREF 89, así como 
aquellos otros ya ríg idamente ligados a los anteriores mediante campañas d\! a lta precisión como EUROGAUGE o MAG IES. En 
las Islas Canarias. serán considerados puntos lijes la estación de MAS PALOMAS (VLBI) y las estaciones de la campaña SUPER
TANGO. 

El Proyecto REGE NTE comenz6 en marto de 1994 con la elección de las estaciones a ocupar en la primera campaña, (REGENTE 
CENTRO) y la colocación del centrado fortado en todos los vértices escogidos. En el mes de abril del mismo año. comenzó la obser
vación GPS. uti li zando al efecto<) equipos TRIMBLE 4000 SSE. dotados del 6° observable. condición indispensable para la aplica
ción de la frecuencia L2. dada la encriptación del código P (A-S) a que han quedado sometidos todos los satélites de la Fase JI desde 
que la constelación NA VSTAR fue declarada OPERA TI V A. Participan en el ProyectO el Instituto Geográfico Nacional y el Servi
cio Geográlico del Ejército en la total idad de las campañas y otras inst ituciones como el Real Observatorio de la Armada, el Insti
tuto Cartográfico de Cataluña o el Servicio Cartográfico de NavarrJ en la~ campañas que abarquen los territorios en que suelen 
actuar. 

El ProyectO REGENTE se desan ollará durante 4 años ( 1994 a 1 997) por lo que. para 1998. se cncontnmín dispon ibles las nue
vas coordenadas y los parámetros de transformación. 
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NIVELACIONES DE PRECISIÓN 

Los 1rabajos de nive laciones de precisión dieron principio en el año 1871. El primitivo plan fue modificado 
accediendo a la solicitud de varias compañías ferrov iarias. 

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 distin tas líneas de carre teras y ferrocarril y vm·ios polígonos nivelados. 
con las altitudes obtenidas (en milímetros) y un índice. al final. por orden alfabéJico de las entiqades de poblac ión, 
ayuntamientos y provincias. 

Todas las alti tudes 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 al ti lUdes que figuran en este catálogo. de 1925. están di rec tameme obtenidas por la observación. con un e1Tor 
medio ki lométrico de tres mil ímetros. siendo la expresión de este error para una señal. cualquiera+ 3 mm -YK.. en la 
que K es la longiwd del iti nerario en kilómclros. 

Existe otro error cuya intluencia es decisiva en los resultados de este tipo de nive lac iones. debido a que las 
superficies engendradas por el nive l durante las operaciones no son paralelas entre sí. Emre esas superlicies hay equi
distancia dinámica. pero no geométrica. 

Hay por tanto que ap licar la llamada corrección ortométrica. Así tendremos la altitud ortométrica. que es la lon
gitud en metros de la recta bajada desde la señal, perpendicularmente a la superficie del geoide. sensiblemente confun
dida con la de l nivel medio del mar. supuestamente prolongada a través de Jos cont inemes. 

Como consecuencia, cuando se hace un trabajo para determinar la diferencia ele nive l entre dos puntos 
cualt¡uiera, se obt ienen tantos valores como itinerarios se hayan seguido para ir desde el uno al otro punto. Por eso en 
lo~ vért ices de los polígonos de la red. forzosamente tienen que aparecer tantas alt itudes (normalmente con pequeñas 
discrepancias) en func ión de los itinerarios que se hayan seguido para llegar a é l. 

Estas anomalías, dando multip licidad de va lores. 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 es tá haciendo a tra
vés del cálculo de geopotenciales, mediante las correspondientes observaciones gravimétricas. 

La primera línea de es1e 1ipo que se niveló fue la de Alicante a Madrid (1871-72). dando altitud a la NPI 
(Ayuntamiento de Alicante) partiendo del cero elegido en el puerto (mareógrafo). Se obtuvo para NP 1 = + 3.407 m 
y para la NP26 (en rotonda del Observa10rio 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 entre la «ida» y «vuelta» de un tramo 
cualquiera ha de ser igual o menor que la to lerancia admi tida. que es de 1 ,5 mm .JK. siendo K la longitud del tramo en 
ki lómetros. 

La señalización, en la actualidad. 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 características del terreno y construcciones fij as que garamicen la permanencia. 

Figuran en los archivos de esta sección 70 lomos de líneas an tiguas. la mayoría son fe1Tocarri les. anteriores 
a 1968. y 140 carpetas de las llamadas modernas. posteriores a esta fecha, correspondientes a la referencia escri
ta y gnífica de cada señal, con sus coordenadas. croquis, reseña li teral, fotografía. fechas. término municipal y pro-. . 
Vl llCia. 

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 im
plantadas aprovechando los nuevos viales, autopistas principalmeme. 

Están proyectados 18.500 kilómetros de nivelación que beneficiarán a la Red NAP. incrememando con nuevas 
;,eñales. polígonos más pequeños. con mejores cierres y repercut iendo, por Jamo, posiJivarrrente. en los trabajos 
geodésicos que constantemente lleva a cabo el lnslitulo Geográfico Nacional. 

Existe una relac ión periódica con organismos oficiales (Insti tu to Español de Oceanografía. lnslitulo Hi
drográfico de la Marina. CEDEX .... etc.), que por estar investigando lo referen te a niveles del mar. sus varia
ciones. configurac ión de la corteza terresu·e, e tc., las nivelaciones NAP tienen una gran importancia en este tipo de es
tud ios. 
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La F otogrametrÚl 

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, rute 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 Jos 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 pru·tir de imágenes bidimensionales 
(fotografías). 

-

•• 
~--·· -:;-:;J'""'- ... ,. ' ~ . • • • • .... ~ 

• 

Esquema de 1111 vuelo foto[!,ramétrico 

Restiwidor analítico 

Recubrimiento del vuelo 

-
Aplicación de fa fotogrametría a fa Carwgrqfla 

- -- -

• 

Cámara de ¡·uelo.fátogrwnétrico 

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 
(terreno) 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 s iguiendo una líneas de vuelo paraLe
las que llamamos pasadas como se ve eri la fi
gura. 

Enn·e las fotografías consecutiva~ de una pasa
da, existe una zona de recubrimiento común, nor
malmente del 60 por 100 y entre pasadas consecu
tivas el solape varía entre un 15 y un 20 por 100. 

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 vertical. Las cámaras van montadas sobre unos 
soportes giroscópicos con objeto de mantener el 
eje vertical (entTe ciertos límites) Jo que facilita la 
reconstrucción del modelo estereoscópico del te
neno como se verá más adelante. Además, es ne
cesario conocer con gran precisión características 
del objetivo, tales como: distancia principal (en 

~iii;
~ -• 

-

Ecmioo de restitución.fotogramétrica 

Restitución analítica 

Restitución numérica sobre pantaffa 
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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· 
mi nación 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, Yo 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 angular respecto a los tres ejes del sis
tema de referencia. Estas cantidades han de ser 
P.equeñas (máximo tres o cuatro grados) pues ya 
hemos dicho que la cámara lleva un montaje gi
roscópico para mantener la verticalidad 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, Jos de la Orientación Externa for
man parte de la rutina fotogramétrica y se hallan 
en el gabinete, ya sea de forma empírica 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 uf/ par estereoscópico es el denominado "ana
glifos". Consiste en proyectar las dos image11es del par 
estereoscópico a través de dos fllu·os de colores comple
mentarios (uf/o en azul/verde y otro en rojo, por ejemplo) y 
observar el modelo estereoscópico con unas gafas con fil
tros de idénticos colores. El relieve aparece real si la posi
ción de los colores, en el modelo y en las gafas, están cru
zados e invertido en el caso contrario . mostrándose el 
modelo en blanco y negro. 

La imagen de la izquierda presenta un par estereoscópico 
momado para ser visto mediante cmaglifos y la de la dere
cha las curvas de nivel del mismo par igualmente montadas 
estereoscópicame11te. En esta misma técnica pueden emple
arse fi ltros polarizames cruzados en ve:: 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 n(unero 
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 serie de dispositivos (ópticos, 
mecánicos y electrónicos) que permiten llevar a 
cabo esta tarea con gran precisión. 

Hoy día (1995) conviven tres generaciones di
ferentes de instrumentos de restitución, Jos 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-

Escui!Ura de San Isidoro (ICN. 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 captura 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 for
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-

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 planimétlica 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 cualqu iera 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 pnede dec.ir que su corrección se realiza en 
un tipo de instrumento fotogramétrico llamado 

Restitución jotogramétrica de la esculwra 

Ortoproyector que utilizando como datos de en
u·ada 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 .. ... 

tenidos (siempre que hayan sido previamente re- ResLiluidor analítico 

transformación 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 esca!a 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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• 

.. 
. ...:.. ' 

Modelo digital 
del terreno 

tltJ111m 
Ootum 

o' 

Gráfico de despltl(.{lmiemo en fimci6n de la altura 

. 
. · ... 

.: . . . . -.:; .. -: .... 
:·::~~· .. :-:-·::.;· 

Fotograma 

Cambio 
de escala 

Giro de la 
1magen 

Film/ 

Esquema de 1111 rect!ficador 

Salida de 1111 trazador 

1 
1 
1 
I !?A 
1 

\ 1 

Zoom 

Prisma 
dove 



El Instituto Geográfico Nacional ha acome
tido levantamientos fotogramétricos singulares 
sobre objetos del patrimonio cul tural 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 Naciona les, y con ella 
se hao realizado trabajos de gran interés tanto 
por los métodos como por los equipos emplea
dos. 
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foTograma del bisonTe de fas Cuevas de AfTamira 
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Especial mención, por el interés del tema y 
la dificultad fotogramétrica, merece la campa
ña para documentar los te.chos de la Sala de 
Po lícromos de las Cuevas de Altamira e n la 
que se atienden las recome ndaciones 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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Trabajos del femmamienTo forot::raméTrico de las Cuevas de AfTamira 
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• 

1 

Visw de fa Sala de Polfcromos desde su fondo, sobre la que figura un esquema de la coberwra foTogrtifica de una zona 
Transversal de Techo 

mira con pinturas del paleo! ítico 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. 

PaTa 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-Jena UMK 10/1318 y Wild C-120 con la 
posición del eje vertical o inc linado a 45°, se
gún el espacio disponible, lo que constituyó 
una de las mayores dificultades el). 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 si luetas de los diferentes to
nos del color de las pinturas, fueron dibujados 
sobre hojas-soportes diferentes. 

