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PREFACIO 

Estas páginas no pretenden más que facilitar, dentro de mis posibi
lidades, la labor del alumno. Es el único móvil que me ha impulsado a de
dicar muchas horas de esfuerzo, posiblemente más de las que aparenta esta 
sencilla publicación, a la labor ciertamente ingrata de sistematización y 
recopilaciónº 

Las técnicas modernas de tratamiento de textos hacen posible reali
zar cambios en una publicación de estas cara.cteristic,w con relativa faci
lidad. Por tanto serán muy bien recibidas todas las criticas, no solamente 
de detección de errores y falt,w mec~wográficas, sino tambié11 acerca de la 
sistematización, o incluso composición y tipografía. Algimtzs de ellas, co
mo la referente a la acentuación de maytlsculas, no pueden ser, por el mo
mento, atendidas debido a la propia estructura del programa que manejo. 

Nos enfrentamos con instrumentos de estudio del medio fisico (a mi 
1ne gusta más hablar de soporte fisico) aplicados al urbanismo. Es decir, 
parte de lo que se ha venido de12ominando Informa.ció11 Urbanística. Otros 
objetivos de este estudio serían el suelo y el subsuelo, o el clima. Espe
ro, en el futuro, ir iJ1corpora.ndo dichos aspectos a este escrito hasta 
conseguir formar un tratado coherente sobre el soporte físico. Soy cons
ciente de que, en cierta medida., estos temas han sido relegados, en muchos 
ca.sos, a un segundo plano frente a problemas estéticos, e incluso econó
micos o de diseño. Pero lo cierto es que el volver la espalda a la natu
raleza, al ambiente en que de forma necesaria transcurre la vida del hom
bre, se manifiesta como un error tarde o temprano. Pienso que es impres
cindible enfocar los problemas urbanos y de ordenación del territorio, 
desde una perspectitra amplia (diria que ecológica si la palabra 110 hubiera 
sido utilizada hasta la saciedad de forma demagógica, o como bandera de 
tantas cosas muchas veces contradictorias) que tenga presentes l0s 
deterioros irreversibles que puedan producirse en un medio físico que 
legaremos a las generaciones futuras. No se trata ya de estudiar el medio 
para que no dañe a nuestras ciudades (que puede hacerlo) o para que 
resulten más adecuadas .y confort~1bles, es imprescindible conocerlo para 
asegurar su defensa ante las agresiones urbanas. 

Quisiera terminar con un recuerdo al profesor Ja1~aiz, que durante 
tantos años ha estado explicando en nuestras aulas estos temas, y cuyos 
apuntes no prete11do sustituir sino actualizar y completar. También mi 
agradecimiento al Servicio Geográfico del Ejército, al Instituto Geo
gráfico Nacional y al Ayuntamiento de Nadrid por las autorizaciones de 
reproducción de di verso material, y facilidades de todo tipo que me han 
dado. 
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Para representar la Tierra en su conjunto, o amplias zo
nas de la misma, es necesario tener en cuenta que su forma no 
es plana. La Geodesia (de r\i\ = tierra, y ~°'Á.W:::: dividir) lo 
hace. Pero si el estudio es de una parte comparativamente pe
quefia de ese terreno, dado el enorme diámetro del globo terrá
queo puede sustituirse, sin error apreciable, la superficie 
curva por el plano tangente a la misma en su punto medio. Es 
el campo de la Topografía {de 76'\06 = lugar, y )( fCC1 ~O( = 
descripción). 

1.1.-EL GEOIDE TERRESTRE 

Ambas ciencias, Geodesia y Topografía, tienen zonas comu
nes, pero también abarcan campos específicos que las diferen
cian. Así, la Geodesia se orienta al estudio de la forma y 
representación cartográfica de la Tierra en su conjunto. Cosa 
no precisamente fácil, ya que la referencia de los datos geo
désicos a un plano es bastante complicada, por ser la verda
dera forma de la Tierra la de un geoide (superficie perpendi
cular en todos sus puntos a la dirección de la vertical) de 
forma irregular y por tanto, no desarrollable ni expresable 
mediante una ley matemática. 

