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MÁSTER Y DOCTORADO EN

INGENIERÍA WEB
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Índice general
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4.4.2. Error troposférico . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.4.3. Errores inherentes al satélite . . . . . . . . . 33

4.4.3.1. Desv́ıo de relojes atómicos . . . . . 33
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Caṕıtulo 1. Definición

Caṕıtulo 1

Definición

Un sistema de información geográfica puede definirse como
un complejo sistema de hardware y software que tiene como objeto
la comprensión y el análisis de datos espaciales georeferen-
ciados; y cuyo fin último es ayudar en la toma de decisiones de
las diversas actividades humanas donde los datos espaciales tienen
un papel determinante.

Por otro lado, suele decirse que información es poder ; no obstan-
te, no se trata de poder como autoridad o como modo de opresión,
sino a la correcta toma de decisiones haciendo uso de la mis-
ma. Aśı, se considera vital disponer de una información veraz y
actualizada del entorno para que la toma de decisiones sea opor-
tuna, de acuerdo a aspectos tales como biológicos, meteorológicos,
socioeconómicos, etcétera, . . .

En relación con este aspecto, cabe destacar, de igual modo, la
relación existente entre los datos y la información. Aśı, los datos
pueden ser considerados como una colección de propiedades y atri-
butos que pueden ser obtenidos por medio de estudios y mediciones
de fenómenos u objetos localizados en un determinado momento del
tiempo y del espacio. No obstante, estos datos, por si sólos, carecen
de valor si no son analizados y procesados para dar lugar a infor-
mación que, posteriormente, servirá de conocimiento en la toma
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de decisiones.

De este modo, un sistema de información geográfica permi-
tirá manejar y combinar distintos niveles de información espacial
georeferenciada que permitirá, a su vez, diseñar y aplicar modelos
de previsión de situaciones futuras.

Aśı, y tal como ya ha sido establecido anteriormente, los siste-
mas de información geográfica se basan en el empleo de bases de
datos destinadas a almacenar representaciones de fenómenos u ob-
jetos que coexisten en un mismo momento del tiempo y del espacio.
De igual modo, se ha puesto de relevancia la relación existente entre
la información y los datos como materia prima de ésta; con lo que es
posible inferir que la calidad de la información proporcionada por
un sistema de información geográfica está ligada inexorablemente
a la calidad de los datos recopilados aśı como de los posibles erro-
res en su generación, transformación y análisis. Por todo ello, es
necesario disponer de un equipo humano altamente cualificado en
diversas disciplinas, tales como la Informática, Bioloǵıa, Geograf́ıa,
Matemáticas, Economı́as, Socioloǵıa, etcétera, . . .

Además, es necesario señalar otros aspectos que resumen o
añaden ciertos matices a lo expuesto hasta el momento y que ca-
racterizan a los sistemas de información geográfica:

1. Son una tecnoloǵıa de integración de información.

2. Funcionan como una sofisticada base de datos, en la que se
mantiene y relaciona información espacial y temática.

3. La diferencia existente con el resto de bases de datos con-
vencionales radica en que toda la información contenida en
un sistema de información geográfica está ligada inexorable-
mente a entidades geográficamente localizadas. Por ello, en
un sistema de información geográfica, la localización de las
entidades constituye el eje central del almacenamiento, recu-
peración y análisis de los datos contenidos.

4. Disponen de la capacidad de visualización de información
geográfica compleja a través de mapas.

5. Se han desarrollado a partir de las innovaciones tecnológicas
ocurridas en campos especializados de la Geograf́ıa y otras
ciencias (tratamiento de imágenes, análisis fotogramétricos,
cartograf́ıa automática, etcétera, . . . ); para construir un sis-
tema único, más potente que la suma de las partes.

6. Permiten unificar la información en estructuras coherentes y
aplicar a la misma una amplia variedad de funciones: análisis,
visualización, edición, etcétera, . . .
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Caṕıtulo 1. Definición

7. Este carácter integrador y abierto hace de los sistemas de
información geográfica un punto de contacto entre diversos
tipos de aplicaciones informáticas destinadas al manejo de la
información con propósitos y formas distintos. Por ejemplo:
programas estad́ısticos, sistemas de gestión de bases de datos,
programas gráficos, hojas de cálculo, procesadores de texto,
etcétera, . . .

8. Los ĺımites y diferencias entre los sistemas de información
geográfica, los programas de diseño asistido por ordenador,
los de cartograf́ıa temática y los de tratamiento de informa-
ción son especialmente difusos; aunque sus diferencias radi-
can, principalmente, en los modelos de datos y en las capaci-
dades de análisis de información espacial.
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1.1. Campos de aplicación

1.1

Campos de aplicación

Los campos de aplicación de los sistemas de información
geográfica con numerosos y muy heterogéneos. Aśı, es posible cla-
sificar estos en:

1. Aplicaciones en el ámbito de las Administraciones
Públicas (véase pág. 9)

2. Aplicaciones de carácter socioeconómico (véase pág. 9)

3. Aplicaciones en el campo Medioambiental (véase
pág. 10)

4. Aplicaciones en el campo de la Ingenieŕıa (véase
pág. 10)

5. Otros campos de aplicación (véase pág. 10)

1.1.1. Aplicaciones en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas

Sin lugar a dudas, la Admininistración Pública ha sido el gran
motor del desarrollo e implantación de los sistemas de información
geográfica. Concretamente, y en el caso de España, es evidente que
la formación del nuevo catastro y la adopción de esta tecnoloǵıa
supuso el impulso definitivo en la implantación de estos sistemas.

Aśı, actualmente, los sistemas de información geográfica son una
herramienta habitual en prácticamente todos los niveles de la Ad-
ministración Pública: desde la Administración Central del Estado
hasta los ayuntamientos pasando por gobiernos regionales y dipu-
taciones provinciales. La mayor parte de estos organismos vincula-
dos en mayor o menor medida con la ordenación territorial, el
medio ambiente, la gestión catastral, etcétera, . . . han incorpora-
do esta tecnoloǵıa.

1.1.2. Aplicaciones de carácter socioeconómico

Uno de los campos privados de aplicación que cuenta con mayor
potencial de desarrollo es el de carácter socioeconómico. Concreta-
mente, las principales aplicaciones en las cuales se emplean sistemas
de información geográfica hacen referencia a la localización de ser-
vicios y negocios, análisis financieros y de mercado o gestión del
patrimonio.

Otro campo de aplicación que está despertando un creciente in-
terés por parte de las empresas es la aplicación de los sistemas de
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Caṕıtulo 1. Definición

información geográfica en la planificación y control de equipos de
marketing ; dando lugar al término geomarketing, como la aplica-
ción de estos sistemas al estudio de mercados de consumo.

1.1.3. Aplicaciones en el campo Medioam-
biental

Otro campo tradicional y frecuente en el desarrollo de aplica-
ciones ha sido el medioambiental. Aśı, en este campo, se enmarcan
proyectos de gestión de riesgos ambientales, usos del suelo,
gestión de espacios naturales, control de la contaminación,
etcétera, . . .