ResTiwción forograméTrica del bisonTe de fas Cue\'(/s de AfTamira 

-
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Wediciones en el fePcmramienTo de fas Cuevas de Aframira 

40.16-17 

• 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

• 
~-r ;· ~ __ r_ -~ ~- -Í-+-- - - [ __ 

r;,-.-;-r-,:-..., ' HUSO 29 HUSO 30 
.... • 1 

r JJ_ 
,. f 

GR!E~ t 

+---HUSO 3G HUSO 31 

VUELO 

1 1 
1 

1 
1 

1 
.r -t---J-' --+!1-

1 1 

1 1 ;> 
1 J .,. t- --+-+ 1 )--1: ;¡ --¡...--

1/ 18.000 

Focal : 152 mm. Ma: 1985 B / N 

F A 

J 1 ~~ n : : .._ 7fT1 ,..1tfJ ..P'f" 710 IC 712 /!f _,. /\.,.,. 711 
m '!'/ \,...711 ~ ~ --~ " 

/ ' , -. ,... i' 1 ~ "" ,. ,.. }.,. 'Z1I...- r ,.. •• ,.. -~---=" :4-1--±o, 
;:: ,. .. ~..., !/'... ... , ..... .... ,. ,.. "" ,., ~ ,.. ,.. ,. 7fT1 ( • ,.. 770 7'Í' 

- Focal : 152 mm. Mo: 1991 8 / N 
Color (Comino de Sontiogo) o 

l 
800 

"" m 77t ':' 700 71
1

1; 'i' 101 ,.. ,.. ,.. " ~ 'r ,.. "' ,. ,., "1" ,.. _'{• 

1 
,,.J • 1 103 10 '1" ..,. ~ ,,. 100 1 In 112 t ~ • "' 1 017 .!:/ '\. ñ. 121 4' ¡)", 

• 
120 

" • ~ }lY e: --...'1" .,. e: 837 838 e: ! ~ ... • lll ... • .. ... ~ 
1 No volodo o esla escala 

1 

1 

1 

1 es(, .. ..~ ... .. • ( ... "'f .. ~ •• , ,..... '" l ... "" 1...!" ... - --- ., J" r 
a., J • ,,. , ., • en ., • • .,. ..., , .., .. • ... .. •r ... ~ ·~ ... .,- 13 ... 

l - ,,. J " ,"' ""~- .!'' .. !¡r<; 1100 .. ,, 103 ... ,. ... t< ·~ ( ...!:J' ... ¡- '" -¡¡ 
1 1 "1' ... ' ,, . ,. ,, "" ttJ .,. "'1' ... 177 • 1'1' ~ 131 '" "'¡' \ 
1 _r "' ·~ ,., . .. oll .. .::" ... ... ( .. ... ... ... r "' .. • 1., ... ... ..,.--

/ 
: "" • 4"' .. ~ ... 111 "! ... 1\... ..._....., ,!.. ~ • ~ '1 • '\ ti• ... .!?l 1 

1 / H:;;;-t-;;~:i;--11-,. ~ ,_ • ... "" "!' ... .!! -·~ .., " 1 •¡ - ... ~ ,., ... 1 !· 
•r --..:.r¡v:___. ~ ~---...--........ _..¿#" ~ .. ~ 1'1 - .., "~ - "" Ji=~ .... .... .... .. "' .... .... Ir .. 

- ¡---...:J:>.I>If:f._' .... ~ , • 
1171 ~ k "»! .. p 1022 l 10:!5 - ... , "'!# ' ""' - "'*' ~ - J7. 

1 1 1; r- 00: t:¡¡¡¡:;; A )'"l' .. 101!1 '"-"- - 104> ~ - - ~ 
1 

,., ... - .. , .... - ,.., - -- .... ,...., .. ., ,.. 
1 ~ .. "*',..l .-<di - ":"'r ..., 

1 

,.. 

R 

•• 

- ,. 

1 

_J 1 1 
-t--,--¡- i- l- ., ~ ~" HUSO 21 HUSO 28 ,... 

ESCAlA 1:4.500.000 .,.1_ r 1 , .. , ,.; , 
1" !. ; .. 2- '\ J .. 1 

r • •• •• S" •• ,. 

-
VUELO 

f -¡-" ---f---;-----+r ~ -!-------! 
~-

- ,--
1 • HUSO 29 HUSP 30 

1 
·,., ( "\ 12_ ~ 15 

1 
1 
1 

d l_ 

1 

1 

•f T--+-~ ~ 

1 
1 1 ;> 

1 

' ( r 
)-1 

~-- r--

11 40.000 

'• v l•r-'l 

1 

1 
' 

1 
~1 

1 

1 
1 

1 

-¡-

Focal : 152 mm. Mo : 1974 8 IN 1( 
f:,·.;, ,.] Focol : 152 mm. Ano : 1993 Color 1, 

- Foco! : 152 mm. Ano : 1991 8 / N 

1 No volado o esto escalo 

3r - , 

r=-- o 

1 
1 

1 

~ ... 101 

u· - H--1---J-- ---+ ~ "' "' IJ'O'' 

F.-ro do inl«moc;.s..: lnstiMo Googrófic.o Nocil,..,l j 1 1 HUSO 29 'HUS~ 30 

ESCALA 1:4.500.000 

• ~- •. ;. !. i• 1 ~ '\ ~-

,. 
---+-----~~------1---~----

•• 

• ,. 

,. 1' 

"/' 

._.:~ 

1 
,. "/' 

u· 

. r 

F 

37. 

f' 

... 

A 

1 
•• 

,. 

.u• ,.. 

e 1 A 

1 
-

ISIJ'S 

' -... 1 • 

... 
,. \ 

5' 

' 
1 

' . 

1 1 ISLAS 

~-- .... 

( 

- t 
1 

1 

1 
1 

--+ 

\ 
f-- -1-

\ 
1 

1 

.1.--""'..-J -l-
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 ,. 

\ 
1 
•• 

- 4'1" 

.,. 

"1' o
..., lh-

'"""'""" r 'r 
CANARIAS ~:--·- ..., T -

·~·-.,. -
- "?' ..... ('""' "t' 

"f ¡-;; .... ;¡¡-j(n¡~.-j~;ID.v.11A< .... 
-h-'7==-+~"':-f --r-_:_~~-~--~--
1\ ... rpo wjc.·.-
1-";¡~~;rl 

~· 111" 
1 fu· ¡IJ" 13· 

r 
- - t--- · _,___ r-

~ r 

\ 

\ ' N\ 

\ 

e 

,. 

' 

17' ,,. 

\ 
1 A 

~ ~~ 

1 

1 

ISLAS T 

y--1-
~ 1 

1 

•• J , . 

1 

121 

11 ~ 1[/:t <'4A G4WJt,t 

.,., p ~-"'"' 

b&· .a-

11" 

h....___, 

1 
1 ¡-
1 

1114 

- ... 

•• 

" ..! -

... !lo" 

-~ 

R 

.,.. 

R 



• 

VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS 

1 

.,. -¡----r--+~---+-1-

VUELO 1/30.000 

1 Focal: 152 mm. Ailo: 1984 B/N 

1 ;::~tfJ Focal ; 152 mm. Ailo: 1982 8 IN ' 

1 Focol: 152 mm. Ailos: 1972-1979 B /N~ 
o 

11 ,. 10 'lf 

ESCALA 1:4.500.000 

Fucnto de infol'moción: Instituto Geogrófic.o N""'•nol 
30 \ 

ro \. s• 

HUSO 29 

,. J 7' ;. ~· s• j• 3' r 2' 

F A N 

' . 

R 

HUSO 27 HUSO 28 ·~ '"f 

l2a' ~ [)" \ 

__ "f 
ir-1L 

" 

"1" 

••• 

1 A 

2' 3. , . 

~·· ls• lw 

~ 4' ?' '!' 1--+--i---1-r:__t---- .(' r-·r----~---+-~--J_r __ ,_+~--~---+-+--~~· --~~+-+-~~tj~~ . 

'''.l •, • 
02{- "f 

V'J7' "' 
• ?.¡;% 

·~ 
·~ lE' ' 

""' "1~ 

"'v 
h 

""' 

• 

3 
HUS029HUS~ 30 HUS030 I ~•••h 31 

_f 
V~ 

,._ 
-" 

F A N : 1 A 

39" 

•• 

R 

• ••• 

l!.f• 

.,. ¡---+--¡¡ -\-1--t-t--
-+.....-- .,. 

1~ 
(' 

J < 
..,. ¡---t+~-+-- -~. 

1/ o 

VUELO 1/70.000 

1 Focal : 152 mm. Ailo: 1988 8 IN 

1 Focal: 88 mm. Ano: 1992 B /N 

- Focal: 152 mm. Ailo : 1984 8 / N 

1 No volado o esto escalo 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuooto do informoción: Instituto Geogró~co Nacipnal ' 

9' s• í• 

~ "' •ro .- "'!' "f"r , '"'" . 
..... ·~ ~ • ,. '\71 ....0 

HUSO 29 

,. J •• 3' , . 

1 
•• ,. ; . 3' 2 ' • • •• 

ISLAS CANARIAS 

R R 
11 "1" "? 11 

1114 " ,.., 

/ 

HUSO 27 HUSO 28 1108 
" ' " l" JI" 

1-;,r.f.;~~;;;l;--j "f\,'i.tla-1-/'-1::"119:-l 
111 1113 

1.~· / 
" 11 

, .. ~s· In• 
18' 

40.18--19 

• 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

JO 

43 

1 

~ 
1 
1 
1 

6 5 
9 

---
8 

4 
7 

3 
6 

2 

+-- - L 
HUSO 29 HUSO 30 

73 e. 
-++ . 7 ~-~98~t-~~~~~~~~~ 

ClUNn'l BAAIUA 

123 

104 
::.._¡...c ~~ 80t-Wl 

t-~1~24~~~~~~~~1~2~7~~1~2~8-1~129 
162 

G ll 

5 

105 
RW.Q 

163 

1 
4 

O MADRID 

166 
.UADIEG() t.IOI.10110 eR'.<'<;CO 

--t- · --

195 196 1 197 199 200 201 

3 
1 

2 
2 

42 

w " • ~ n· CAI~~FRON~~~~~~s;s.¡~·~o;~l~~_J_BrulfW)(~ 

r-~~~-.~:¡~~~~i-~~~~~~~~~~~~~~~~~-· ~2~~2~0·~~~. -~~~~~~!~3~5~~~~~~2~3~7~· 23~8~~2~39~~~~~~~-=~~-==-~~ 
\j,. 273 27 4 276 277 

41 

T 
40 

S 

39 

38 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

¡ 

-

1 
1 
1 

- - -4--- -

1 
1 
1 

~ 1 
1 

-t-
I 
1 
1 

- -

1 
1 
1 

~ ~ 

1 
¡ 
1 1 

J. ---+--

1 
1 

1 
1 
1 

-

o 

~ / 
1 

-- -L 

1 
1 
1 

1 

---

1 

9 5 

1 
1 

/IAAPA DE SITUACIÓN 
--r------, 

36 

ESCALA: 1:2.225.000 

l 
1 ¡ 
1 

8 

1 

t 
1 
¡ 

1 
1 

4 

1 

1 

1 

1 

~ 
1 
1 

674 
SfVER 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

574 

~1=~~-+~~~~~~~~~~~~====~~~= --+ 
679 678 

C\SAA !( 

t
I 
1 

1 

7 

1 ¡-- -

3 

680 681 
IIEf.A !l 1\JJ· llQ IUVC!H1l!tlll CISTA'illl !l 

1.062 1 
.. l!R\.. !( ,. .Er.< 

920 

963 

707 
l.OGROS.\N 

.077 .078 
LOS PAJARES LINEA 

p~ . ·~ 

311 312 

628 
10IRJOS 

629 • ro..eoo 

WIAo\ 

631 
CiCN<A 

655 656 657 658 659 
[~~~~M·~~~~~~~t_~~~~~~~~-4- wo 

684 

902 -
923 • COII008I. 