La gravedad, en cada punto de la Tierra, aparece como re
sultado de dos fuerzas principales: la de atracción newtoniana 
producida por su masa y la centrifuga originada por la rota
ción. No obstante, debido a que la rigidez y resistencia de 
los cuerpos en estado sólido se oponen a la gravedad, sus par
ticulas permanecen inmóviles. Pero si el estado de cada ele
mento terrestre en lugar de sólido fuera líquido, en vez de 
las fuerzas de cohesión seria la resistencia a la compresión 
la que se opondria a ella. La superficie en equilibrio de toda 
esta masa líquida seria una superficie equipotencial, y en to
dos sus puntos la gravedad resultaría perpendicular a ella, 
siendo la vertical {dirección de la plomada) normal a la su
perficie física de la Tierra, o superficie de discontinuidad 
entre la parte liquida·y la gaseosa exterior. 

Dado que en su periodo de formación se supone que la Tie
rra tuvo un estado liquido intermedio antes de que su corteza 
pasase al estado sólido, la separación entre las fases liquida 
y gaseosa tuvo que ser una superficie equipotencial, y el es
trato que se solidificó en un primer momento mantuvo, al menos 
inicialmente, dicha superficie. A lo largo del desarrollo geo-
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lógico de la Tierra se han ido produciendo numerosos cambios 
pero se podría decir que su forma, llamada geoide, aparecería 
como resultado de aplicar a la primitiva superficie equipo
tencial las distintas fuerzas y acciones que intervienen en la 
consolidación y movimientos de la corteza. 
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En realidad se parte de que la únic;a .dirección física indi vi
dualizada con certeza es la de la gravedad, y se trata de encontrar 
la superficie perpendicular a ella en todos sus puntos. La atracción 
newtoniana, primera componente, puede expresarse: 

FIG 1.1 
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Por otra parte, de los catorce motrimientos conocidos de la Tierra, 
interesa el de rotación con velocid,1d angular constante. Entre el 
día solar con 86.400 segundos y el sideral con 86.164,091 de tiempo 
solar medio, tomamos este último. Partiendo de la velocidad twgular: 

-1 
0,000072921 rad.5cg 

De esta velocidad angular se derivan 
una aceleración fija y una fuerza: 

2 
a = w . r · con lo cual 2 

f = m.a = m.c..u .r 

y como v UJ.r 
2 

entonces f = ~ 
r 

FIG l. 2 

El punto P, sometido a F y (f} lo está, en defi11itiva 1 a la 
gravedad, fuerza resultante de ambas. Las líneas de fuerza de tal 
campo apa1Aecen como alabeadas y la dilAección de la giAavedad será la 
de la plomada situada en el punto correspondiente. Recordando que 
todo campo .:1dmi te UJl potencial: W=V+v siendo respect.ivamente W, V y 
(v) los potenciales de la gravedad, de F y de (f) ," y siendo estos 
potenciales variables de un punto a otro de la 7'ierra: fl(xyz) = 
V(xyz) + v(xyz). Igualando ~l(xyz) a ima constante se obtendrá la 
ecuació11 cartesiana de una superficie. Si en Tl(xyz) = V(xyz) ·1-

v(xyz) se ponen parámetros arbitrarios en el segundo miembro, se 
obtendrá11 infinitas superficies cuya ca1·acteristica común será la de 
ser lugar geométrico de los puntos de igual potencial.. Serán, por 
ello, superficies equipotenciales o superficies de 11i1rel. Tales 
superficies, perpendiculares a la dirección de la gravedad serlfo 
cerradas, irregulares y llenas de ondulaciones. 