Frecuentamente, se considera que el estudio del Medio Ambiente
encaja mejor en la lógica de análisis de los sistemas ráster; esto es
debido, en gran medida, a que los primeros sistemas ambientales se
desarrollaron bajo este formato y a que los estudios medioambienta-
les suelen utilizar variables continuas que se representen mejor en
esos sistemas. No obstante, hoy en d́ıa, muchos sistemas combi-
nan ambas posibilidades, potenciando los estudios medioambienta-
les con caracteŕısticas de ambos métodos (vectorial y ráster).

1.1.4. Aplicaciones en el campo de la Ingenieŕıa

Otro campo de aplicación con un fuerte desarrollo es el de la
Ingenieŕıa, independientemente de la especialidad de ésta; creando
productos espećıficos e independientes de los sistemas de informa-
ción geográfica de propósito general. Este campo de aplicación es
especialmente significativo en España.

1.1.5. Otros campos de aplicación

Obviamente, la división de aplicaciones de los sistemas de in-
formación geográfica llevada a cabo en las subsecciones anteriores
no puede ser considerada como una enumeración exhaustiva de las
mismas.

De este modo, es posible hablar, por ejemplo, de la aplicación
de los sistemas de información geográfica en el campo de la educa-
ción y de la investigación. Concretamente, en España, numerosas
universidades trabajan con estos sistemas.

Por otro lado, también se han utilizado los sistemas de informa-
ción geográfica en aplicaciones relevantes como la seguridad, con-
troles de navegación, análisis electorales, etcétera, . . .

En definitiva, los sistemas de información geográfica pueden ser
aplicados en todas aquellas tareas y proyectos con una componente
territorial, como una base de integración multidisciplinar basada en
el análisis de elementos geográficos.
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Caṕıtulo 2
Historia de los sistemas de

información geográfica

Es en 1963 cuando se inicia la carrera tecnológica de los sistemas
de información geográfica; y, más concretamente, en Canadá, donde
se desarrolla un sistema informático destinado a trabajar con datos
geográficos con el objeto de gestionar sus bosques y superficies mar-
ginales. Bajo una estructura ráster y vectorial, que combinaba la
cartograf́ıa con los datos necesarios para la gestión forestal, se rea-
lizaban los informes de explotación para la administración del páıs.
Este proyecto fue encargado por el Departamento de Agricultura
de Canadá a Roger Tomlinson, quien creó el “CGIS” (Canadian
Geographic Information System); sistema ha ido evolucionando en
el tiempo y que actualmente sigue estando en explotación.

Aśı, puede considerarse al sistema “CGIS” (Canadian Geo-
graphic Information System) como el primer sistema de informa-
ción geográfica del mundo. Sin embargo, y paralelamente, en esa
misma década fueron desarrollados otros proyectos con fines simi-
lares en Estados Unidos de América, entre los cuales pueden ser
destacados:

“LUNR” (Land Use and Resource Information System)

11
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geográfica

“MLMIS” (Minnesota Land Management Information Sys-
tem)

‘PIOS” (Polygon Information Overlay System)

etcétera

. . .

Además, y también en esa misma década, se establece la or-
ganización no – gubernamental “URISA” (Urban and Regional
Information Systems Association), considerada la primera organi-
zación en utilizar información geoespacial con el fin de mejorar la
calidad de vida, ideando planes de emergencia.

Ian McHarg, también en la década de los 60, desarrolla su obra
Design with nature, en la cual plantea la metodoloǵıa “SIG”. Se
trata de un método manual, superposiciones transparentes de ma-
trices binarias, con el cual formula el concepto de “SCA” (Análisis
de Capacidad/Susceptibilidad), de gran importancia en el futuro de-
sarrollo de las capacidades anaĺıticas de estos sistemas. No obstante,
este método presentaba diversos problemas, tales como la imposi-
bilidad de ponderar las variables (debido a su carácter binario), su
gran determinismo, aśı como el aumento de la dificultad en su uso
a medida que aumentaba el número de documentos a combinar.

Ya en los años 70, se celebra la primera conferencia sobre siste-
mas de información geográfica, organizada por la “IGU” (Interna-
tional Geographical Union) que reúne a 40 participantes. Además,
durante esta década, en Estados Unidos de América, destacan cua-
tro organismos:

uno del ámbito universitario, Harvard University ;

dos centros del grupo de instituciones públicas, “USCB”
(United States Census Bureau) y “USGS” (United States
Geological Survey); y, por último,

uno de la empresa privada, “ESRI” (Environment System
Research Institute).

Todos ellos participaron, de una u otra forma, en la consolida-
ción de los sistemas de información geográfica durante dicho perio-
do.

De igual modo, en los años 60 y 70, y como aplicación de los
conceptos de McHarg previamente descritos, tiene lugar el desarro-
llo de los sistemas de información geográfica ráster o matriciales.
En esta ĺınea se desarrollan, en el laboratorio de la Universidad de
Harvard, los sistemas Symap y Grid y, en la Universidad de Ya-
le, “MAP” (Map Analysis Package), que posteriormente tendŕıa
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una gran trascendencia. En general, estos sistemas se clasifican por
ser sencillos y económicos, aunque tienen un carácter grosero, es
decir, sin capacidad para manejar atributos; y sólo son aplicables
a espacios muy compartimentados. Es en esta época cuando tam-
bién se desarrolla el sistema “Dime”, primero en disponer de una
topoloǵıa completa.

Posteriormente, y ya en los años 70, el laboratorio de la Univer-
sidad de Harvard desarrolla “Odyssey”, un sistema de información
geográfica de tipo vectorial basado en la superposición de poĺıgonos
mediante geometŕıa coordinada.

Buena parte de los investigadores de estos laboratorios son los
responsables del desarrollo y auge, en los años 80, de los sistemas
de información geográfica entendidos como productos industriales.
Durante este periodo de tiempo también se produce el avance de
los sistemas de tipo vectorial; especialmente debido a la implanta-
ción de “Arc/Info” por parte de “ESRI” (Environment System
Research Institute).

En 1978, paralelamente, tiene lugar el inicio de la segunda fase
del proyecto “GPS” (Global Position System), con el lanzamiento
del primero de sus satélites “NavStar”; y será en Diciembre de
1983 cuando se declare operativo dicho sistema, aunque únicamen-
te para usos militares. Aśı, inicialmente, se permit́ıa la posibilidad
de llevar a cabo el posicionamiento de los distintos veh́ıculos del
ejército y su armamento, de manera totalmente autónoma e indivi-
dual, con disponibilidad global, sin restricciones temporales y con
un coste relativamente bajo.

Sin embargo, la aplicación de este sistema de navegación con
fines civiles no llegaŕıa hasta 1984, cuando la administración Re-
agan permitió el acceso limitado a esta tecnoloǵıa. Esta decisión
fue tomada como consecuencia del derribo de un vuelo civil de la
compañ́ıa Korean Airlines al invadir el espacio aéreo soviético.

Otro hito reseñable fue la creación del “NCGIA” (Centro Na-
cional para la Investigación Geográfica y Análisis), por la Fundación
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, en 1988;
y cuya finalidad era el desarrollo de la investigación básica sobre
el análisis geográfico utilizando, para ello, sistemas de información
geográfica. De este modo, a partir de esta fecha, será la institu-
ción que asumirá el protagonismo en las investigaciones de la nueva
disciplina.