903 

9. 989 
~NL 

1.038 

1.052 

1.065 

1.039 
OOLU'J.,¡¡ 

1.053 
• 
1.067 

TOift:IIQ.f,()S ....... "' 
~~-~~~~---~ 1.012 

(.;1'1. '0'.. !C<Jn ~ 1 Oli6i 

5 1 

946 

4 

686 

760 
o.wa. 

905 
II<AAES 

926 -
• 947 

687 

786 
II.II-Nl.4..WS 

812 

838 
$AATA CllJZ 

t.UlfU 

906 
UllellA 

927 
BIElA 

948 

O MADRID 

486 

813 

839 

907 

928 
CAlOIU 

949 

3 

378 
OUIWANA 

487 

• 350 351 
SORI• 

488 

3E 
UUE 

40 

4~ 
AlE 

~ 
--4---=--i-~ 

513 

563 
P ·oo 

6 

789 
,.,.&10 l--=t.E1:..:.Jüo::._-l---::::-:--~'=: 

815 

950 
tf.JESCIR 

1 

995 
CI'ITOIU 

1.013 -
1.030 
r-..s 

1.045 ...,_ 

867 

996 

1.014 .._ 

2 

J 



A 

11 
1 

CA 

9 

382 
El'lA 

410 

1 

91 bis· 

lONGARES 

439 

3 

ANSÓ 

176 
JN:A 

HUSO 30 

F 

177 
8ESCAS 

210 
YEBAA DE 

248 
APIES 

o 

HU 

60010 

211 
BOl TAllA 

249 
N.OUEZAA 

287 

31 

A 

250 
GAAUS 

288 

1 

1 

FUX 

471 

181 

214 
SOR! 

252 
TRElJP 

290 
t$ONA 

328 

5 

150 

215 
sro i:HIGl 

253 
QAGANÁ 

291 
()UAHA 

329 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

I 1 A 

331 
P\JIGI9) 

420 

6 

·. 

3 

1 
1 
1 

\ 
l 
1 

\ 
1 

l 

1 

' DISTRIBUCION DE HOJAS 1: 50.000 Y 1: 25.000 

7 
4 
1 

1 

\ 

1 

\ 
1 
1 

1 
1 

\ 
1 
\ 
\ 
1 
1 
\ 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
\ \ 

42 

' MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL 

D 

D 

ESCALA 1:50.000 

HOJAS PUBLICADAS EN PROYECCIÓN POLIÉDRICA 

EliPSOIDE DE STRUVE 

Origen de Longitudes: Meridiano de Madrid 

Equidistancia de curvos de nivel: 20 m. 

HOJAS PUBLICADAS EN PROYECCIÓN U.T.M . 

' MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL 

ESCALA 1:25.000 

HOJAS PUBliCADAS EN PROYECCIÓN U.T.M . 

EliPSOIDE INTERNACIONAL HAYFORD 

Origen de Longitudes: Meridiano de Greenwich 

Equidistancia de curvos de nivel: lO m. 

División y designación. según gráfico 

COMPOSICIÓN EN UNA SOLA HOJA DEL 

M.T.N. 1:25.000 
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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 si mple cáJculo, sin com
pensación. de la antigua Red Geodésica. 

- Sistema cartográfico de representación: 
Proyección poliédrica. 

---

......... - - ' 

' MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL 
PICO DEL VELETA 1027-111 

Escalo 1:25.000 

Detalle do lo Hoja 

1• Edidón 1985 

El formato del recuadro era de 20' en longitud 
por 1 O' en latitud, quedando representadas las 
esquinas de hojas por números enteros de dece
nas de mi nutos. 

La numeración era correlativa, asignando el 
número 1 a la hoja situada más al Norte y más al 
Oeste y barriendo de Oeste a Este y de Norte a 
Sur con números consecutivos crecientes. -

El procedimiento elegido resultó defectuoso 
en su aplicación, pues la compartimentación y 
numeración se llevó a cabo sobre el Mapa de la 
Península Ibérica de don Francisco de Coello a 
escala 1 :2.000.000, el mejor existente en la épo
ca, pero con indudables defectos, resultando que 
en la colección completa del MTN no tienen re
presentación las hojas 4, 5, 16, 17, 19, 42, 499, 
524, 548, 549, 797 y 957. 

Por el contrario, no se asignó número a otras 
zonas que lo requieren, surgiendo así las hojas 
91 bis, 11 8 bis, 448 bis, 571 bis, 617 bis, 645 bis, 
722 bis y 997 bis. 

No se reservaron números para Ceuta y Meli
lla, donde no existe todavía MTN. 

El archipiélago canario recibió un tratamiento 
especial en lo que a distribución de hojas se re
fiere, eliminándose así los números 1.086, 
1.091 , 1.095, 1.1 00 y 1. 101. 

Posteriormente, por orden ministerial de 8 de 
noviembre de 197 1, se estableció una nueva dis
tribución de hojas para las Islas Canarias, con 
motivo de la adopción de la proyección UTM, 
disminuyéndose más el número de hojas. 

Con relación a la denominación de las hojas, 
el criterio inicial fue el de asignar a cada una el 
nombre de la población con mayor número de 
habitantes en ella incluida, condicionando la uti
lización de este nombre a que el vértice topo
gráfico correspondiente a la población quedase 
dentro de la hoja. 

Esta normativa dio lugar a denominaciones 
equívocas francamente desafortunadas, la más 
notable de las cuales es la de la hoja 397, llama
da Zamora, en la que no aparece de dicha pobla
ción más que el vértice, situado en las afueras de 
la ciudad, en tanto que la totalidad del casco ur
bano se encuentra en la hoja 369. denominada 
Corescs. 

El criterio que condiciona el nombre al núme-

ro de habitantes conduce a la necesidad de cam
biar el nombre de la hoja cuando se modifica la 
distribución de población entre sus entidades. 
Con el fin de impedir cambios poco justificados 
se reglamentó que la población que hubiera de 
dar nuevo nombre a una hoja duplicara el núme
ro de habitantes de la que dio el antiguo y que 
esta circunstancia ocurriera, al menos, en dos 
censos consecutivos, utilizando para éstos y para 
el nombre oficial de la población el nomenclátor 
del INE. 

En el caso, poco frecuente, de no existir po
blación alguna en la hoja ésta tomaba el nombre 
de algún vértice geodésico en ella contenido, ha
ciendo abstracción de accidentes naturales o ar
tificiales de mucha mayor importancia que un 
simple vértice y añadiendo el inconveniente de 
que gran cantidad de éstos sólo son conocidos 
por su nombre por los geodestas y no por los lu
gareños. 

Finalizado el MTN, comenzó su sistemáti
ca modernización, aprovechando al efecto los 
cálculos geodésicos y levantamientos cartográfi
cos realizados por el Army Map Service de los 
Estados Unidos (AMS). 

En primer lugar, la compensación en bloques 
de la Red Geodésica Fundamental de Europa 
Occcidental, llevada a cabo por el AMS en la dé
cada de los cuarenta, dio lugar a la adopción del 
Sistema de Referencia ED 50 (Dátum Europeo 
1950) y a la aparición del Sistema Geodésico RE 
50 (Red Europea 1950), los cuales reúnen sobre 
los anteriormente adoptados para el MTN la do
ble ventaja de su internacionalidad y superior ri
gor científico, consecuencia de la compensación 
-aunque somera- en bloques de la Red funda
mental. 

Por otra parte, la constitución de la Organiza
ción del Tratado del Atlántico Norte aconsejó la 
unificación, con fines estratégicos, de la carto
grafía de las naciones de Europa occidental , para 
lo que se eligió un sistema cartográfi c.:o de ámbi
to mundial, la Proyección Uni versal Transversa 
de Mercator (UTM), oficialmente adoptada por 
el Ejército español en 1968 y por el Instituto 
Geográfico Nacional en 1970. 

Como consecuencia de lo antes expuesto la 
base cartográfica quedó estructurada por: 

- Sistema de referencia ED 50: 

Elipsoide Internacional (Hayford, 1924 ). 
Datum Potsdam. 
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 permita 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 1 . 

Por ultimo, en esta proyección el territorio es
pañol queda comprendido en cinco husos dife
rentes, de 6° de amplitud para cada uno (desig
nados por los números 27. 28, 29, 30 y 31 ), con 
los inconvenientes que en ciertos cálculos repre
senta este condicionamiento. Por ello, la proyec
ción UTM, si bien presenta sobre la poliédrica la 
gran ventaja de su conformidad, no es la idónea 
para el MTN de España. 
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MAPAS PROVINCIALES 

La representación de los mapas del territorio. correspon
diente a cada una de la~ provincias españolas, ha sido desde 
el comienzo de los trabajos geográficos uno de los empeños 
fundamentales de los cartógrafos españoles. 

Haciendo una somera historia ele los comienzos de estos 
rrabajos destacaremos los realizados por don Tom¡ís López de 
Vargas. que. 0ntrc 1762 y 1798. publicó una serie de mapas 
provinciales a escalas varias que iban desde 1 :640.000 para el 
de Murcia hasta 1: 139.000 para el de León. 

El gran impulso dado a la representación canogr.tfica por 
don Francisco Coello de Portugal, entre 1848 y 1870, dio co
mo resultado la publicación de los mapas correspond ientes a 
30 provincias con las características fundamentales de tratar
se de una serie uniforme y coincidente en su planificación 
con los mapas actuales, con los que, en efecto, no sólo tiene 
en común la escala, sino que la división provincial es ya la 
actual. implantada en 1833. 

La publicación de los mapas provinciales a escala 
1 :200.000 cubre sus siguientes etapas con los trabajos efec
tuados por el lns!ituto Geográfico. 

Edición tipo 1895 

Cuidadosamente estudiada por los geodestas don Príamo 
Cebrián y don Antonio de los Arcos. que eligieron para la 
edición del llamado Mapa Corográfico el tercer sistema com
pensador de T issot, no conforme ni equivalente, pero de muy 
escasas anamorfosis. 

El punto central del Mapa quedaba determinado por la in
tersección del paralelo 40° con el meridiano de Madrid, y el 
elipsoide adoptado fue el de Struve. Los mapas se publicaron 
en cuatro colores. 

Edición tipo 1963 

Se inicia con la publicación del mapa de Baleares y a con
tinuación con los correspondientes a las islas Canarias. 

En el plazo de ocho años se completó la colección y la 
calidad de sus mapas fue progresando paulatinamente. La 
edición se hizo tomando como base el elipsoide internacional 
y la proyección UTM. La referencia de longitudes se hizo al 
meridiano de Greenwich y el relieve se representó con curvas 
de nivel con equidistancia de 100m y sombreado plástico . 

Edición tipo 1982 

Esta edición. también ultimada en la actualidad. consta de 
48 mapas, ya que las tres provincias vascas. están publicadas 
en una sola hoja. 

Presenta una apariencia general no muy distinta de los 
mapa.~ de la serie anterior, aunque sí introduce las siguientes 
innovaciones: 

- Impresión de la cuadrícu la de distribución de las Ho
jas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

- Las masas forestales indican las especies arbóreas que 
las constituyen . 

- Presenta una unidad de formato que permite un plega
do homogéneo de 12,5 por 25 cm. 