Superficies equipotenciales 
~~~'-4-...:_sr_¡.::;:¡f=r-~~~~~~-~~~ 

Superficie de referencia 

FIG 
Líneas de fuerza de la gravedad 

La Topografía tiene por objeto la representación sobre un 
plano de una parte de la superficie terrestre lo bastante pe
quefia como para poder despreciar la curvatura de la Tierra 
sustituyendola por un plano tangente en su punto medio. Para 
ello se auxilia de un conjunto de métodos, técnicas e instru
mentos que permiten realizar lo que se conoce como levanta
miento topográfico, mediante el que se obtiene un plano, re
sultado final de toda esta serie de operaciones. No obstante, 
para representar una zona de cierta amplitud es imprescindible 
contar con la curvatura terrestre. Esto se ve muy claramente 
en el d~bujo de abajo, donde los desniveles respecto a un pla
no de comparación llamados cotas (distancia AA' para el punto 
A y BB' para el B), pueden llegar a· ser muy distintos de las 
altitudes (distancia AA" para el punto A y BB" para el B}. En 
Espafia, para la península, la superficie a la que se refieren 
las altitudes es la del nivel medio del mar en Alicante, te
niendo referencias propias los territorios no peninsulares. 

FIG l. 4 

Las cotas geodésicas no debe11 confirndirse con las. topográfi
cas, sino relacionarse con l,w altitudes~ Desde el punto de v.ista 
geodésico la cota ortométdca de wuun~Q es la longitud de un sog
mento que define su posición sobre la linea de fuerza de w1 campo 
gravita torio {aquella en la que cada uno de sus puntos es tangen te a 
la dirección de la plom,1da). Esta linea normalmente no es una recta 
pero puede, sin error apreciable, considerarse rectilínea y coinci
dente con la vertical. Ante todo es necesario elegir el punto de 
cota cero, problema al que se ha conseguido dar una solución dnica; 
se ha admitido como cota cero, la medida anual o secular {si se 
cuenta con datos suficientes) de todas las posiciones de nivel de la 
superficie libre del agua registradas en un mcireógrafo. Luego Jrny 
que medir la diferencia entre este dltimo punto y el dado, para lo 
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cual se han propuesto dos maneras diferentes de hacerlo: trigonomé
trica o geométricamente. 

Trigonométricamente se opera en base a la medición de los án
gulos cenitales, haciendo correcciones para evitar el problema de la 
refracción. Y g_eométricamente utilizando w1 nivel, que permite obte
ner en cada punto una visual J10rizo11tal; es decir, una tange11te a la 
superficie equipotencial que pasa por dicho punto. El problema de e§_ 

te método es que las superficies equipote11ciales no son paralelas 
entre si, debido a la forma del campo gravitatorio terrestre, y esto 
significa que las diferencias de altitud entre los puntos A y B (ver 
figura 1.15) resultarán diferentes según el camino recorrido. Las su 
mas de a1 +a2 +a3, y de bi +b2 +ba (obtenidos por otro cami110 distinto) 
normalmente no coincidirán. Esto lleva consigo la necesidad~de intr2 
ducir la llamada cota geopotencial, que sustituye la medición de un 
segmento por la de la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de 
la gravedad para hacer pasar una masa de una superficie equipoten
cial a otra, ya que este trabajo es el mismo sean cualesquiera los 
puntos elegidos en ambas superficies así como la trayectoria utili
zada. 

La principal ventaja de este tipo de cotas dinámicas es que se 
pueden obtener directamente mediante una 11ivelación geométrica nor
mal, si se conoce la variación de la tuerza de la g1:avedad a lo lar
go de la li11ea de nivelación/ y esa fuerza de gravedad se puede me
dir fácilmente con los gravímetros. 

ángulo cenital 

8 

ESFERA LOCAL 
P~ra ámbitos de algunas dece
nas de kilómetros como máximo 

f\ 

---
------~:(\ ~-ª 

· GEOIDE. f- . FIG l. 5 

Actualme11te, las redes geométricas de nivelación que consti
tuyen la base fundamental del sistema altimétrico de la mayor parte 
de los países se· ha11 obtenido calculando las cotas dinámicas o geo
potenciales. 

Para poder solucionar los problemas geodésicos y topo
gráficos hay que contar con una base de referencia sobre el 
terreno. En el caso español la base está formada por una serie 
de puntos, llamados vértices geodésicos, relacionados entre sí 
mediante tres redes de triangulación. 

Una red de pr~mer orden, con puntos distantes entre 40 y 
100 Kms. Otra de segundo orden, con vértices entre los 10 y 