Quizás, la década de los 80 ha supuesto el despegue definitivo y
el mayor éxito presentado por esta nueva tecnoloǵıa. Aśı, las empre-
sas privadas fueron tomando el relevo a las instituciones públicas y
se incrementaron significativamente el número de programas comer-
ciales ofertados. En décadas anteriores, el software estaba orienta-
do, principalmente, a cubrir las necesidades de las instituciones que
los desarrollaban; mientras que, a partir de dicha década y hasta
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geográfica

la actualidad, se comenzó a trabajar en sistemas de información
geográfica genéricos, que pudieran servir a diferentes tipos de usua-
rios.

En Europa, es en Reino Unido donde aparecen algunas de las
iniciativas más interesantes. Concretamente, los organismos más
destacados son “OS” (Ordnance Survey) y “ECU” (Experimen-
tal Cartographic Unit); destinados a la sutitución de los métodos
cartográficos tradicionales. Este hecho acontece de forma práctica-
mente paralela en el tiempo a los desarrollos llevados a cabo en
Estados Unidos de América.

La Unión Europea, de igual modo, también participa del in-
terés por desarrollar sistemas de información geográfica. Aśı, en
un informe de la Comisión Europea se afirma que los sistemas de
información geográfica significan, para la industria europea, más
de 150 millones de euros y cerca de 2 millones de empleos. En es-
te mismo documento se añade que Naciones Unidas ha estimado
que los páıses desarrollados invierten, aproximadamente, el 0.1%
de su PNB (Poducto Nacional Bruto) en información geográfica.
Todo ello ha desembocado en la creación, en 1993, de “EUROGI”
(European Umbrella Organization for Geographic Information) que,
entre otras iniciativas, ha desarrollado “GI 2000”, un plan para
el desarrollo de la infraestructura de información geográfica de la
Unión Europea. Por otro lado, entre otros proyectos puestos en
marcha, cabe destacar: “Enviducation”, “Ergis”, “Euripides”,
“Explorer”, “Magis”, “Omega”, “Titan”, “Vital”, etcétera,
. . .
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2.1. Los sistemas de información geográfica en España

2.1

Los sistemas de información geográfica

en España

A pesar de existir algunos antecedentes de interés, se puede
afirmar que el desarrollo de los sistemas de información geográfica
en España tiene lugar a partir de finales de los años 80 y a lo largo
de los 90. Aśı, ha sido en los últimos años cuando realmente ha
comenzado a introducirse, de forma generalizada, estos sistemas en
las instituciones públicas aśı como en la industria privada.

Por otro lado, es necesario destacar el papel de liderazgo llevado
a cabo por parte de los organismos gubernamentales, en sus dife-
rentes niveles. Aśı, tras la iniciativa tomada por estos organismos y,
por su interés evidente, otras instituciones públicas (universidades
y empresas) y privadas han continuado con la implantación de los
sistemas de información geográfica en España

De este modo, se deben mencionar estos organismos e institu-
ciones, los cuales han constituido el pilar básico sobre el cual se ha
articulado el desarrollo de los sistemas de información geográfica en
España:

1. Instituto Geográfico Nacional (véase pág. 15)

2. Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa-
ria

3. Asociación Española de Sistemas de Información
Geográfica (véase pág. 15)

2.1.1. Instituto Geográfico Nacional

Se trata del órgano responsable de la producción cartográfica en
España, y por tanto, es uno de los que mayores esfuerzos ha reali-
zado con el fin de introducir y homogeneizar el uso de la cartograf́ıa
digitalizada en España.

2.1.2. Asociación Española de Sistemas de In-
formación Geográfica

Esta asociación fue creada en 1989 y, entre los objetivos recogi-
dos en sus estatutos, destaca: promover, apoyar y potenciar el uso,
desarrollo y análisis de los sistemas de información geográfica y
territorial y sus aplicaciones para un amplio espectro de usuarios.
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Caṕıtulo 3
Clasificación de los

distintos tipos de sistemas
de información geográfica

A lo largo del presente caṕıtulo se llevará a cabo una defini-
ción de los distintos modelos de representación en los sistemas de
información geográfica; indicando, posteriormente, las ventajas y
desventajas presentadas por estos.

Aśı, este caṕıtulo se encuentra dividido en las siguientes seccio-
nes:

1. El modelo ráster (véase fig. 17)

2. El modelo vectorial (véase fig. 18)

3. Ventajas y desventajas de los modelos ráster y vecto-
rial (véase fig. 19)
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3.1

El modelo ráster

Este modelo de representación viene caracterizado por la crea-
ción de una trama de celdas o ṕıxeles, en la que cada una de ellas
dispone de una única propiedad espacial (véase fig. 3.1).

Figura 3.1: Ejemplo del modelo de representación ráster, empleado
por los sistemas de información geográfica, viene caracterizado por
la creación de una trama de celdas o ṕıxeles en la que cada una de
ellas dispone de una única propiedad espacial

En éste lo que interesa es la propiedad espacial más que los
ĺımites geográficos exactos. Además, se utiliza una base teórica si-
milar a la teledetección, por lo que la integración de la información
geográfica obtenida a través de las imágenes de satélite es más sen-
cilla y directa.

La celda es el elemento básico de este modelo. Generalmente,
su forma es cuadrada o rectangular y todas ellas tienen el mismo
tamaño, formando aśı un entramado rectangular. Con su tamaño
se determina la escala de la imagen que se está introduciendo y,
lógicamente, cuanto más pequeña sea ésta mayor será la escala de
resolución que se obtenga. Por otro lado, existen excepciones a la
regularidad del tamaño de la celda en modelos complejos, tales
como quatrees y octrees.
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3.2

El modelo vectorial

En el modelo vectorial, cada entidad geográfica se representa a
partir de tres elementos básicos: puntos, ĺıneas y poĺıgonos; sien-
do las propiedades de las entidades las que constituyen el criterio
de diferenciación.

Figura 3.2: Ejemplo del modelo de representación vectorial, em-
pleado por los sistemas de información geográfica, viene caracteriza-
do por tres elementos básicos: puntos, ĺıneas y poĺıgonos; siendo
las propiedades de las entidades las que constituyen el criterio de
diferenciación

Según algunos autores, este modelo se acerca más a la forma de
percepción del ser humano; y es, quizás también, el más intuitivo a
la hora de introducir la información.
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3.3

Ventajas y desventajas de los modelos

ráster y vectorial

La polémica ráster versus vectorial parece definitivamente su-
perada, puesto que, durante los últimos años, la mayor parte de los
sistemas de información geográfica comerciales han ido integran-
do en sus programas los módulos adecuados para la utilización las
mejores cualidades de cada uno de estos modelos.

De este modo, a continuación se llevará a cabo la comparación
entre una serie de funciones y capacidades de ambos (véase fig. 3.1):

1. Estructura de datos (véase pág. 19)

2. Introducción de datos (véase pág. 19)

3. Almacenamiento (véase pág. 21)

4. Gestión de datos (véase pág. 21)

5. Representación topológica (véase pág. 21)

6. Integración de imágenes de satélite (véase pág. 21)

7. Análisis de redes (véase pág. 21)

8. Análisis poligonal (véase pág. 21)

9. Análisis estad́ıstico (véase pág. 21)

10. Salida cartográfica (véase pág. 22)

3.3.1. Estructura de datos

Por un lado, la estructura del modelo ráster es más simple y, por
tanto, más sencilla de comprender; pero, por otro lado, la estructura
del modelo vectorial es más compacta y permite unas capacidades
de análisis mucho mayores.