- 1m presión en la cara del mapa de una portada y con
traponada con la representación de cada escudo provincial . 

- Supresión del concepto de <<mapa isla>>, prolongando 
casi toda la información extraprovincial hasta el marco del 
mapa. 

La serie ha sido cuidada y actualizada. realizándose nume
rosas ediciones de la mayoría de los mapas. 

La serie de Mapas Provinciales de España a escala 
1 :200.000 constituye en la actualidad una de las publicacio
nes más interesames del I.G.N. y es la base para trabajos de 
muy distintas a pi icaciones. 
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En 1986 se inicio por porte del Instituto Geográfico Nocional 
lo publicación de uno nuevo serie de mapas dedicado o Espo· 
cios Naturales, Zonas de Interés Turístico, etc. 

El primer mapa de dicho serie está dedicado al Porque 
Nocional de Doña no o escalo 1 :50.000. 

Sucesivamente, se publico cartografío que va, desde lo esco· 
lo 1: 10.000 del Parque Natural de Islas Cíes, hasta lo escalo 
1 :200.000 de Madrid y su entorno, Barcelona y su entorno y 
Xocobeo 1 993. 

Esta serie está abierto o nuevos realizaciones corto
gráficos, en función de lo demando que puedo presentarse en 
el futuro. 
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CIA 

Es uno antiguo publicación del Instituto Geográfico No· 
cionol cuyo iniciación estuvo relacionado con lo contribu
ción españolo ol Mopo Internacional del Mundo o lo mismo 
escalo, en el oño 1924. 

Obtenido o partir del Mopo Topográfico Nocional 
( 1 :50. 000), se imprime o once colores. 

lo proyección empleado es lo cónico conforme de Lom· 
bert, tipo OACI. · 

El relieve se represento por tintos hipsométricos y som 
breado. El formato es de 124 x 96 cm. 
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Cartografill 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 . / 

mvel 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 rel ieve 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
ciJ·, 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 cartografía en relieve ha tenido en el Institu
to Geográfico Nacional un desarrollo notable des
de sus principios, en la década de Jos años 40 y 50,. 
en que sobre una maqueta en escayola, real izada 
con el pantógrafo espacial, s~ pegaba la hoja del 
mapa impreso en papel, con las consiguientes de
formaciones, 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 masilla 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 supelior al punto 
más alto de la maqueta, se le recubre totalmente 
de resina endurecible tipo elastómero o resina y 
endurecedor, mezclado con tibra 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
u·amolde 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 inform(lfizada para la realización de maquetas. En el freme y abajo el PC, a la derecha el Comrol Numérico 
y sobre la mesa soporte el motor de fresado «esculpiendo» el modelo 

• 
• : ? 

Maquera acabada en la fresadora. Pueden apreciarse 
las dirimas pasadas realizadas con la fresa de 1 mm. Esta 
maquew corresponde alnorre de la provincia de Huesca 
y la zona no trabajada por lafresadortl perrenece a Francia. 
En la esquina superior derecha del relieve puede 
reconocerse el Val/ d'Ar611 y en su lugar de ubicación 

Detalle de/trabajo de la fresadora en el que puede apreciarse las pasadas de /a .fresa sobre el bloque de resina, 
cuya amplitud va disminuyendo en/as sucesivas pasadas, haswllegar C1/a última que será de 1 mm 

el Aneto y el Monte Perdido, así como los cauces de los ríos 
Cinca y Noguera RibagOJrana. La parre inferior corresponde 
a las primeras planicies de la zona norte del valle del Ebro, en 
las comarcas de Somomano y Ribagorza. Muy próxima ala 
esquina il!{erior izquierda está ubicada/a 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 real iza 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, delimüa 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 ftja 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 plimer 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 baJTido de toda la superficie del 
mapa. El programa <~MAQUETAS» posee una 
gran variedad de posibilidades de utilización de 
los regisu·os 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 maqueta con la .fresadora de mano. ú1 parte derecha, ya trmada, ofrece un relieve continuado sin escalones, 
en contraste con la parte izquierda. La maqueta es de la isla de La Palma (Canarias) y en ella se puede reconocer 
la Caldera de Taburiewe 



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 O• a 1.000 oC. con la misma 
en roda la superficie del panel o por bandas o zo
nas, un marco móvi l 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 1 O 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 tmmapa en relh!l'e 

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

Tennomoldeadora 

dueto para conseguir un cierre totalmente hermé
tico. sobre él se pone la hoja de PYC en la que 
estará impreso el mapa, ajustándolo perfectamente 
para conseguir la coincidencia de detalles plani
métricos y altimét:ricos entre el mapa y el molde, 
se fija la hoja al molde con el bastidor del marco 
móvil de sujección y con el panel de resistencias 
se calienta el PYC a la temperatura adecuada 
(entre 200 oc y 500 "C.) durante unos segundos 
(entre 15 y 30), según las características del PYC 
(grosor, superficie, etc.). Seguidamente se hace el 
vacío para que el PYC. a través 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 PYC 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, e ta técnica no está 
exenta de ciertas limitaciones debidas única y ex
clusivamente a la capacidad de adaptación del 
PYC 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 1ermomoldeada (molde euuegmi1•o). con e/ mapa impreso en/a cara no visible 

¡ 

En es/a serie dejo10grajías se refleja el proceso completo de elaboración de/mapa en relieve del EMrecflo de Gibraltar. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 
1) Maqueta salida de lafreS(torct y acabada. 2) Comramolde o negativo de /a maque/a anterior (ima¡¡eu invertida). ])Molde sacado del contramolde para trabajar en/a temwmo/deadora. 
4) Hoja de PVC co11 el 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 la. 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 
J: 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 Jos Talleres del Instituto Geográfico 
Nacional. 

·H¡ 
• • .. -.. ~ ....... 

Escala h orizontal on base 
1 :12.500 

Escala vertical en alturas 
1: 5 .000 

Maqueta decorada de las Hoces del Cabrie/. Al N. el Embal
se de Con1reras 

40.36-37 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

La Teledetección 

- _. 1 oriaen de esta técn_ica 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 ru1tigua 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 ten·es
tre desde plataformas remotas. 

La primera cámara aérea propiamente dicha se 
construye durante la primera guerra mundial y el 
inicio de la fotointerpretación en 191 1 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 infrru·rojo y la introduc
ción de nuevos sensores activos, como el rádar; por 
otro lado. con el progreso de la aeronáutica y las 
platafo1mas de observación. 

En la década de los cincuenta, el desarrollo 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 lru·ga 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 Atan B. Shepard, de fo rma espontánea, du
rante una de las misiones del Mercury ( 1961 ), y los 
primeros experimentos formales de fotografía es
pacial ( 1965) en la misión Gemini-Titan con ftnes 
geológicos y meteorológicos. En la misión del 
«Apolo-9» (1969) se abordó el primer experimento 
multiespectral, denominado S065, compuesto por 
cuatro cámru·as «Hasselblad» con distintos filtros. 

Durante la década de Jos 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 
Technology Satellite) y en 1975 el segundo, que 
bautizó el programa Landsat. Los tres primeros sa
télites Lru1dsat, en órbita heliosíncrona (polar), a 
917 km de altura y 99.1 o de verticalidad, y período 
de 18 días pru·a volver a registrar la misma porción 
de la superficie terrestre, y exploración total de 
Jl ,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, in
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 
importante precisión en cartografía temática y 
permite otras muchas aplicaciones espaciales. 

Otro de los proyectos novedosos de Teledetec
ción espacial ha sido el Spot (Systeme Probatoire 
d'Observation de la Ten·e) desruTollado 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 lO y 20 metros respectivamente. 
Incorpora la capacidad de variar el ángulo de ob-

S(l(élile artificial de observación de la Tierra. Serie SPOT 

Lanzadera espacial y cohete Ariane 
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Resolución espacial del senso1: Tamaíio del píxel 

servación, mediante movilidad del equipo 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-1 que a partir de 1979 pasó a denomi
narse NOAA (Ncrtional Oceanic and Atmospheric 
Administra/ion), órbita heliosíncrona, 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 si ncronización de los dos satélites 
que operan simultáneamente. Incorpora el sensor 
AYHRR (Advanced Very High Resolution Radio
meter) con una resolución espacial de 1, l km, y es
pecn·al 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 de. órbita 
ecuatorial, coodinados por la Organización Me
teorológica Mundial. 

La 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 conjilnto de datos digitales que 
constituye una matriz numérica de una imagen. 

En Teledetección los sensores pueden ser: 

a) Sensores activos : El más uti lizado en Tete
detección es el Radru· (Radio Detecrion and Rcl/1-
ging). Cuando la plataforma es un avión recibe el 
nombre de SLAR (Side Looking Airbone Radar) 

Eswción recep1ora 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 infonnacion: 

- Espacial. 
- Espectral. 

Radiomén·ica. 
- Temporal. 

La resolución espacial de estos sistemas de ba-
rrido depende de parámetros geomén·icos como: 

Campo de Visión lnstantaneo IFOV (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, 
(med ida en radianes) observada en el mo
mento de la toma. Corresponde al tamaño 
de la míniL'na unidad de información o al ta
maño del elemento de imagen, y se deno
mina «píxel». Cuanto menor es el tamaño 
del píxel, mayor resolución espacial obte
nemos, y mayor es el número de datos. 

- An.gulo de barrido rotal FOV (Field of 
View) que es el desplazamiento angu lar del 
espejo a lo lru·go del cual se real iza el ba
rrido en el instante de la toma. Está limi
tado por la distorsión panorámica tolerable. 

Los satélites artificiales por sus cru·acterísticas 
orbitales pueden clasificru·se en: 

a) Satélites de órbita polar: Llamados tam
bién heliosincrónicos, debido a que la relación 
angular enn·e 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, 
permi riéndole una posición fU a de observación. 
Su altura se sitúa en torno a los 30.000 km. 

La técnica de la teledetección espacial, permite 
obtener información geográfica mediante el trata
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 diversos criterios de restauración y 
mejora de la imagen, así como la extracción de 
nueva información mediante tratamiento estadís
tico y su edición en cru·acteres cartográficos. 



La Teledetección en el IGN 

-• 1 Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
con una clara 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 pel terreno. 

En esas fechas (1972) y durante prácticamente 
una década, la Teledetección desarrolla 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 IGN estaban basados en evoluciones 
radiométricas de los píxeles identificados, 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 el 
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, lo que va a pe1mitir 
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 
usuanos. 

Sistema inform6tico del Area de Teledetecci6n 

LA TELEDETECCIÓN EN EL IGN 

Representación de la Península Ibérica mediante im6genes digitales Landsat-TM procesadas por el!GN 

Sala de tratamiento digital de im6genes 

Es a partir de entonces cuando el IGN in
corpora totalmente Jas t'écnicas de TDID a los da
tos espaciales, produciendo series de ortoimáge
nes a diversas escalas (1/50.000, l/100.000, 
1/250.000 y 11500.000). 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 par~ la actualización de la Cartografía oficial 

• 
a escala 1/200.000 (conjuntos provinciales) para . 
su posterior carga en Base de Datos. 