los 40 Kms. Y la de tercer orden, con separaciones entre 3 y 
10 Kms. Además, y esto es importante desde el punto de vista 
topográfico, al utilizar esta última red de puntos se consi-
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dera plana la superficie del terreno. Estas distancias entre 
vértices para las distintas redes son solo orientativas ya que 
por ejemplo, en el triángulo de unión entre Espafia y Africa, 
la separación entre los de Mulhacén y Filhaussen (Argelia) es 
de 269.927 metros, constituyendo el mayor lado geodésico de 
Europa. 

FIG l. 6 

En trazo fuerte la triangula
c i6n fundamental, origen de 
la red de primer orden, que 
se completa con el relleno de 
los cuadriláteros que se for

( red complementaria). 

RED GEODESICA tSPAílOLA DE PRIMER ORDEN 

1.2.-REFERENCIAS TOPOGRAFICAS 

Según el origen de la medición, es decir según el Norte 
considerado, en Topografía se usan distintas referencias. Al 
ángulo formado con el Norte magnético, que es el que indica la 
brújula, se le llama rumbo. Si en lugar del magnético se usa 
el Norte geográfico, punto de intersección del eje con la su
perficie terrestre ~n dirección a la estrella Polar, se obtie
ne el acimut topográfico. Por desgracia· ambos nortes no coin
ciden y, por tanto, tampoco el rumbo y el acimut. Su diferen
cia, la declinación magnética, es variable, tanto espacial co
mo temporalmente, pudiendo ser considerada positiva o nega
tiva. 

Se puede representar el campo mag11ético terrestre como un 
dipolo situado a unos 1. 200 kilómetros del centro del Globo con 
valores máximos en la proximidad de los Polos y decrecienl"es hacia 
el Ecuador. Para. ca.d<1 punto de la superficie terrest1·e, el campo 
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queda definido por su intensidad y dirección, pudiendo descompon~rse 
esta última en dos factores: el ángulo que el vector de campo forma 
con el meridiano geográfico, que es la declinación, y el que forma 
con el plano horizontal, que es la inclinación. Uniendo puntos de 
igual declinación, se obtienen las curvas isógonas, y uniendo las de 
igual inclinación las curvas isQclinas. Este modelo de campo terres
tre solo es válido si se consideran valores medios ya que existen 
gran cantidad de irregularidades llamadas anomalías, que obl.igan a 
completar el modelo con otros dipolos, de mucha menor intensidad, 
cercanos a la superficie. ~ 

Las variaciones del campo pueden agruparse en cuatro grandes 
apartados: variaciones seculares, de periodo corto, irregulares y 
geográficas. Las variaciones seculares se ha. comprobado que siguen 
u1ia ley aproximadamente sinusoidal debida a la rotación del eje mag
nético alrededor del geográfico en un ciclo de unos setecientos 
años. Por ejemplo, el valor de la declinación en Londres ha pasado 
de los 8° E en 1. 600 a 24° O en 1. 800, para vol ver a los 8° O e11 1. 955. 
Entre las variaciones de periodo corto se disti1lguen las anuales, 
probablemente debidas a la actividad solar; y las diarias, que pue
den llegar a alcanzar valores muy importantes segú12 las horas del 
día,, Las variaciones irregulares, llamadas con frecuencia tempes
tades magnéticas, afectan tundame12talmente a la componente hori
zontal del campo y su causa más probable es el bombardeo de partí
culas procedentes del Sol y portadoras de gran cantidad de energía. 
Las geográficas son. las debidas a la especial localización del lu
gar, existencia de magnetismo en ciertas zonas volcánicas y a la 
propia estructura de la corteza. 

Existen mapas magnéticos en los que se representan las curvas 
isógonas, isoclinas, o las isodinámicas (que unen puntos de igual 
intensidad de campo), para días específicos y que permiten, con 
ayuda de tablas de variación secular, anual y diaria, calcular las 
declinaciones e11 cualquier momento y lugar, de forma bastante rápida 
y precisa .. 

El principal inconveniente de operar con el acimut es su 
variabilidad a lo largo de una dirección pura cada punto de la 
misma. Este problema puede evitarse tomando como origen de án
gulos la dirección de la transformada del meridiano origen. Se 
trata del tercer Norte usado como referencia en Topografía y 
que da'lugar a la orientación. 

FIG l. 7 

N 
e 
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Como puede observarse en la figura, la orientaci6n de la 
recta AB es la misma (e), tanto en el punto A como en el B. 