3.3.2. Introducción de datos

Cada modelo de representación adquiere diferente dificultad en
función del origen de los datos. Aśı, el modelo ráster admite mejor la
información procedente de las imágenes de satélite o la adquirida
a través de un barredor digital. Por otro lado, la información de
pantalla o la recogida a partir de mesas digitalizadoras se adapta
mejor al modelo vectorial. Además, la introducción directa de datos
alfanuméricos es mucho más pesada en el modelo ráster.
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Ráster Vectorial

Estructura de
datos

Simple Compacta

Introducción de
datos

Imágenes de satéli-
te. Barredores digi-
tales

Información de pan-
talla. Mesas digita-
lizadoras

Almacenamiento Mayor espacio de
almacenamiento re-
querido

Menor espacio de
almacenamiento re-
querido

Gestión de datos Sólo consultas so-
bre las caracteŕısti-
cas de cada celda

Consultas sobre
las caracteŕısticas
de las entidades
individuales o en
conjunto

Representación
topológica

Algunas relaciones
topológicas dif́ıciles
de representar

Codificación efi-
ciente de la topo-
loǵıa

Integración de
imágenes de
satélite

Integración más efi-
ciente

Integración menos
eficiente

Análisis de redes Menos eficaz Más eficaz
Análisis poligo-
nal

Más eficaz Menos eficaz

Análisis es-
tad́ıstico

Facilidad en el
análisis estad́ıstico
y gráfico

Salida cartográfi-
ca

Menores capacida-
des de salida car-
tográfica

Mayores capacida-
des de salida car-
tográfica

Cuadro 3.1: Resumen comparativo con las principales caracteŕısti-
cas técnicas de los distintos modelos de representación, ráster y
vectorial, en los sistemas de información geográfica
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3.3.3. Almacenamiento

A pesar de las mejoras alcanzadas en el modelo ráster, sus nece-
sidades de espacio de almacenamiento son mayores que las del vec-
torial. Por ejemplo, para un mismo número de entidades geográfi-
cas, el espacio ocupado por la información ráster puede doblar a la
vectorial. Debido a ello, la operatividad y versatilidad de los pro-
gramas vectoriales es significativamente mayor.

3.3.4. Gestión de datos

En el modelo vectorial las caracteŕısticas de las entidades pueden
ser consultadas como objetos individuales o en conjunto; mientras
que en el modelo ráster sólo se pueden consultar las caracteŕısticas
de cada celda y no las entidades en su conjunto.

3.3.5. Representación topológica

En el modelo ráster, en determinadas ocasiones, algunas rela-
ciones topológicas son dif́ıciles de representar; mientras que en el
vectorial se genera una codificación eficiente de la topoloǵıa.

3.3.6. Integración de imágenes de satélite

El formato binario de las imágenes de satélite hace más eficiente
al modelo ráster la integración de éstas imágenes como información
geográfica y facilita el análisis posterior de las mismas.

3.3.7. Análisis de redes

Tal y como fue enunciado previamente, el modelo vectorial es
más eficaz a la hora de asumir determinadas relaciones topológicas
y, por ello, esta estructura es la más adecuada para trabajar en el
análisis de redes.

3.3.8. Análisis poligonal

Al contrario de lo indicado en el punto anterior, la regularidad
de las celdas en el modelo ráster favorece el análisis poligonal. Por
ejemplo, la superposición de mapas es una tarea que cumplen con
mayor rigor los sistemas de información geográfica basados en un
modelo de representación ráster.

3.3.9. Análisis estad́ıstico

La estructura del modelo ráster facilita, en alguna medida, el
análisis estad́ıstico y gráfico, especialmente el poligonal.
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3.3.10. Salida cartográfica

Actualmente, parece consensuado que las capacidades de salida
cartográfica son mayores en el caso de los programas vectoriales que
en los ráster; es decir, los mapas generados por formatos vectoriales
se asemejan, en gran medida, a los realizados manualmente.
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Caṕıtulo 4
Sistemas globales de

navegación por satélite

A lo largo del presente caṕıtulo se llevará a cabo un estudio de
los distintos sistemas globales de navegación por satélite disponi-
bles actualmente (“GPS” y “GLONASS”), aśı como del sistema
“Galileo”; si bien éste aún se encuentra en proceso de desarrollo.

Concretamente, se estudiarán los siguientes aspectos:

1. Historia (véase pág. 25). En primer lugar, se comenzará des-
cribiendo el origen y la motivación de los distintos sistemas
de navegación aśı como la evolución seguida por estos.

2. Diseño y caracteŕısticas técnicas (véase pág. 27). En si-
guiente lugar, se procederá a describir el diseño y la confi-
guración de los sistemas estudiados (número de satélites, de
planos orbitales, distribución de éstos, etcétera, . . . )

3. Funcionamiento (véase pág. 29). En tercer lugar, se esta-
blecerán las bases teóricas que rigen el funcionamiento de los
mismos (cálculo de coordenadas tridimensionales, medición
de distancias, sincronismo).
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4. Errores de precisión en las mediciones (véase pág. 32).
Posteriormente, se describirán los distintos tipos de errores de
precisión en las mediciones llevadas a cabo por los sistemas
de navegación.

5. Aplicaciones (véase pág. 35). Finalmente, se mostrarán las
principales aplicaciones, tanto civiles como militares, de di-
chos sistemas.
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4.1. Historia

4.1

Historia

En primer lugar, se llevará a cabo una descripción del origen
y la evolución de los distintos sistemas globales de navegación por
satélite estudiados:

1. “GPS” (Global Position System) (véase pág. 25)

2. “GLONASS” (Global Orbiting Navigation Satellite) (véase
pág. 25)

3. “Galileo” (véase pág. 26)

4.1.1. “GPS” (Global Position System)

En 1964, la marina de Estados Unidos de América implantó un
sistema, denominado “Transit”, con el fin de proporcionar a los
sistemas de navegación de sus flotas observaciones de posiciona-
miento actualizadas y precisas. Sin embargo, dichas actualizaciones
de posición únicamente se encontraban disponibles cada 40 minutos
y, además, el observador deb́ıa permanecer prácticamente estático
si se deseaba obtener una información precisa.

Posteriormente, y gracias al desarrollo de los relojes atómicos,
se diseño una constelación de satélites portando, cada uno de ellos,
uno de estos relojes y con el fin de mantener la sincronización de
los mismos en base a una determinada referencia de tiempo. Aśı, en
1973, surgió el programa “Navigation Technology Program”
y que más adelante pasaŕıa a ser llamado “NavStar GPS” (Global
Position System).

De este modo, entre 1978 y 1985, fueron desarrollados y lanzados
11 satélites experimentales de “NavStar GPS”, a los que siguie-
ron otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación
actual de 24 satélites operativos. Esta constelación fue declarada en
capacidad operacional inicial en 1993 y con capacidad opreacional
total en 1995.