A partir del co.rnienzo de los años 90 •. la Tete
detección vuelve a sufrir un nuevo impulso sobre 
la Cartografía en general, tanto temática como es
pecialmente topográfica incidiendo a través 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
formática adecuada a la mayor asequibilidad de 
los tratamientos, 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 l.a Teledetección el que sea 
más accesible, sencilla y ágil, tanto por el usuario 
que desarrolla metodologías como por los siste
mas productivos requeridos. 

Los TDID se i_ncorporan 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 Digital~s del Te
rreno (MDT) por estereocorrelación automática 
de imágenes (fotos aéreas digitalizadas) con la 
precisión requerida en función de la escala del 
vuelo. 

La fusión de datos procedentes de diversos sen
sores (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
tranjeros). 

La Teledetección, por su carácter abierto a las 
fuentes de información, está sirviendo para una 
mayor colaboración internacional en el desarrollo 
de nuevas tecnologías y en la producción de datos 
del teiTitorio sobre áreas del exterior que se re-. 
qu1eran. 

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

El Grupo EUROMED se encuentra constituido 
por organismos públicos y privados de Francia, 
Italia, Portugal y España, cuyo principal objetivo 

· en estos momentos por encargo de la UE, es la 
creación de una base de datos del medioambiente 
en los países deJa 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» (ETC/LC) con sede en Es
tocolmo y cuyo objetivo es el desarrollo de todas 
las actividades 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 vincula
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 

o...~ 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 un panel de celdas sucesivas, concatenadas 
como los eslabones de una cadena, y puestas 
secuencialmente una tras otra, hasta construir una 
malla de datos continua que se c~>noce 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 rad iométrica del sensor, y se codi
fica en el sistema de detección electrónica en 6 u 8 
bits, respectivamente, para cada muestra del terre
no y su homólogo en la imagen o píxel. 

La visualización 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 minimo 
nos da una idea del uso de todos los niveles de gris 
posibles (dinámica). Una alta dinámica indica un 
alto grado de información. El contraste es un pará-
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Histogramas correspondienres a las bandas 5, 4 y 3 de la 
imagen traradll 

Imagen l.andsar (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 sí 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 Landsar (sensor TM). tratada (realzada y filtrada), de la ciudad de Zaragoza 
en las bandas 5, 4 y 3. IGN 1987 
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Histogramas correspondiemes a las bandas 5, 4 y 3 de la 
imagen adjunta 

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 elim inación 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 aplicado, comparado 
con el teórico. Otro método usado en la modeliza
ción geométrica 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. 
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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 columna y la fila que éste ocupa en el 
plano de .la imagen y las N restantes (sus niveles de 
intensidad en cada banda), fijan su posición en un 
espacio de N dimensiones denominado «espacio 
espectral», a estas coordenadas se las IJama «coor
denadas espectrales» y ellas contienen información 
de la cobettura de la superficie terresu·e. 

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

Por regla general, las clases de información no 
son grupos simples, si no que se dividen en sub
grupos por diferencias existentes en cada cobertu
r·a, 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 pixel de la imagen una etiqueta 
en función de sus coordenadas espectrales. La 
denominación de automática, se debe a que la 
asignación de la etiqueta la realiza un ordenador 
que previamente ha sido enu·enado para reconocer 
pixels que poseen propiedades similares. En la 
figura 1, 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 c/asificaci6n 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 div idirse respectivamente en: 

Técnicas supervisadas 
Técnicas no supervisadas 

Las técnicas de clasificación supervisada se 
aplican cuando se conoce el número de clases de 
información en la imagen que cubre la región de 
estudio y pueden identificarse las mismas. Para 
detem1inar 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 ftgura 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 mínima distancia consiste en, uti
lizando los píxeles de entrenamiento de cada 
clase, estimar la posición de su centro de gravedad 
en el espacio especu·al (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 especu·ales presentes en la imagen ni de 
su sintación. 

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 (1M) de una zoma de Huelva próxima al 
Parque Nacional de Doñana puede verse en la 
figura 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 tonos de ocre y marrón) . 

El tiempo que un ordenador necesita para reali
zar una clasificación está' relacionado directamen
te con el número de bandas de la imagen, por 
lo que previamente es necesario aseguTarse 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 error 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 awomárica supervisada de la zona de Alicanre. Landsar TM. IGN 1987 

La figura 4, presenta el resultado de la transfor
mación a componentes principales 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 1 00 de la información 
de la imagen inicial. 
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Fig. 3: C/as(ficaci6n awomárica 110 supervisada del Parque Nacional de Doíiana. Landsar TM. lGN 1987 Fig. 4: Transformación a componenres principales de la imagen de Huelva. Landsar TM. JGN /987 
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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 satélite. 

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 di visión 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 mu·ltiespec
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, s iendo necesaria una 
cierta ex periencia 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 
infrarrojo. 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 si n 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 «artesanal», 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 
( 1 O m) y la posibiUdad 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-

Fragmelllo de la ortoimagen de Tomel/oso ( 10-10) E: 11100.000. IGN 1990 
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tuación, esquema de las hojas, portada, escala 
gráfica, descripción de la proyección cartográfica, 
método de realización, etcétera. 

Salida analógica de la ortoimagen 

En plimer 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 cían). 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 
realidad, 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 falso 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 I?roblema: 
consiste en utilizar un Modelo Digital del Terreno 
para calcular 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 enormemen
te su interpretación. 

3) La escala de las imágenes de satélite ha sido 
siempre muy pequeña -como mucho 11100.000-
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 sin embargo hasta ahora su utilización 
ha estado poco extendida por ciertas dificultades 
técnicas y porque hay que situarla 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 l/100.000 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 automatizable y 
pueden por tanto mantenerse mucho más al día que 
las costosas series de mapas convencionales topo
gráficos y temáticos. 

Series de ortoimágenes • 

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

Fragmento de la orroimágen de Talavera de la Reina (4-5) E: 11250.000. IGN 1993 

Fragmemo de la ortoimágen de Vitoria · Gasteiz (6-2) E: 1/250.000. IGN 1993 

Facsímil reducido de la ortoimágen de Madrid (3/9 D) E: 11500.000. IGN 1995 

ORTOIMÁGENES ESPACIALES 
o 

ortoimágenes de satélite a diversas escalas, y mu-
chos de ellos realizan también series de ortofotos 
digitales a escalas medias y grandes. En España, 
el Instituto Geográfico Nacional ha realizado 
ortoimágenes de satélite de toda España con 
Thematic Mapper, en "color natural", a escalas 
11100.000, 1/250.000 y 1/500.000, y algunas 
hojas 1150.000 con SPOT. 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 sido 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 si 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 admiten una cierta pér
dida de la información, aunque casi inapreciable 
al visualizarlas, se pueóe reducir el espacio ocu
pado por los ficheros de las imágenes, 100, 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 TeJe
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 sencilla 
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 ortoimagen espacial de Huelva,fusión de daros SPOT y LANDSAT 5. Serie orroimágenes 1150.000. 1GN 1994 

Actualización cartográfka 

.._., 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 genei·ación 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 ten·itorio 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 saüda al terreno 
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. 

Orroimagen espacial del satélite SPOTa escala 1:50.000, donde se aprecia, respecto 
a la figura de la derecha, el trazado de una nueva autovía 
Serie ortoimágenes 1:50.000. IGN 1992 

' ' ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 

• 

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

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 1 :50.000, mediante técnicas de inte
gración de ficheros imagen raster y ficheros vec
toriales obtenidos de la digitalización de la car
tografía que ya existe. Detalle del cinturón industrial de Madrid Red urbana del centro de Madrid Detalle de 11110 autovía de circunvalación 
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Ortojoro digital H-559 1 (Jaraíz de la Vera) pertenecienle a la serie l :25.000 

Ortofotos digitales 

-•a 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 sencillos 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
gil· 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, lo cual hace innecesaria la 
adquisición de un costoso ottoproyector 
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 facilidad para el tratamiento de 
las fotografías en color. 
Posibilidad de realización de mosaicos 
digitalmente. 

Elementos necesarios 

En primer lugar, necesitamos conocer la 
geometlia 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, <I>, K). Estos se 
obtienen mediante fórmulas clásicas de 
Fotogrametría a partir de cuatro o mejor 
cinco 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 12 = 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 satmarse. 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 fotográfico previo, 
como por ejemplo la realización de una dia
positiva con una contactadora electrónica y 
escanear las copias. 

La precisión geométrica (magnitud de 
las deformaciones desconocidas) de u~a 
foto aérea, si la cámara está bien calibra
da, puede ser de menos de 5 micras, y el 

' . . escáner debena tener esta ffilsma prect-
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 
pixel a píxel, recorriendo el espacio de 
la imagen de salida. Para cada pixel se 
interpola la cota correspondiente en el 
modelo digital del terreno, se determina 
la recta que une ese punto en el terreno 
con el centro proyectivo, y la intersec
ción de esta recta con el plano focal. 

Par estereoscópico sintélico de la orlofolo superior 

ORTOFOTOS DIGITALES 

Entonces se busca el valor radiométrico 
de ese punto en el fichero de la foto 
escaneada, aplicando el 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 ele
mentos que acabamos de citar 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 e], 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 elementos 
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 Information
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 s ituación del medio ambiente en la Unión 
Europea. 

Dentro del CORINE se incluye e l Proyecto 
«Land Cover>> (Ocupación del suelo) a escala 
l/100.000 para el conjunto de la UE que busca 
homologar clasificaciones 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 meditet'ránea de la UE, objetivo éste, 
prioritario dentro del Programa CORINE. 

El 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 cartográfkos nacionales y de la Unión Europea . 

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

1 Para la consecución rápida, económica y eficaz 
·de estos objetivos, la comisión de expertos, acon
sejó la utilización de la Teledetección para e l 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 expettos consultados 
generaron una metodología y la adaptación de la 
leyenda CORINE para e l mapa de España . 

Nomenclatura: Se han establecido 81 clases or
ganizadas en 5 capítu los de ocupación y uso del 
suelo, que se articu lan hasta en clases de 5° orden : 

1. Superficies artific iales. 
2. Zonas agrícolas . 
3. Zonas forestales, con vegetación natural y 

espacios abiertos . 
4 . Zonas húmedas. 
5. S uperficies 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 
Espaiia . 

Imágenes empleadas: 

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

Tratamiento digital: 

Ajuste de histogramas. 
Corrección geométrica mediante funciones 
polinómicas e interpolación por e l 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 11100.000 en un formato de hoja de 40' 
de paralelo por 20' de meridiano, correspondién-
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Distribución del proyecto por hojas y por organismos 

Dirección General del 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

Mima as de digitalización de los daros y presentación en color de los recimos 

Mapa de Ocupación del Suelo. Agrupación en siete clases 
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dose 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 11 

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
s ión del Programa CORTNE 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. 
Elementos definitorios de conectividad, de
fin ic ión 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 e l 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 Unión 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. 

... , .... "" 

ZONAS HUMEDAS 

SUPERFICIES ARTIFICIALES 

ZONAS AGRICOLAS DE SECANO 

ZONAS AGRICOLAS DE REGADIO 

FORESTAL 

VEGETACION NATURAL 

ESPACIOS ABIERTOS CON POCA VEGETACION 



Proyecto Medgeobase/Marruecos 

1 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 Ita lia integrados en el Grupo 
Europeo de Interés Económico EUROMED 
(GEIE). el Proyecto «Medgeobase/ Marruecos», 
cuyo objeti vo es la formación de una Base de 
Datos Geográfica sobre la ocupación del suelo a 
escala 1: 100.000. con las cspeci ficaciones del 
Proyecto CORINE «Land Cover>>, para la Gestión 
del Medio Ambiente a lo largo del Litoral de 
M arruecos entr~ Agadir y la frontera con Argelia, 
con una superficie aprox imada de 90.000 ki lóme
tros cuadrados. 