Sin embargo, el acimut (u) es distinto en ambos puntos. Aunque 
la diferencia sea muy pequeña cuando la separación entre A y B 
es reducida, puede llegar a tener importancia para distanc 
considerables. Las orientaciones se suelen contar desde 0° a 
360° en el sentido de las rotaciones directas, tomando como 
origen la parte Norte del eje de referencia. 

La diferencia entre acimut y orientaci6n se suele denomi 
nar convergencia de meridianos, y se considera positiva para 
puntos situados al Este del meridiano origen, y negativa para 
los situados al Oeste. Aunque mediante distintos procedimien
tos se pueden calcular la declinaci6n magnética (ó) y la con
vergencia de meridianos (w}, en algunos planos ya figuran es-. 
tos valores. Por ejemplo, en el 1/25.000 del Instituto Geográ
fico Nacional, se .indican para el centro de cada una de las 
hojas y se pueden considerar como válidos para toda la hoja 
dado el pequeño error cometido. 

1.3.-REPRESENTACION MEDIANTE CURVAS DE NIVEL 

Desde el punto de vista topográfico las características 
del terreno pueden agruparse en dos grandes apartados. Aque
llas referentes al relieve, cuya representaci6n y análisis se 
hace en Topografía dentro de lo que se llama genéricamente 
altimetría. El resto de los detalles los estudia la plani
metría, definida como el conjunto de métodos y procedimientos 
que tienden a conseguir la representación u escala, en un 
plano, de todos los elementos interesantes del terreno, excep
tuando el relieve. Aunque la planimetría intenta representar. a 
escala detalles tales como caminos, vegetación, ríos, líneas 
eléctricas, edificios, etc., esto no es siempre posible. Por 
ejemplo, en un plano 1/25.000, una carretera de 10 metros de 
anchura estaría representada.por una línea de cuatro décimas 
de milímetro. Es usual por ello servirse de símbolos que indi
can la situación o la existencia de elementos planimétricos, 
pero no informan sobre sus dimensiones. Generalmente, aunque 
no en todos los planos topográficos, se representan conjunta
mente altimetría y planimetría. Es una excepci6n el 1/25.000 
de los términos municipales donde aparecen separadas. 

Entre los distintos sistemas de r~presentaci6n del re
lieve de un terreno destaca, por su importan~ia, el método de 
los planos acotados,· en el cual cada punto queda determinado 
por su proyección sobre el plano de comp?raci6n y por su cota. 
Se trata de un sistema· perfectamente reversible: dado el punto 
se obtiene unívocamente la proyección; y a la inversa, dadas 
proyecci6n y cota, el punto correspondiente es único. 

Como la representación de un terreno mediante proyeccio
nes y cotas es muy poco intuitiva desde un punto de vista vi
sual, se utilizan las curvas de nivel, obtenidas uniendo pun
tos de igual cota. 
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COTAS CURVAS 

Es decir, como si se cortase el terreno por planos hori
zontales separados una cierta distancia constante llamada 
eguidistancia, y proyectando la resultante. Para facilitar la 
lectura de un plano con curvas de nivel suelen dibujarse con 
trazo más fuerte una curva de cada cinco, diez, etc., que en
tonces pasa a denominarse curva directora. 

Equidistancia FIG 1.9 

curva directora 

Como ya se indic6 anteriormente, no es posible despreciar 
la esfericidad de la Tierra más que en el caso de pequeñas su
perficies. Para representar zonas de gran extensión, no es 
utilizable el sistema de planos aco~ados en toda su pureza. 
Las cotas, respecto al plano de comparación, se sustituyen por 
las altitudes, considerando la Tierra como esférica, y las 
curvas de nivel pasan de ser proyecciones de secciones por 
planos paralelos, a proyecciones de secciones por superficies 
esféricas equidistantes y concéntricas a la superficie terres
tre. 

Cuando se trabaja con planos en los que figuran repre
sentadas las curvas de nivel, se desconoce la realidad del 
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terreno entre curva y curva. A menor ia mayor exac-
titud, pero siempre stirá una cierta cisi6n Para uni-
ficar criterios, se supone una pendiente forme 1 terreno 
entre curvas consecutivas. Por tanto, el modelado del 
mismo se obtendrá apoyando una recta en las curvas y procuran
do colocarla normal a ambas, o como mínimo, a la . De 
la figura 1.10 se deduce que, desde el A, pueden trazar
se infinitas líneas que corten a la curva siguiente, llamán