4.1.2. “GLONASS” (Global Orbiting Naviga-
tion Satellite)

En 1982 fueron colocados en órbita los 3 primeros satélites del
sistema de navegación “GLONASS” (Global Orbiting Navigation
Satellite). Inicialmente, dicho sistema fue concebido para estar to-
talmente operativo en 1991; sin embargo, se produjeron retrasos en
el despliegue de la constelación, debido a recortes presupuestarios,
con lo que ésta no fue terminada hasta finales de 1995, pasando a
ser operativa a comienzos de 1996.
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Sin embargo, en 2002, y como consecuencia de la situación
económica de la ya Federación Rusa, únicamente 8 satélites de la
constelación se encontraban totalmente operativos. Esta situación
fue mejorada en 2004, cuando pasaron a estar operativos 11 satéli-
tes, y en 2007, con 14. No obstante, son requeridos, como mı́nimo,
18 satélites para proporcionar una cobertura total en todo el terri-
torio ruso y 24 para garantizar el alcance mundial.

4.1.3. “Galileo”

“Galileo” es una iniciativa propuesta en 1999 por la Unión
Europea con el apoyo de la “Agencia Espacial Europea” y un grupo
de inversiones privada.

Inicialmente, estaba previsto que el sistema “Galileo” estuviera
disponible en 2008; sin embargo, este proyecto acumula ya 3 años
de retraso y no se podrá comenzar a comercializar sus servicios
hasta 2011. Además, y debido a diferencias entre los distintos páıses
participantes en el proyecto, existen temores que apuntan a que este
retraso podŕıa verse alargado hasta 2014.

A finales de 2005, fue puesto en órbita el satélite “Giove – A”
(Galileo in – orbit validation element), el primero de este sistema
global de navegación. El segundo satélite de prueba, el “Giove
– B”, debeŕıa haber sido lanzado a comienzos de 2006, pero éste
fue retrasado hasta mediados o finales de 2007 debido a problemas
detectados en su computador de a bordo.

Aśı, la hoja de ruta actual para la implantación de “Galileo”
consta de las siguientes fases:

1. Definición (2000 – 2003)

2. Desarrollo y validación en órbita (2004 – 2008)

3. Despliegue (2008 – 2010)

4. Explotación comercial (2010 – 2015)
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4.2

Diseño y caracteŕısticas técnicas

En esta sección se describirán las caracteŕısticas técnicas de los
distintos sistemas globales de navegación por satélite estudiados:

1. “GPS” (Global Position System) (véase pág. 27)

2. “GLONASS” (Global Orbiting Navigation Satellite) (véase
pág. 27)

3. “Galileo” (véase pág. 27)

Aśı como un resumen comparativo de estos (véase pág. 28).

4.2.1. “GPS” (Global Position System)

El sistema de navegación “GPS” (Global Position System) fun-
ciona mediante una red de 27 satélites (24 de ellos operativos y 3
de respaldo) orbitando a una altura de, aproximadamente, 26.560
Km. y con trayectorias sincronizadas con el fin de cubrir toda la
superficie terrestre. Concretamente, los 24 satélites operativos se
distribuyen 6 planos orbitales con 4 satélites por plano orbital.

Por otro lado, existen estaciones terrestres encargadas de enviar
información de control a los satélites y, aśı, controlar las órbitas de
los mismos y llevar a cabo el mantenimiento de toda la constelación.

4.2.2. “GLONASS” (Global Orbiting Naviga-
tion Satellite)

“GLONASS” (Global Orbiting Navigation Satellite) está for-
mado por una constelación de 24 satélites (21 de ellos operativos
y 3 en reserva); distribuidos en 3 planos orbitales con 8 satélites
cada uno. Además, cada uno de estos satélites orbita a una altura,
aproximada, de 25.510 Km.

4.2.3. “Galileo”

Una vez el sistema global de navegación por satélite “Gali-
leo” se encuentre totalmente operativo, estará compuesto por 30
satélites situados en 3 planos orbitales y a una altura de, aproxi-
madamente, 23.616 Km. sobre la superficie terrestre.

El control de esta constelación de satélites se llevará a cabo
desde dos centros situados en Europa; los cuales se encargarán de
llevar a cabo tareas tales como la sincronización de los cronómetros
atómicos del satélite, el procesamiento de las señales de integridad
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aśı como el manejo de datos de todos los elementos internos y ex-
ternos. Además, una red de comunicaciones dedicada y de alcance
mundial interconectará las estaciones de control y el resto de las
instalaciones por medio de enlaces terrestres y satelitales.

4.2.4. Resumen comparativo

A continuación (véase fig. 4.1), se muestra un resumen compa-
rativo de los distintos sistemas globales de navegación por satélite
estudiados anteriormente, atendiendo a las caracteŕısticas técnicas
de los mismos.

“GPS” “GLONASS” “Galileo”

No de satélites 24 24 30
No de planos or-
binales

6 3 3

No de satélites
por plano orbi-
tal

4 8 10

Inclinación orbi-
tal

55o 64,8o 56o

Radio orbital 26.560 Km. 25.510 Km. 23.616 Km.
Periodo orbital 11h 58min 11h 15min ∼14h

Cuadro 4.1: Resumen comparativo con las principales caracteŕısti-
cas técnicas de los distintos sistemas globales de navegación por
satelite estudiados
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4.3

Funcionamiento

A lo largo de la presente sección, se establecerán las bases teóri-
cas que posibilitan el funcionamiento de los sistemas globales de
navegación por satélite estudiados a lo largo de este caṕıtulo.

Concretamente, se desarrollarán los siguientes conceptos.

1. Cálculo de coordenadas tridimensionales (véase
pág. 29)

2. Sincronismo (véase pág. 29)

3. Medición de distancias (véase pág. 31)

4.3.1. Cálculo de coordenadas tridimensionales

Los sistemas globales de navegación por satélite (“GPS” (Glo-
bal Position System), “GLONASS” (Global Orbiting Navigation
Satellite), “Galileo”) determinan la posición de los receptores a
través del cálculo de coordenadas tridimensionales mediante trian-
gulación (véase fig. 4.1).

Aśı, una primera consideración a tener en cuenta seŕıa la nece-
sidad de garantizar la visibilidad de los satélites por parte de los
dispositivos receptores. Concretamente, desde un plano meramente
teórico, el receptor tan sólo necesitaŕıa disponer de la presencia de
tres satélites para poder calcular su posición en el espacio con total
precisión.

4.3.2. Sincronismo

De acuerdo a lo enunciado en el punto anterior, en teoŕıa, un
dispositivo receptor tan sólo necesitaŕıa tener acceso a tres satélites
del sistema global de navegación para determinar su posición en el
espacio.

No obstante, el empleo de, únicamente, tres satélites lleva
impĺıcito un problema de sincronismo: seŕıa necesario garantizar
la total sincronización entre dichos satélites para que las mediciones
obtenidas por estos fueran correctas; o, de lo contrario, las coor-
denadas tridimensionales calculadas por el dispositivo receptor no
seŕıan válidas.