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

- Elipsoide de Clarke. 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

• 

Imagen LANDSAT TM de la :;ona de S! Yohia Du Rlwrb (Marruecos) 

Cónica Conforme de Lambert con los para
lelos de pseudotangencia de 37' N y 33~ 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 JI (Meditcrranean 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. 

E l 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 
errores sistemáticos debidos a la impreci
sión en el conocimiento de los parámetros 
orbitales, es transformada mediante técni
cas de tratar:niento digital de imágenes en 
un documento cartográfico con las propie
dades de un mapa, ajustándose a una deter
minada proyección matemática y escala. 

• 

1 

--- - --- -

MEDGEOBASE 

MEDSPA 

• 

• 

• 

• 
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• 

Salida gráfica de 1111 jicllem 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: 100.000 de las escenas espa
ciales con objeto de faci litar los trabajos de 
fotoidentificación de la información telede
tectada. 

- Fotointerpretación: Formación de «minu
tas» de los elementos gráfi cos a partir 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 archivo informático 
de !as clases de ocupación y uso del suelo 
de las minutas de foto interpretación, así 
como la codificación de la identidad de cada 
elemento. 

El Medgeobase/Marruecos ha requerido, ade
más, la participación de técnicos marroquíes en 
las diferentes fases del proyecto, por lo que ha 
sido necesaria una formación continuada de estos 
técnicos por parte de profes ionales europeos y del 
Instituto Geográfico Nacional. en estas nuevas 
disciplinas. 
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Cartografía digital en 
la 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 ( 111 00.000) 
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 1/70.000 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 entre 
Brasi l 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, río Ugueto, 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 teiTitorio en 
«Región» montañosa «Subregión» Macizo Gua
yanés «Sector» Sien·a 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 fac ilitados por satélite (GPS
Landsat) y el posterior u·atamiento 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 ICC. 

Tratamiento digital de imágenes 
Los trabajos se han centrado sobre dos tipos 

de fuentes de información: datos Landsat-TM y 

Indígena de Sierra Parima (<<Yanomamis») 
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Fragmento de la ortoimágen espacial «Cabeceras del Río Orinoco». IGN 1993 
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Territorio f ederal de Amm:.onas (Venezuela) Trabajos de fotoimerprewci6n 

Río Orinoco y selva del Amazonas 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

un vuelo aerofotogramétrico infrarrojo 8/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 1/70.000 que cubre la totalidad de la 
ortoimagen 1/100.000 antes mencionada, hay 
que destacar, hasta la fecha, lo siguiente: 

Características del vuelo 1/70.000 B/N 

La superficie total de la hoja 11 1 00.000 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 1 00 variando en el 
transversal del 10 al 30 por 100. 
Se tomaron 16 puntos de apoyo en campo, 
mediante GPS con exactitud de 1 O mm. 

Objetivos que se p1·etenden: 

Comprobar la fiab ilidad de la estereoco
n·elación automática de imágenes digita
les correspondiente a un vuelo infrarrojo 
B/N 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. 
Aerotriangulación 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 12m aproximadamente. 
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Su actividad está 

orientada al desarrollo 

de la política comercial 

del IGN, la difusión y 

divulgación de sus líneas 

editoriales. 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN ' 
GEOGRAFICA (CNIG) 

• 

Centro Nacional de I nformación Geográfica 

1 Centro Nacional de Información Geográ
fica (CNIG), es un Organismo Autónomo 
de caracter comercial, dependiente del Mi

...._~ nisterio de Fomento a través de la Direc
ción General del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), de reciente creación, que ha iniciado sus 
actividades en el año 1.991. Tiene encomenda
das las funciones de comercialización de lacar
tografía e información geográfica producida por 
el IGN y la elaboración de aquellos productos y 
servicios geográficos que se demanden desde 
la sociedad española, por parte de los ciudada
nos, empresas y organismos públicos. 

Su actividad está orientada al desarrollo de la 
política comercial del IGN, la difusión y divul
gación de sus líneas editoriales, el desarrollo e 
implantación de su imagen corporativa, la 
ejecución de los proyectos comerciales 
en el campo internacional y la repre
sentación y pruticipación en los 
trabajos que se realizan dentro 
de los comités de institutos 
geográficos europeos y 
sudamericru1os. 

Se configura como un 
elemento clave en el sistema 

cartográfico espa-
J • 

ñol por tener atribuida " 
la responsabilidad de fa
cilitar a las empresas y cen-
tros públicos la moderna infor
mación geográfica de base, que 
es necesaria para el desarrollo de 
sus actividades. No hemos de per
der de vista que la infraestructura 
geográfica de un país: geodesia, ni
velación de precisión, cartografía 
básica y bases cartográficas numéri
cas o modelos digitales del terreno, 
precisan inversiones que no pueden 
ser abordadas por el sector privado, 
constituyendo un objetivo esencial 
de agencias e institutos geográficos 
en todos los paises. 
Debe hacerse la precisión de que 
esta orientación de la actividad co
mercial, en la misma línea que se 
viene realizando desde los institu-

tos geográficos más avanzados, está en sus co
mienzos en nuestro país, ya que ha sido plante
ada con un gran retraso respecto a las políticas 
que están implantadas en la Unión Europea 
desde hace varias décadas. Persigue 
como objetivo prioritario la genera
ción de recursos propios para alcan
zar cuotas progresivas de autofinan-

. . ~ . . 
cwcton presupuestaria, que permi-
tan disminuir su financiación con 
cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado, con la consecuente dis
minución del gasto público y orien
tar la producción a satisfacer los 
requerimientos reales del usuario, 

de los ciudadanos y de las em-
. ' presas que se convterten as1 

en sus "clientes". 
La organización IGN-CNIG cuenta 

con una amplia implru1tación te
ITitorial, con Servicios Centra

les en Madrid, 14 Servicios 
Regionales y 27 Unida

des Provinciales, que 
juegan un papel muy re

levante, en la divulgación 
de los productqs y servicios 

del IGN-CNIG, en el asesora
miento y atención al público sobre 

las disponibil idades de datos más ade
cuados para cubrir sus necesidades y en la 

venta directa de las publicaciones y datos 
existentes en la oferta comercial. 

Las Delegaciones cumplen una faceta esen
cial en la elaboración de cartografía, por su pro
fundo conocimiento del territorio en el que de
sarrollan su actividad, y están en condiciones de 
aportar la información actualizada de carácter 
local que es esencial para conseguir la necesaria 
calidad final de las djferentes series cartográfi
cas. Se constituyen, así mismo, en un sopotte 
valiosísimo de la política comercial, al ser los 
servicios de la organización que se encuentran 
más próximos a los ciudadanos en la mayor 
parte de las ciudades españolas, por lo que están 
llamadas a desempeñar en el futuro inmediato 
una labor de gran transcendencia en la doble ta
rea "productivo- comercial". 

L as Delegaciones 

cumplen una faceta 

esencial en la elaboración 

de La cartografía, por su 

profundo conocimiento del 

territorio en el que 

desarrollan su actividad. 
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• EL SIGNIFICADO DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

as competencias asumidas por la organiza
ción IGN-CNIG, y el desarrollo de sus acti
vidades, tienen como objetivo final el cono
cimiento y divulgación del medio físico 

terrestre. Producen, por lo tanto, información bá
sica, la que denominamos información geográ
fica, que juega un papel esencial para la plaillfi
cación y análisis de las actuaciones territoriales y 
que como tal está cobrando una importancia cre
ciente en todos los paises del mundo. Ya no se 
puede entender la gestión empresarial y la de las 
organizaciones públicas sin la referencia y el co
nocimiento exhaustivo del terTitorio. 

No hemos de perder de vista que la actividad 
humana siempre tiene lugar sobre una región o 
marco geográfico determinado, siendo por lo 
tanto preciso el conocimiento exhaustivo de Jos 
múltiples factores que lo configuran, de manera 
especial los que se refieren a la distribución de 
la población y a las características topográficas 
del suelo. La planificación y estudios territoria
les, de carácter necesariamente multidisci plinar, 
precisan como elemento insustituible su repre
sentación cartográfica y de manera complemen
taJia su cartografía temática. 

La aparición. por otra parte, en los últimos 
años de los avanzados Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), traen al mundo de la cartogra
fía a una plena actualidad. Su utilización hace 
posible el tratamiento de datos sectoriales y te
máticos en su dimensión geográfica, con el con
siguiente valor añadido de su referenciación so
bre un modelo espacial real. Pequeñas y grandes 
empresas pueden integrar, de esta forma, la infor
mación que manejan en su actividad ordinm·ia, 
con el objetivo de hacer más rentable y eficaz su 
propia gestión. Los organismos públicos precisan 
estos sistemas no sólo como instrumento indis
pensable de gestión sino tat11bien como soporte 
de referenciación y comunicación a los ciudada
nos de sus actividades sobre el territorio. 

La definición y descripción, en forma carto
gráfica, del medio físico es un objetivo prioritario 
en materias como el medioambiente, la sanidad, 
los transportes, las telecomunicaciones, la banca, 
los seguros, los servicios de distribución y mm·
keting, la planificación urbanística y territorial o 
la política agrícola. Ninguno de estos sectores 
podría desarrollar de manera eficaz su actividad 
sin disponer de la información geográfica que 
define los diferentes aspectos territoriales. El 
mapa es además el sopotte natural sobre el que 
se tiene que referir y ubicar los conjuntos de in
formaciones específicas o bases de datos temáti
cos que lo conforman y caracterizan. 

La evolución del mercado de la información . 
geográfica, favorecido por la nuevas tecnologías 
informáticas, está caracterizado por la incorpo
ración progresiva de nuevos sectores de la activi
dad económica ajenos hasta ahora al mundo car
tográfico español. En este sentido puede 
afirmarse con rotundidad que es ya una realidad 
el desplazamiento de la tradicional demanda de 
mapas impresos hacia la cartografía digital. 

Dentro de este mercado aflora una oferta co
mercial muy definida con tres actores principales: 
las empresas suministradoras de equipamiento in
formático, las empresas suministradoras de apli
caciones de software y de Sistemas de Informa
ción Geográfica (SIG), y las que producen la 
cartografía o bases cartográficas numéricas, es 
decir los datos geográficos. La generalización del 
desarrollo e implantación de SIG, que estén refe
ridos a todo el tenitorio español, ha situado al 
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S.M. el Rey Juan Carlos/, visitando una de las 
exposiciones organizadas por el CNIG. 

IGN-CNIG en una posición clave dentro de este 
mercado, al disponer, de manera efectiva, de ma
pas numéricos continuos de España. 