dose a la más corta linea de máxima pendiente o pendiente del 
terreno en A. La pendiente puede darse en tanto por ciento co
mo en (1), o en grados como en (2). 

FIG 1.10 

Siendo A1 la proyección de A y ~ la 
equidistancia: 

h PENDIENTE EN %: d x 100 (1) 

ANGULO DE PENDIENTE: are tg ~ ( 2) 

Para una distancia horizontal entre cur
vas de valor d. 

Aunque el ángulo que una recta forma con el plano de pro
yección queda determinado por la pendiente, no se pueden confundir 
ambos co12ceptos. A ángulos iguales corresponden pendientes iguales. 
Pero a ángulo doble, por ejempl'o, no le corresponde pendiente doble. 
En resumen, ángulos y pendientes no son proporcionales. 

Los estudios ~eferentes al relieve no se en conside-
rando exclusivamente curvas de nivel, también se utilizan los 
perfiles. En Topografía, un perfil no es más que la intersec
ción de un plano vertical con el terreno. Si esta intersección 
se hace por varios planos verticales elos entre si, y a 
una cierta distancia unos de otros, se obtienen los perfiles 
seriados. Si los planos verticales se cortan, el perfil se 
suele llamar quebrado. Cuando se trata de realizar proyectos 
para obras tales como carreteras, vías férreas, etc., se uti
lizan perfiles longitudinales y transversales. En realidad un 
perfil longitudinal no es más que un tipo de perfil quebrado, 
precisamente el obtenido a lo largo de un itinerario. Es de
cir, la intersección del terreno con la superficie cilíndrica 
o prismática que tiene como directriz dicho itinerario. El 
perfil longitudinal normalmente se dibuja realzado, con una 
escala de alturas entre cinco y diez veces mayor que la de 
longitudes horizontales. Esto es lo que se llama factor de 
realce. Por ejemplo, un perfil realzado 10 veces indica que, 
si la escala horizontal es 1/1.000, la vertical 1/100. 
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FIG 1.11 

SENCILLO SERIADO QUEBRADO 

Los perfiles transversales son los obtenidos por la in
tersección con el terreno de planos verticales normales al 
itinerario. A menos que el terreno sea totalmente plano, y aún 
en este caso, será necesario: retirar tierras para llegar a un 
nivel previamente determinado, caso de perfiles en desmonte; 
verterlas para relleno hasta conseguir una altura prefijada, 
perfiles en terraplén; o bien retirar de un sitio y verter en 
otro, caso de media ladera. 

Plataforma 

EN TERRAPLEN rn DESHOUTE 

1 

Platafor~a 

A MEDIA LADERA 

FIG 1.12 

En un perfil trans~ersal, se llama plataforma a la expla
nación horizontal de anchura uniforme en aesmontes y terraple
nes. Los taludes laterales son superficies de pendiente cons
tante cuya inclinación, expresada en grados o en tanto por 
ciento, será variable según el tipo de terreno y su estabili
dad (talud natural de las tierras). La altura a la que queda 
la plataforma se denomina rasante. 

Para el proyecto de calles, caminos y carreteras en 
nuestro país se utiliza un modelo de perfil., corrientemente 
llamado "guitarra", que, en realidad, se compone de perfiles 
transversales y longitudinales ordenados de una cierta manera 
que facilite y haga más comprensibles las operaciones de cál
culo y diseño. Se incluye a continuación un ejemplo esquemati
zado de parte de un perfil de este tipo, indicando sus elemen
tos y características principales. 
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FIG 1.13 

LONGITUDINAL 

V> 
9,70 9,80 <r RASANTE 10,00 9,80 9,65 9,50 9,40 o 

<r 
1 1 z 

LLJ 
C'l TERRENO 10,00 l O, ltO 10,50 10,50 10' 10 8,90 9,20 
o:: 

'° 
DESMONTE . 0,00 0,60 0,80 0,85 0,60 

V> V> 
<r <r 1 ' l !----1- -, 
oc 

TERRAPUN 0,00 0,50 ·º· 40 (..) C:l 

V> 
< PARCIALES 0,00 10,00 15;00 13,00 17,00 25,00 15,00 1-1 
(..) 

Z, 
< 
1-

Al ORIGEN 0,00 10,00 25,00 38,00 55,00 80,00 95., 00 V> 
1-1 
C'l 

"º DE PERFIL 2 3 4 5 6 7 

ALINEACIONES 
Aº 40° 
Rº 01 m . l 42 m 

l. 3800 m 

En primer lugar (ver la tigunz 1.13) suelen dibuj¡1rse el 
perfil longitudinal del relieve del ten·e1w y, en rojo, la futura 
rasante. Tanto el perfil como dicha rasante están refaridos ti. u11 
plano de comparación. Debajo, y agrupadas bajo el epigrafe de 
ordenadas, aparecen las cotas de rasante y terreno para cada punto; 
en rojo las primeras y en negro las segundas. Luego figuran las 
llamadas cotas rojas, que corresponden a las diferencias ei1tre 
ordenadas de terreno y rasante. En ellas se distingue el desmonte 
cuando la primera es mayor que la segunda, y el terraplén en caso 