Para solucionar este problema, y aplicando los principios de la
trigonometŕıa, se utiliza un cuarto satélite que posibilite la elimina-
ción de las mediciones erróneas derivados de los problemas de sin-
cronismo previamente citados. Aśı, al disponer de cuatro satélites,
el dispositivo receptor seŕıa capaz de eliminar aquellas posiciones
absurdas y obtener, de este modo, la posición real del mismo.
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Figura 4.1: El cálculo de coordenadas tridimensionales se basa en
la aplicación de la triangulación. Aśı, y teóricamente, seŕıa nece-
sario disponer, tan sólo, de tres satélites para determinar, con total
precisión, la posición del receptor
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4.3.3. Medición de distancias

Para poder determinar la distancia a la que se encuentra el
receptor de un determinado satélite y, aśı, poder llevar a cabo el
cálculo de las coordenadas tridimensionales del primero; es nece-
sario tener en cuenta la fórmula f́ısica que permite determinar el
espacio recorrido durante un periodo de tiempo a velocidad cons-
tante:

e = v · t (4.1)

Por otro lado, y puesto que los satélites empleados por los dis-
tintos sistemas de navegación estudiados se basan en la emisión de
ondas electromagnéticas, la velocidad de dichas señales se corres-
ponde con la velocidad de la luz en el vaćıo, denotada por c y cuyo

valor aproximado es 300,000
Km

s
,

(
c ≈ 300,000

Km

s

)
.

De este modo, puede apreciarse la importancia de una correcta
sincronización entre los distintos dispositivos (satélites y recepto-
res) implicados en el cálculo de las coordenadas; puesto que una
pequeña diferencia en la medición de tiempo produciŕıa errores sig-
nificativamente elevados en la posición del receptor.

Además, es necesario tener en cuenta otro problema ligado a la
medición del tiempo: el receptor es incapaz, a priori, de determinar
el tiempo tardado en recibir la señal emitida por un determinado
satélite puesto que desconoce cuando ésta fue enviada.

Para solventar este problema, es preciso que ambos dispositivos
se encuentren perfectamente sincronizados mediante señales de re-
loj. Obviamente, estas señales no pueden verse alteradas ni podrán
estar condicionadas por factores atmosféricos, en el caso de los re-
ceptores; aśı, se ha optado por el empleo de relojes atómicos en
dichos dispositivos, los cuales disponen de un margen de error de
tan sólo 1 s. cada 30.000 años.

Por tanto, si ambos dispositivos (receptores y satélites) gene-
ran un pulso de tiempo un mismo instante, el receptor captará la
señal emitida por el satélite y la diferencia de fase existente en-
tre las dos señales constituirá el tiempo tardado por la primera;
solvantando, aśı, el problema planteado.
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Caṕıtulo 4. Sistemas globales de navegación por satélite

4.4

Errores de precisión en las mediciones

El error derivado de los problemas de sincronismo entre los
satélites que componen un determinado sistema global de nave-
gación es sólo uno de los posibles errores que se pueden producir
durante la utilización del mismo. Aśı, algunos de los problemas a
tener en cuenta son:

1. Error ionosférico (véase pág. 32)

2. Error troposférico (véase pág. 33)

3. Errores inherentes al satélite (véase pág. 33)

Desv́ıo de relojes atómicos

Efemérides

4. Errores en la propagación de la señal (véase pág. 33)

Pérdida de ciclos

Efecto multipath

5. Disponiblidad selectiva (véase pág. 34)

6. etcétera

7. . . .

Estos problemas podrán ser reducidos e, incluso, eliminados.

4.4.1. Error ionosférico

La velocidad de la luz en el vaćıo es, aproximadamente,

300,000
Km

s
. No obstante, cuando una onda electromagnética atra-

viesa la frontera entre dos medios con distinto ı́ndice de refracción
(en este caso: el espacio exterior y la atomósfera terrestre), se pro-
duce un efecto f́ısico denominado refracción; y por el cual la onda
electromagnética referenciada ve modificada sensiblemente su tra-
yectoria y alterada su velocidad.

Esta alteración de la velocidad de la luz puede producir errores
en las mediciones del orden de 100 m.

Para solucionar este problema, los receptores han de tener en
cuenta esta alteración de la medición y efectuar correcciones basa-
das en estudios emṕıricos.
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4.4.2. Error troposférico

Se trata de un error similar al descrito en el punto anterior,
aunque menos importante desde un punto de vista cuantitativo.

Al igual que en el caso anterior, dicho error de medición pue-
de ser solventado por medio de correcciones basadas en estudios
emṕıricos.

4.4.3. Errores inherentes al satélite

Los errores inherentes al satélite son:

1. Desv́ıo de relojes atómicos

2. Efemérides

4.4.3.1. Desv́ıo de relojes atómicos

Los relojes empleados por los distintos satélites que constitu-
yen un sistema global de navegación son extremadamente precisos,
con un margen de error aproximado de 1 s. cada 30.000 años. Sin
embargo, y aún aśı, surgen errores de sincronismo, derivados
de factores relativistas, entre los relojes situados en la superficie
terrestre y los situados en cada satélite.

Este tipo de errores, aún siendo muy pequeños, existen.
La única forma de prevenir estos problemas en las mediciones

consiste en enviar, entre otra información, el estado del reloj y corre-
gir, aśı, las posibles desviaciones.

4.4.3.2. Efemérides

Se ha estimado que las efemérides calculan la posición de cada
satélite con una precisión de 20 m.

Para disminuir, e incluso evitar, esta fuente de error se han
constrúıdo varios algoritmos basados en datos emṕıricos. Aśı,
los coeficientes de estos se transmiten a los receptores, a través del
mensaje de navegación, para que se reduzca el error derivado de
esta fuente.

4.4.4. Errores en la propagación de la señal

Anteriormente, se ha supuesto que la velocidad de propagación

de la señal es constante (aproximadamente, 300,000
Km

s
). Sin em-

bargo, esto no es exactamente aśı, puesto que la señal, al tratarse de
una onda electromagnética, experimenta variaciones en su velocidad
al propagarse a través de medios f́ısicos con ı́ndices de refracción
distintos (concretamente, a través de la atmósfera terrestre y del
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espacio exterior). Este efecto implica que las mediciones en las dis-
tancias no sean completamente fiables y sea necesario, por tanto,
aplicar correcciones en los valores obtenidos en los receptores.

4.4.4.1. Pérdida de ciclos

Como se enunció anteriormente, cada uno de los satélites que
constituyen el sistema global de navegación genera una señal que es
captada por los distintos receptores. Aśı, una vez captada, se calcula
la diferencia de fase entre dicha señal y otra generada, previamente,
por el receptor.

De este modo, esta diferencia de fase proporciona el tiempo
tardado por la señal en llegar al receptor e, indirectamente, la dis-
tancia entre éste y el satélite.

No obstante, es posible que el receptor sea incapaz de obtener
esta señal; por ejemplo, debido a interferencias producidas por un
avión, tormentas eléctricas, etcétera, . . .

4.4.4.2. Efecto multipath

Las antenas de los distintos receptores no captan únicamen-
te las señales enviadas por los satélites; sino que también reciben
cualquier tipo de onda o perturbación electromagnética, es decir,
ruido.

4.4.5. Disponibilidad selectiva

Si bien es cierto que, como se describirá posteriormente (véase
pág. 35), las aplicaciones civiles de los sistemas globales de navega-
ción son significativas; también es cierto que, tanto “GPS” (Global
Position System) como “GLONASS” (Global Orbiting Navigation
Satellite), surgieron, inicialmente, como proyectos de uso militar.