• LA OPORTUNIDAD DE LA , 
ORIENTACION COMERCIAL DEL CNIG 

n el mm·co de esta nueva realidad el CNIG 
tiene que jugar un papel de gran relevan
cia. Se posiciona como suministrador de 

..-... datos territoriales básicos. Complementa 
de esta forma la oferta de las empresas suminis
tradoras de hardware y software, contribuyendo 
al desarrollo del mercado cartográfico y de la 
infonnación geográfica española. Su configura
ción como organismo comercial, es indispensa
ble para el desarroiJo de sus responsabilidades, 
utilizando los instrumentos atines al ámbito en 
el que actúa. 

Paises como Francia, Reino Unido, Dina
marca, Suecia, Noruega, Canadá, entre otros 
muchos, ya implantaron en los años ochenta 
una política comercial en su gestión, basada en 
crite1ios de acercamiento a las necesidades y re
querimientos de usuario, que pretendía precisa
mente una utilización más eficaz de los fondos 

públicos. Esto es orientar la producción carto
gráfica hacia las demandas que en cada caso 
surgen de la sociedad y principalmente de su 
sector empresarial. 

La utilización de la vía de comercialización 
ya contrastada con un pleno éxito en todos ellos 
ha hecho posible generar cuotas crecientes de 
recursos propios por venta de productos, alean-

zando niveles progresivos de autofinanciación 
presupuestaria, disminuyendo con ello la depen
dencia exclusiva de los Presupuestos Generales 
del Estado. con la consiguiente reducción del 
gasto público. 

En nuestro caso el CNIG ha abierto, en los 
últimos años, una línea de actuación coinci
dente con estos criterios que le ha permitido pa
sar a la autofinanciación plena de sus activida
des a partir del ejercicio económico de 1.994. 
De esta forma se alcanzó el objetivo de finan
ciar su funcionamiento con cargo a las opera
ciones comerciales que desarrolla sin producir 
gasto público alguno. 

Se asume así una filosofía que tiene tambien 
una importante repercusión dentro del sector 
cartográfico espar1ol, en su doble vertiente pú
blica y privada. El CNIG es, de hecho, el único 
centro español, público o privado, que facilita 
información territorial básica extendida a la to
talidad del territorio. Se facilita de esta forma a 
las empresas la información territorial que pre
cisan para el desarrollo de proyectos de valor 
añadido. Entre las principales demandas de ser
vicios del IGN-CNIG es preciso destacar la so
licitud de asesoramiento y asistencia técnica de 
un gran número de empresas españolas, a las 
que se facil ita el conocimiento y experiencia 
acumulados en los últimos años en materia de 
tecnologías de la información geográfica. 

El IGN-CNIG se convierte así no sólo en el 
suministrador de datos geográficos, sino tam
bién en un Organismo con capacidad contras
tada para la prestación de servicios geográficos 
en estas materias. Como tal puede participar en 
proyectos empresariales, de manera especial 
cuando se requiere su apoyo, por su especializa
ción, desde las empresas del sector privado. Al 
contar, CNIG por su condición de Organismo 
Autónomo de carácter comercial, con personali
dad juridica y patrimonio propio, complementa 
la actual configuración administrativa de la Di
rección General del IGN, dependiente del actual 
Ministerio de Fomento. 

• LA COORDINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CARTOGRÁFICA 
EN ESPAÑA 

ebe destacarse, como aspecto esencial, 
que al impulsarse desde el IGN-CNIG 

. . , 
esta nueva onentac10n. en su proyecto 
modernizador de su actividad y de presta

ción de servicios a la sociedad a la que sirve, se 
está incorporando una nueva visión de futuro de 
la cmtografía española, que se basa precisa
mente en los criterios extendidos en este campo 
en los paises de la Unión Europea, de colabora
ción entre Organismos de la Administración Pú
blica, con responsabilidad en la producción de 
la cartografía oficial, y las empresas del sector 
privado que precisan estos datos para el desa
n·ollo de sus actividades. 

Se rentabilizan así los esfuerzos presupues
tarios, de los sectores público y privado: desde 
la Administración asegurando la disponibilidad 
de la información territorial básica, que por sus 
elevados costes de elaboración no pueden ser 
realizados desde el sector privado, y desde las 
empresas, en la creación de productos deman
dados por e l mercado que precisan su referen
ciación sobre cartografía oficial que describa 
con exactitud la geografía española. 

En definitiva, la modernización de los Insti
tutos Geográficos está orientada a asumir el 
compromiso de creación de la infraestructura de 
la información geográfica nacional, de la carto
grafía básica susceptible de ser utilizada sobre 
los modernos soportes informáticos, como so
porte homogéneo, actualizado y coherente que, 
por lo tanto, hará posible la existencia de una 
base única para la referenciación geográfica de 
las distintas bases de datos temáticos, y su utili
zación por parte de las empresas y organ ismos 
públicos en la realización de productos de valor 
añadido. 

Este plantean1iento favorecerá la consolida
ción del IGN-CNIG como cabecera del sistema 
cartográfico español, facilitando la coordinación 
de la gestión de la política de la información geo
gráfica entre las diferentes administraciones pú
blicas, evitando duplicidades funcionales. La 
producción de cartografía que se realiza desde 
los diferentes organismos de la Administración 
Central, Autonómica y Local puede estructurarse 
de esta forma en sistemas normalizados que de
finan un modelo de la realidad geográfica na-



cional a escalas que se demanden en cada caso 
con la debida conexión y coordinación interna y 
en el ámbito de la Unión Europea. 

La adecuada canalización de la demanda de 
información geográfica y su proyección de fu
turo es de una gran transcendencia para la intro
ducción de criterios de modernización, coordi
nación, eficiencia y eficacia en el gasto púbüco 
que se realiza desde los distintos niveles de la 
Administración Pública, en materia cartográfica. 
En este sentido la aportación realizada por el 
IGN-CNIG, dentro de su oferta comercial, viene 
a plasmar cuatro ideas esenciales para la política 
geográfica común, que son las siguientes: 

1- Coordinación de esfuerzos y racionaliza
ción de gasto al utilizar, en los diferentes pro
yectos como sopotte geográfico de referencia las 
mismas Bases Cartográficas Numéricas y Mode
los Digitales del TerTeno, producidas y actuali
zadas por el IGN, como modelo úruco, normali
zado y homogéneo de representación territoriaL 

2- Disponibilidad efectiva de la información 
para su utilización inmediata, evitando repeti
ciones innecesarias y los costes de elaboración 
correspondientes, en nuevos proyectos basados 
en las modernas tecnologías de la información 
geográfica. 

3- Fiabilidad de los datos para su implemen
tación en los actuales SIG existentes en el mer
cado, contrastados por el buen resultado obte
nido en los últimos tres años en proyectos 
realizados por empresas y organismos públicos. 

4- Rentabilización en la explotación de las 
diferentes bases de datos, ya que al estar referi
das a un soporte geográfico idéntico en todas 
ellas, pueden interrelacionarse y correlacionarse 
en el análisis de sus influencias mutuas. 

En nuestro país le corresponde al Instituto 
Geográfico Nacional, por precepto legal, la res
ponsabilidad de elaborar la cartografía oficial 
española, realizándola y adaptándola en cada 
momento a las tecnologías más modernas exis
tentes en el mercado. En Jos últimos años nues
tra organización, IGN-CNIG, ha realizado un 
considerable esfuerzo de modernización tecno
lógica, tanto en su equipamiento como en la 
formación de su personal, para poner a disposi
ción de nuestra sociedad la nueva cartografía de 
acuerdo con el desarrollo económico e indus
trial de su sociedad. 

Para conseguirlo se desarrolló un profundo 
proceso de reconversión interna que ha tenido 
como consecuencia inmediata haber podido 
dar una respuesta satisfactoria a los requeri
mientos que se formularon desde el campp de 
las telecomunicaciones, de manera especial en 
la telefonía móvil, transportes, medioambiente, 
planificación territorial , de la producción de 
energía y en el sector editorial. De hecho son 
más de doscientas las empresas españolas, y de 
otros paises, clientes del CNIG, que adquirieron 
nuestros productos geográficos digitales para la 
implantación en sus proyectos comerciales. 

CENTRO NACIONAL .. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (CNIG) 

Se alcanza de esta forma uno de los objetivos 
prioritarios del IGN-CNIG: acercar a la sociedad 
española los trabajos desarrollados por el IGN, 
impulsando, al mismo tiempo el desarrollo del 
conocimiento y la cultura geográfica de la po
blación. Los fondos públicos apottados en el 
Presupuesto asignado al IGN, para la formación 
de las series cartográficas básicas, se utilizan 
con la finalidad de poner a disposición de sus 
clientes, que son todos los ciudadanos, empresas 
y organismos públicos, los mapas y productos 
geográficos de base que precisan, así como tam
bién el "saber-hacer" adquirido, en su elabora
ción, en el manejo de las nuevas tecnologías en 
el campo de la información geográfica. 

La progresiva informatización de la produc
ción de cartografía y la consecuente disponibili
dad de datos territoriales básicos en soporte di
gital han sido factores esenciales en la nueva 
política de servicio del CNIG a los ciudadanos 
y empresas de nuestro país. Las cuotas de auto-
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financiación presupuestaria plena, ya consegui
das, son, así mismo, un indicador de la acepta
ción· de la información geográfica disponible y 
del cumplimiento progresivo de las tareas que le 
corresponden al IGN-CNIG. 

Estos son, en una visión muy general, los 
principales rasgos que configuran la situación 
general del sector cartográfico español y la po
sición que mantiene el IGN-CNIG. Es evidente 
que el reforzamiento de las líneas productivas 
del IGN, de manera especial su proyecto priori
tatio en estos momentos, el nuevo Mapa Topo
gráfico Nacional a escala l :25.000, en su doble 
versión, hojas editadas en papel y en forma de 
Base Cartográfica Numérica, con el Modelo Di
gital del Terreno asociado, con ancho de malla 
de 25 metros, que constituüá el inventario geo
gráfico más exhaustivo de nuestra geografía, ja
más realizado, vendrán a consolidar la oferta de 
modernos productos geográficos, que propor
cionan una representación del territorio de gran 
exactitud, acordes con el desarrollo tecnológico 
de nuestra sociedad. 

• OBJETIVOS 

os diez bloques principales en que puede 
enmarcarse la actividad del organismo, y 
que de manera resumida ofrece, una visión 

.-. de conjunto de las competencias que le 
han sido asignadas. 

• Comercialización y distribución de los pro
ductos geográficos elaborados por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), tanto de sus series 
cartográficas impresas en papel como de los 
productos disponibles en soporte digital, Bases 
Cartográficas Numéricas, Modelos Digitales del 
Terreno y Ortoimágenes Espaciales. 

• Promoción de la cartografía e información 
geográfica existente para facilitar su utilización 
por parte de organismos públicos, empresas y 
particulares. 

• Desarrollar el conocimiento y cultura car
tográfica de la sociedad española, a través de 
iniciativas de divulgación y difusión en materia 
de cartografía histórica y actual. 

• Proporcionar asesoran1iento y asistencia téc
nica a otros organismos y centros de las Adminis
traciones Públi.cas en materia de cartografía, geo
desia, geofísica y en la implantación y desan·ollo 
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geografía. 

de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
• Establecer acuerdos comerciales con em

presas del sector editorial y del informático para 
el desarrollo de productos específicos a partir 
de las Bases Cartográficas Numéricas. 