contrario. El 11ombre de cotas rojas procede de que ambas suelen 
escribirse en rojo. En el casillero correspondiente a distancias, se 
escriben las parci~les horizontales entre puntos y las referidas al 
origen. A continuación se anotan los nómeros correspondientes a los 
perfiles transversales y, por último, en el apartado alineaciones se 
dibuja esquemáticamente la plan t,'i, indicando los cambios de dil·ec
ción, curvas, ángulos y demAs detalles interesantes. 

El perfil longitudinal se completa con los correspondientes 
transversales según la nwne.ración establecida en número de perfil, 
que constituye la referencia de localización para poder encontrarlos 
fa.cilme11 te. 
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1.5.-PENDIENTES Y RED VIARIA 

Para el trazado, tanto de los servicios como de las vías 
de comunicación, deben de considerarse las inclinaciones má
ximas tolerables y unir los puntos del terreno de tal forma 
que la pendiente de la vía.no sobrepase la máxima admisibleº 

Se dan a continuación, exclusivamente de forma indicativa y 
como ejemplo, no como norma de diseiío, unos valores máximos de 
pendiente en función del tipo de vta: 

Autopistas - menor del 451> 
Vias de penetración - menor del 5% 
De enlace - menor del 5% 
De reparto - menor del 6% 
Residenciales ~ menor del 10% 
Peatonales - menor del 15% 

Para poder realizar el trazado de la vía sobre el plano 
de curvas de nivel, habrá que amoldarse al terreno, procurando 
que las curvas en planta tengan radios suficientes y que la 
distancia horizontal entre curvas de nivel consecutivas sea 
superior a la mínima calculada para no sobrepasar la pendien
te. Lo anteriormente dicho no es válido, por supuesto, si el 
trazado se hace considerando la realización de las obras nece
sarias para variar el modelado del terreno tales como movi
mientos de tierras, puentes, y otras. 
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Pendiente máxima : 10% 
Equidistancia : 5 m. E:l/5000 

Una equidistancia de 5 m. para una pendiente del 10% significa una distancia hori
zontal entre curvas de 50 m., que a escala 1/5000 corresponden a 1 era. del p~pcl. 

Oc trazos el camino directo entre A y O con una pendiente SU?crior al 10%, en li
nea continua el camino para una pendiente máxima igual o inferior al 10%. 



El plano vertical que pasa por dos puntos visados se lla
ma plano de colimaci6n, y determina una alineaci6n. Para mate
rializar de forma provisional los puntos extremos e interme
dios de una alineaci6n, se suelen usar jalones o banderolasº 
Para puntos señalados de forma permanente se utilizan estacas, 
piquetas, bloques de piedra, etc. La determinaci6n de las ali
neaciones rectas se hace mediante alidadas, que pueden ser de 
observación a simple vista o por anteojo. Entre las primeras 
se encuentra la alidada de pínulas, mientras que las segundas 
suelen formar parte de aparatos complejos. Para trazar alinea
ciones a 90° 6 incluso con otros ángulos fijos, se utilizan 
escuadras. Se trata de aparatos sencillos, tales como la es
cuadra de agrimensor o la pantómetra; o bien de mayor sofisti
cación como las de tipo óptico. 

FIG 2.1 

ALIDADA DE PINULAS' . ESCUADRA PMHCMETR1\ 

El diedro formado por dos alineaciones determina un án
gulo horizontal. En Topografía, además de los ángulos hori
zontales, se consideran los verticales, formados por una vi
sual y su proyección horizontal. 

Para la medida de állgulos es coi:riellte la utilización de go11i.Q 
metros, graduados en el sistema centesimal o el sexagesimalg En el 
centesimal, el más µsual; la circunferencit1 se supone divida en cua= 
trocie11tas partes iguale$, ca.da wrn de las cuales se llama grado. C.E, 
da grado se divide a su vez en cien Pt'i.rtes llamadas minutos, y cadél 
minuto ei1 otras cie11 llamadas segundos. Ex.iste11 diversas Jwtacio11es 
para los ángulos centesimales, de las cuales cuatro de las más usua
les se indican abajo. En todas se lee 152 g14 t1.dos, 30 minutos y 12 se 
gundos: 
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152!1 J()m 128 

15.2U JO' 12" 
152g J()C 12ªª 
152!1, 3012 

El sistema centesimal se impuso en Topogr¿1fia porque los minu
tos y segundos aparecen e11 forma decimal, lo que represe11ta gran fa
cilidad de cálculo frente·a las conversiones obligadas del sistema 
sexagesimal, aunque éste todavía sea utilizado e11 algunos aparatos. 