Aśı, y teniendo en cuenta la naturaleza de dichos proyectos,
estos sistemas de navegación son susceptibles de ser desactivados
o bien, disminuidas sus respectivas precisiones, para evitar un uso
militar no – autorizado en situaciones de conflicto bélico.
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4.5

Aplicaciones

En la presente sección se describirán las principales aplicaciones
asociadas a los sistemas globales de navegación estudiados.

Concretamente, se llevará a cabo una primera clasificación, en
función de la naturaleza de éstas:

1. Aplicaciones militares (véase pág. 35)

2. Aplicaciones civiles (véase pág. 35)

4.5.1. Aplicaciones mlitares

Como se enunció anteriormente, tanto “GPS” (Global Position
System) como “GLONASS” (Global Orbiting Navigation Satelli-
te), surgieron, inicialmente, como proyectos de uso militar. Aśı, las
principales aplicaciones de estos sistemas globales de navegación en
este contexto se basan en la construcción de armamento inteligente
(por ejemplo, misiles de crucero).

4.5.2. Aplicaciones civiles

El espectro de aplicaciones civiles de los sistemas globales de
navegación es muy amplio. Aśı, es posible destacar:

1. Sistemas de navegación (terreres, maŕıtima o aérea)

2. Sistemas de información geográfica

3. Aplicaciones cient́ıficas

4. Aplicaciones lúdicas (deportes, acampadas, etcétera, . . . )

5. Ayuda a enfermos o discapacitados f́ısicos

6. etcétera

7. . . .

Concretamente, y de acuerdo a la naturaleza del proyecto “Ga-
lileo”, a continuación se procederá a describir los distintos servicios
que proveerá dicho sistema de navegación una vez éste se encuentre
totalmente operativo:
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4.5.2.1. Servicio abierto u “OS” (Open Service)

Se trata de un servicio orientado a aplicaciones para el públi-
co en general, proporcionando señales con información precisa de
tiempo y posicionamiento de forma gratuita.

De este modo, cualquier usuario provisto de un receptor com-
patible podrá acceder a este servicio, sin coste adicional alguno ni
necesidad de autorización. Además, la precisión de los datos fa-
cilitados relativos al posicionamiento aśı como su disponibilidad
será superior a la ofrecida por “GPS” (Global Position System).
Aśı, este servicio permitirá a los usuarios que dispongan de un re-
ceptor de uso corriente determinar su posición con un margen de
error de unos pocos metros.

4.5.2.2. Servicio para aplicaciones cŕıticas o “SoL” (Sa-
fety – of – Life)

Este servicio será utilizado por parte de las aplicaciones de
transporte donde la vida humana se podŕıa ver en peligro, en caso
de que la prestación de servicios del sistema se viera degradada sin
notificación en tiempo real (por ejemplo, gestión de trenes, control
del tráfico, etcétera, . . . ).

Aśı, este servicio proporcionará la misma precisión en los datos
facilitados, relativos al tiempo aśı como al posicionamiento, que la
ofrecida por el servicio abierto. Sin embargo, la principal diferen-
cia entre ambos servicios radica en el alto nivel de integridad
que proporcionará el primero. De este modo, se ofrecerá una cober-
tura mundial para aplicaciones donde la seguridad es cŕıtica (por
ejemplo: navegación aérea, aplicaciones ferroviarias, etcétera, . . . ) y,
consecuentemente, donde la precisión garantizada resulta esencial.

4.5.2.3. Servicio comercial o “CS” (Commercial Service)

Estará orientado a aplicaciones de mercado que requieran
un nivel superior de prestaciones que las ofrecidas por el servicio
abierto. De este modo, se ofrecerán servicios de valor añadido como
contrapartira al pago de un canon.

Concretamente, el servicio comercial añadirá dos señales a la
disponible en el servicio abierto. Este nuevo par de señales es-
tará protegido mediante técnicas de cifrado y gestionado por los
prestadores de servicios; controlando el acceso desde el receptor a
través de claves de protección. Por otro lado, los servicios t́ıpicos
de valor añadido ofertados incluirán difusión de datos, garant́ıas
de servicio, señales locales de corrección diferencial para determinar
posicionamientos de gran precisión, etcétera, . . .
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4.5.2.4. Servicio público regulado o “PRS” (Public Re-
gulated Service)

Se trata de un servicio robusto y de acceso controlado para
aplicaciones gubernamentales. Aśı, este servicio será utilizado
por usuarios tales como la polićıa, control de aduanas, etcétera,
. . . Por otro lado, el acceso al mismo estará controlado por institu-
ciones civiles.

Se deberá garantizar la total disponibilidad del servicio, es-
pecialmente durante periodos de crisis o bien, cuando otros servi-
cios puedan estar interferidos intencionadamente. Además, se de-
berá garantizar la integridad y robusted de la señal transmitida,
protegiendo ésta contra los efectos de interferencias e intentos de
modificación intencionada de la misma.

4.5.2.5. Servicio de búsqueda y salvamento o “SAR”
(Search and Rescue Service)

Este servicio proporcionará importantes mejoras al sistema de
búsqueda y salvamento existente. Entre dichas mejoras, cabe
destacar:

Recepción, casi en tiempo real, de mensajes de socorro
transmitidos desde cualquier punto de la Tierra; como con-
trapartida al sistema actual, donde el tiempo medio de espera
es, aproximadamente, de una hora.

Localización de alertas, con una precisión de pocos metros;
como contrapartida a los aproximados 5 Km. de precisión del
sistema actual.

Detección por múltiples satélites, para evitar el bloqueo
en condiciones de poca visibilidad.

Mayor disponibilidad del segmento espacial: 30 satéli-
tes en órbita terrestre media que se añaden a los 4 satélites
en órbita terrestre baja y los 3 satélites geoestacionarios del
sistema actual.

Además, “Galileo” proporcionará nuevas funciones, tales como
el enlace de retorno (del operador SAR a la baliza emisora de
socorro); facilitando, aśı, las operaciones de rescate y ayudando a
minimizar el ı́ndice de falsas alarmas.
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Caṕıtulo 5
Cartograf́ıa

Finalmente, a lo largo de este último caṕıtulo serán definidos
los siguientes términos:

1. Sistemas de proyección (véase pág. 39)

2. “UTM” (Universal Transversal Mercador) (véase pág. 41)

3. Vértices geodésicos (véase pág. 43)

38



5.1. Sistemas de proyección

5.1

Sistemas de proyección

La representación de superficies tridimensionales en medios bi-
dimensionales tiene una serie de problemas asociados; y más en el
caso de superficies esféricas o elipsoidales, como es el caso de la Tie-
rra. Aśı, es necesario adoptar un método matemático que posibilite
la adaptación fiel de estas superficies en un plano. De este modo, y
bajo este contexto, se puede hablar de sistemas de proyección.

Una proyección de mapas es un método empleado en cartograf́ıa
para representar una superficie en el plano. No obstante, el término
proyección no hace referencia necesariamente a una proyección ma-
temática, sino que puede tratarse de cualquier función matemática
definida sobre la superficie terrestre y con valores en el plano.

La proyección es necesaria puesto que una esfera no puede ser
representada directamente aplanandola sin ocasionar distorsiones
respecto a la realidad, consecuencia del teorema Egregio referente
a la curvatura gaussiana.