• Reelaborar los datos básicos producidos 
por el IGN para adaptarlos a las necesidades de 
los clientes. 

• Participar en proyectos comerciales inter
nacionales junto a otros institutos geográficos, 
preferentemente de la Unión Europea y de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

• Apoyar, al sector privado en su expansión a 
mercados exteriores, principalmente Iberoamérica. 

• Participación y coordinación de la presen
cia del IGN-CNIG en organizaciones interna
cionales. 

• Colaboración con las instituciones U.E. en los 
trabajos encaminados a la creación de la "infraes
tructura de la información geográfica europea". 

• MA R CO NOR MATI VO 

LEY 37 /l . 988, DE 28 DE 
DICIEMBRE DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO 
PARA l. 989 

Artículo 122, por el que se crea el 
Centro Nacional de 

Información Geográfica 

REAL DECRETO 1243/1 .990, 
DE 1 7 DE OCTUBRE 

por el que se establece la estructura 
orgánica del Organísmo Autónomo 

Centro Nacional de 
Información Geográfica. 

B.O.E. núm. 249 de 17 de octubre de 1.990 

' RESOLUCION DE 20 DE MAYO 
DE l . 991 DEL 

CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

por la que se fi¡an los precios públicos 
que han de regir en la distribución de 
publicaciones, datos y prestación de 

servicios de caracfer geográfico. 
B.O.E. núm. 127 de 28 de mayo 1.991. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA CNIG. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

OMEGA 

os trabajos de carácter internacional que realiza 
< 

ellGN, y en su orientación comercial el CNIG, 
pueden servir como marco de referencia del in

..-. terés que se presta a este sector en otros países, 
en una actuación concertada de sectores públicos y 
privados en los mercados exte1iores, y por lo tanto 
complementan las ideas ya expresada-; sobre la 
nueva infmmación geográfica española. 

La actividad internacional desarrollada por el 
CNIG está dirigida a impulsar la presencia insti
tucional, el intercambio de experiencias tecnoló
gicas y a facilitar la realización de proyectos co
merciales en colaboración con empresas del 
sector cartográfico español en dos grandes áreas 
geográficas: Unión Europea y países de la Co
munidad Iberoamericana de Naciones. 

Espru~a fmma prute del "Comité Europeo de Re
presentai)tes de la Cartografía Oficial" (CERCO), 
que agrupa a 33 países, al que se han incorpo
rado en los últimos años la mayor parte de los 
institutos geográficos productores de la carto
grafía oticial del Este de Europa. Es preciso 
destacar que en el bienio 1994-1996 la presi
dencia de CERCO le corresponde a España, y 
es ejercida por el Director General del Instituto 
Geográfico Nacion~l. 

El CNJG ha desarrollado todos los trabajos 
correspondientes a esta Pres.idencia, creándose 
dentro del Organismo una Secretaria Técnica de 
CERCO, para el apoyo a la gestión del Comité 
en materia de información geográfica europea. 
La participación de la Delegación española ha 
sido muy intensa, formando parte de los dife
rentes grupos de trabajo constituidos en su 
seno, y de manera especial en la ''Task Force" 
compuesta por los Directores Gene~ales de los 
Institutos y Agencias Cartográficas de Francia, 
Inglaterra, Alemania, .Bélgica, Finlandia y Es
paña, para elaborar la planificaci.ón estratégica 
de futuro de la Organización a nivel europeo. 

Se ha formalizado la nueva configuración ju
rídica del Grupo MEGRIN, creado por iniciativa 
de los diferentes institutos y agencias geográficas 
de los paises integrados en CERCO, como Grupo 
de Interés Económico Europeo, modificándose 
en este sentido el Memorándum de Entendi
miento suscrito por 17 institutos geográficos en 
el año 1993, con la participación de 17 países, 
manteniéndose su finalidad: creación en base a 
criterios comerciales, de productos geográficos 
europeos, sin fronteras, continuos, homogéneos, 

, , . 
con un soporte comun y umco. 

40.56 

Proyectos In 

El CNIG mantiene su presencia en el Con
sejo de Administración de MEGRIN, junto a 
los representantes de Inglaterra, Francia, Ale
mania y los Países Escandinavos. Participa de 
manera intensa en la elaboración de la política 
comercial y de bases cartográficas, habiéndose 
finalizado su primer producto denominado 
SABE, que consiste en una base de datos, conti-

• 
nua para toda Europa, de lineas límite de unida-
des administrativas a nivel equivalente al tér
mino municipal. 

Otro de los proyectos que completa la parti
cipación del CNIG en organjzaciones avanzadas 
en la cartografía europea se materializa dentro 
del Instituto Geográfico de Francia Internacio
nal, en el que participa el CNIG desde el año 
1993, formando parte de su Consejo de Admi
nistración, con la propiedad del 8% de su capi
tal, en el que participa el IGN de Francia, las 
empresas francesas Cap9Sesa, Gabinete. Rolin, 
.Banco Credit Lyones, la empresa italiana Telespazzio 
y nuestro Organismo. . 

En el transcurso de este año se participó, 
como país observador, fase previa a su integra
ción de pleno derecho, en los trabajos de la Orga
nización Europea de la Fotogrametría Experi
mental (OEEPE), que se caracteriza por su 

Asamblea Plenaria de CERCO 

t ernacionales 

aportación a los desarrollos de futuro en el 
campo de la Fotogrametría y de la Teledetección. 

Desde nuestro Centro se ha participado en los 
trabajos promovidos por la Dirección General XIII 
de la Comisión de las Comunidades Emopeas 
pru·a la definición de la poütica de la información 
geográfica europea, plasmada en el documento de 
trabajo GI-2000, uno de cuyos objetivos priorita
rios es la creación de la "Infraestructura de la Tn
fonnación Geográfica Europea" (EGII), y que, en 
su versión final será objeto de comunicación al 
Consejo de Min istros y Parlan1ento de la Unión 
Europea. 

El CNIG ha representado a los sectores inte
grados en la infonnación geográfica española, en 
colaboración con la "Asociación Española de Sis
temas de Información Geográfica", dentro de la 
organización Europea EUROGI, formada por las 
diferentes asociaciones nacionales y europeas de 
productores y usuarios de información geográfica. 

Otros proyectos desarrollados en el marco 
comunitario son los siguientes: 

• Proyecto OMEGA con la finalización de 
los trabajos de creación de una base de merada
tos geográficos europeos, con su financiación 
dentro del programa IMPACT 2, en colabora
ción con el IGN de Francia, el Ordnance Survey 

del Reino UnMo y las empresas inglesas MVA 
Sistematica y Longman Geoinformation. 

• Proyecto FORCE, con la Dirección Gene
ral de Tráfico, para la transmisión de inciden
cias en el tráfico dentro de la red viaria europea, 
que van a ser transmitidas por vía radio RDS 
(Radio Data System), aportando el CNIG la 
.Base Cartográfica Numérica de las carreteras 
españolas y la codificación de los puntos de re
ferencia, para la ubicación de sucesos que afec
ten a la circulación. 

• Proyecto RASDAMAN, con empresas y 
organismos públicos de Francia y Alemania y la 
Clínica Puerta de Hierro, para la gestión de .Ba
ses de Datos en información Raster, para aplica
ciones médicas y epidemiológicas 

• Proyecto SIGREMAR, para la información 
de un sistema de información geográfica de 
pesquerías en el Mediterráneo. 

Dentro de tos proyectos de la Comunidad Ibe
roamericana de Naciones la actividad del IGN -
CNJG se canaliza a través del "Comité de Direc
tores de Institutos Geográficos Sudamericanos, 
España y Portugal" (DIGSA) y del "Instituto Pa
namelicano de Geografía e Historia" (IPGH), del 
que España ha pasado en este año a la condición 
de miembro como Observador Permanente. 

Dentro de este último Instituto merece desta
carse el proyecto formalizado con instituciones 
cattográficas de Ecuador, Venezuela y de Es
paña con la participación del IGN - CNJG y el 
Instituto Cartográfico de Cataluña, para la crea
ción del Sistema de Información Geográfica de 
las Islas Galápagos, espacio natural patrimonio 
de la humanidad, que por metodología empleada 
y obtención de datos territoriales por técnicas de 
teledetección, podrá ser trasladado como instru
mento de gestión de otros parques naturales a 
nivel nacional. • 

Otros proyectos basados en la aplicación de 
tecnologías STG y de tratamiento de imágenes, 
desarrollados por el IGN - CNIG son: 

• Actualización de la Base de Datos CORINE
Landcover, dentro de una iniciativa de la Agen
cia Europea del Medioambiente. 

• Implantación de la Red Europea de usua
rios de datos digitales procedentes de satélites 
artificiales, dentro del Centro de Observación 
de la Tierra (CEO). 

• Estudios del Centro ETC-Land-Cover de 
ocupación del suelo en el seno de la coordinación 
medioambiental europea (Proyecto CORINE). 
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NOTA IMPORTANTE 

- s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas gellerales de 
Espmia resulta equívoca, q causa de la dificultad cartogrc(fica de representar dicho 
Archipiélago en su posicióll real. 

En efecto, la situacióll geogréifica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte. 
/6° 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 elllre las Islas Canarias y la 
Península, que m un mapa de escala 1:2.000.000 ( utik:.ada en esta obra) ascendería hasta 
1m metro, cm1lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
a}i"icano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resoh•erse mediame un 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su despla~wnienTo artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de la península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubica11do en la parte inferior derecha de/mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pwJado 27 de diciembre de /994 una Proposición 110 de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales. que seiiala: .. El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones ojlciales, especialmente en las del 
lnstitlllo Geogrcíjlco Nacional, en las que aparezca el Mapa de Espwia. las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

El Atlas Nacional de España es una obra encomelldada a la Direccián General del 
Instituto Geogníjlco Nacional por decisión del Collsejo de Ministros de 13 de junio de 
1986, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas mds de 1.000 páginas y 111/0S 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como 1111 conjunto. incluso en Sil presentación, de acuerdo co11 la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingüe de Términos en Cartogrqf'ía. 
editado en 197 3 por/a Asociación Cartográfica lmernacional. para la cualu11 Atlas ¡wede 
ser definido como '"una colección ordenada de mapas proyectada como 11n cm~¡u11to. twJto 
por su fi11alidad como por su presentación". 

Por esTe IIWTii'O, y por entender que un cambio en formatos. dimensiones ,. frcllamiento 
gráfico produciría ww mptura 110 deseable en la homogeneidad de la obra compleTa, 
perdiendo, por WIIIO. la uniformidad necesaria bajo el punto de t'Í\Ia carTOgl"((lico. ev 
aconsejable acabar todos los trabajos del Afias Nacional de Espaiia cm1 las <·ondiciones 
Técnicas iniciales aprobadas al comien~o de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetuosos con el espíritu de/texto a¡Jro/)(Jdo por el Congreso 
de los Dipuwdos, se inserta este mapa en cada ww de los fascículos ,. toll/0.\ que lo 
componen, (~freciendo así una image11.f/el de la realidad geogn(llca de Canarias. 

PoriÍirimo .. w!lialarque en cuantos proyectos cartográficos se inicien a partir de este 
momento se asumircí literalmente el contenido de la Proposición no de Ley. 
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