Aśı, existen cuatro tipos de proyecciones básicas:

1. Ciĺındrica (váse pág. 39)

2. Cónica (váse pág. 39)

3. Azimutal (váse pág. 40)

4. Modificada (váse pág. 40)

5.1.1. Ciĺındrica

Se basa en la proyección del globo terrestre sobre un cilindro. Es
una de las proyecciones más utilizadas aunque, por lo general, en
su forma modificada; debido a las grandes distorsiones que ofrece
en las zonas de latitud elevada, impidiendo apreciar las verdaderas
proporciones de las regiones polares.

Es utilizada en la creación de mapamundis y, probablemente, la
más conocida es la de Mercator, que revolución la cartograf́ıa.

5.1.2. Cónica

La proyección cónica cartográfica se obtiene proyectando los ele-
mentos de la superficie esférica terrestre a un cono tangente, toman-
do el vértice de éste en el eje que une a los dos polos. Un ejemplo
de ésta es la proyección conforme de Lambert.
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5.1.3. Azimutal

Este sistema consiste en proyectar una porción de la Tierra sobre
un disco plano tangente al globo en un punto seleccionado, obte-
niéndose la visión que se lograŕıa ya sea desde el centro de la Tierra
o bien, desde un punto del espacio exterior. Aśı, si la proyección es
del primer tipo, se denomina proyección gnomónica; y, si es del
segundo, ortográfica.

Estas proyecciones ofrecen una mayor distorsión cuanto mayor
sea, a su vez, la distancia al punto tangencial de la esfera y del
plano.

5.1.4. Modificada

En la actualidad, la mayoŕıa de los mapas se realizan a partir de
proyecciones modificadas o combinadas; es decir, a veces con varios
puntos focales con el fin de corregir, en la medida de lo posible,
las distorsiones en ciertas áreas seleccionadas. Estas correcciones
se aplican aún cuando se produzcan otras distorsiones nuevas en
lugares a los que se les concede una importancia secundaria, como
pueden ser las grandes extensiones de mar.

Entre las proyecciones modificadas más comunes figuran:

la proyección policónica de Lambert, utilizada para fines
educativos, y

los mapamundis elaborados según la de Mollweide, que tie-
nen forma eĺıptica y menores distorsiones.
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5.2

“UTM” (Universal Transversal Merca-

dor)

El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Merca-
tor o “UTM” (Universal Transversal Mercador) es un sistema de
coordenadas basado en la proyección geográfica transversal de Mer-
cator. Esta proyección, a su vez, es constrúıda de manera similar a
la proyección de Mercator normal pero, en vez de hacerla tangente
al Ecuador terrestre, se hace tangente a un meridiano.

A diferencia del sistema de coordenadas tradicional, expresadas
en longitud y latitud, las magnitudes del sistema “UTM” (Uni-
versal Transversal Mercador) se expresan en unidades del Sistema
Métrico Internacional, es decir, en metros.

En esta proyección, los meridianos se proyectan sobre el plano
con una separación proporcional a la del modelo; aśı, hay equidis-
tancia entre ellos, con lo que las distorsiones son pequeñas. Pero
no en los paralelos donde, a medida que la distancia al ecuador es
mayor, se van introduciendo mayores deformaciones; con lo que sólo
se representa con esta proyección la región comprendida entre los
paralelos 80oN y 84oS.

Aśı, “UTM” es una proyección compuesta, puesto que la esfera
se representa en fragmentos separados y no – completa. De este
modo, la Tierra se divide en husos “UTM”, de 6o de longitud
cada uno. Sin embargo, el problema que plantea esta proyección
es la discontinuidad; es decir, un punto en el ĺımite de la zona
se proyecta en dos puntos distintos, a no ser que se encuentre en
el Ecuador. Además, una ĺınea que una dos puntos entre zonas
contiguas no es continua; a no ser, de igual modo, que ésta cruce
por el Ecuador.

Para evitar estas discontinuidades, a veces se extienden las zo-
nas, con el objeto de que el meridiano tangente sea el mismo. Esto
permite mapas contiguos casi compatibles con el estándar. Sin em-
bargo, en los ĺımites de esas zonas, las distorsiones son mayores que
en las zonas estándar.

Por otro lado, una posición en coordenadas “UTM” (Universal
Transversal Mercador) se define a partir de la zona y el huso en el
que se encuentra.

Las zonas son divisiones de 8o de latitud que se marcan con
las letras desde la C hasta la X, siguiendo el alfabeto inglés y ex-
cluyendo, por razones de ambigüedad las letras I y O. Debido a la
zona de referencia de este sistema, no se contemplan las coordena-
das polares, las cuales pasan a ser definidas mediante coordenadas
UPS.

Los husos, por otro lado, son divisiones de 6o de longitud. Cada
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uso se numera con un número comprendido entre 1 y 60, estando
el primero de estos usos limitado entre las longitudes 180o y 174oW
y centrado en el meridiano 177oW. De este modo, casa huso tiene
asignado un meridiano central, en el cual se establece el origen de
coordenadas, junto con el Ecuador. Los husos son numerados en
orden ascendente hacia el este.

Aśı, para representar una posición en su coordenada “UTM”
hay que tener en cuenta su huso, su zona y sus distancias horizon-
tal y vertical. Cabe destacar, en último lugar, que una coordena-
da “UTM” (Universal Transversal Mercador) no sitúa un punto,
sino un área cuadrada, cuyo lado viene definido por la resolución
empleada; es decir, el número de d́ıgitos decimales utilizados para
definir la distancia horizontal y vertical.

42
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5.3

Vértices geodésicos

Atendiendo a su etimoloǵıa, un vértice puede ser definido como
un punto en el que concurren los dos lados de un ángulo. Por otro
lado, la Geodesia es la ciencia matemática que tiene por objeto
determinar la figura y magnitud del globo terrestre o de gran parte
de él, y construir los mapas correspondientes. Aśı, y atendiendo a
estas definiciones, es posible obtener una definición aproximada del
término vértice geodésico aśı como la utilidad de éste.

Un vértice geodésico es una señal fija que indica una posición
exacta a partir de unas coordenadas y una elevación y que forma
parte de una red de triángulos con otros vértices geodésicos. Es
decir, son puntos de referencia que permiten establecer, mediante
triangulación, la posición exacta de un observador.

En España suelen estar formados por un cilindro de 120 cm. de
altura y 30 cm. de diámetro, sustentados sobre una base cúbica de
hormigón; todo ello pintado de blanco. Normalmente están situados
en sitios despejados y de gran altura para poder ver otros puntos.
Por este motivo, es posible contemplar una buenas panorámicas del
paisaje desde sus ubicaciones.

Desde 1975 se encuentran protegidos por la Ley sobre Señales
Geodésicas y Geof́ısicas.

La red española de vértices geodésicos se encuentra dividida en
tres: la red de primer orden está formada por triángulos de lados
entre 30 y 70 Km.; en la de segundo orden, apoyada en la de primer
orden, los lados de los triángulos vaŕıan entre los 10 y los 25 Km. y
la red de tercer orden tiene lados de 5 a 10 Km. Todos los vértices de
las redes más grandes son, a su vez, vértices de las más pequeñas.
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