2.1.-ANGULOS HORIZONTALES 

Seg6n la referencia (el Norte) que se considere aparecen 
los rumbos, acimutes y orientaciones. La medición de estos án
gulos se realiza mediante un aparato llamado goniómetro aci
mutal. 
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Limbo 

z 
GONIOMETRO ACIMUTAL 

FIG 2.2 

NONIO PARA CON DIVISIONES DE 30 1 

PARTE ENTERA Oltimo grado leido del circulo 
para e cero del nonio, en el sentido del re
corrido. PARTE FRACCIONARIA.- Nómero de trazo 
del nonio que coincida con uno del círculo,en 
el sentido del recorrido. 

U11 go1Jiómetro acimutal consta, e11 esencit:i, de las par:tes 
sigui eJJ tes: 

A .. -Una alidada de an teoJ.2... Se tr'a t<1 de un anteojo astronómico 
que lleva e12tre el objeti110 y el ocular un ret.iculo. El retículo es 
una laminilla de cristal con dos finas lineas perpendiculares que 
forman la llamada cruz ti.Zar, dispuesta sobre wia montura metálica 
que permite su desplazamiento median te toniillos. A 1 a recta que 
pasa por e.l centro del objel·ivo y del ocular se le llama eje óptico, 
Y a la que pasa por el centro del objetivo y la cruz filar eje de 
colimación. 

m~~ ffi6B 
MH~~~~ar j retículo objetivo EB- EB·--

DIVERSOS TIPOS DE RETICULOS -- -1 1-1-

:nG 2.3 



B.-Un limbo horizontal, que consiste en una placa o corona 
circular en cuyo borde va una cinta metálica graduada.. Actualmente 
los limbos llevan la graduació11 grabada ei1 cristal mediante proce
dimientos fotográficos mucho más exactos. Para áwnentar la precisión 
de las lecturas, los lim.bos suelen estar provistos de un nonio gene
ralmente con algú11 sistema (lupa, microscopio) que permita aumentar 
el tamaño de las cifras y di visiones. Un nonio consta de dos elemen
tos, regla ·y reglilla. Si tomamos. una porción de (n) divisiones del 
limbo y la marcamos en la reglilla, dividiendo ésta t"i su vez en 
(n+1) partes, el no1lio apreeiará la difereJicia entre una división 

· del limbo y una propia .. Es fádl demostrar que lcl r,1ya del nonio que 
coincida con una del .limbo determilla su lectura. En estas co11dicio
nes, la fleclia del cero del nonio marca siempre la lectura sobl4 e el 
limbo, que se obtiene leyendo los grados y medios grados sobre el 
circulo y pasando después el nonio para recorrerlo en el mismo sen
tido hasta encontrar una graduación de éste que coincida. co11 otra 
del circulo. Por ejemplo, en 1,1 figura 2. 2, la. lectura sobre el 
circulo exterior será 9° 00 '+16'=9°16 '; y sobre el circulo intedo14 

3500 30 '+14 ''=350° 44,.' 
C.-Un sistema de nivelación que permita dejar el aparato 

completamente horizontal. 

Una de las operaciones más corrientes que se realizan con 
aparatos topográficos es la de medir ángulos alrededor de un 
vértice. El problema se plantea si resulta imposible estacio
nar en dicho vértice. Lo que se su~le hacer es situar el a~a
rato en un punto V', lo más cercano.posible al mismo, y medir 
el ángulo desde ahí. Al observar el punto A el ángulo de 
orientación será (e'), y el valor de la corrección: 

FIG 2.4 

Como e" = e 1 +e 
en el tri5ngulo V1 VA se verifica que: 

A ··v 1 V d 
de donde --= 

sen h sen e 

v•v 
h zegún el teorema de los sen e -d- sen 

senos 

Con ayuda del teorema de los senos, como se observa en el 
dibujo, se obtiene la corrección angular necesaria, que será 
positiva si el ángulo (h) está comprendido entre oo y 2009, y 
negativa de los 2oou a los 40ou • El valor de (d} se obtiene 
mediante una sencilla construcción gráfica o analíticamente si 
se desea mayor precisión. 

2.2.-ANGULOS VERTICALES 

Se consideran dos tipos de ángulos vertical~s: cenital, 
si se toma la vertical como origen de ángulos; y de pendiente~, 
si se toma la horizontal. Los de pendiente pueden ser con 
elevación o depresión. 
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CENITAL DE PENDIENTE FIG 2. 5 

/ 
.¿/\ 

/Jf\ 
CON ELEVl\CION CON DEPRESIOU 

P~ra medir ángulos verticales se utiliza el goniómetro 
llamado eclímetro, que trabaja en grados. Otro tipo de gonió
metro utilizado es el clisímetro, con el que se obtiene la 
tangente expresada en tanto por ciento. Los goniómetros para 
medir ángulos verticales constan de una alidada de anteojo 
análoga a la del goniómetro acimutal, un limbo vertical con 
su nonius correspondiente, y el adecuado sistema de nivela
ción. Un goniómetro completo, es decir que permita medir 
ángulos horizontales y verticales por contar con un anteojo 
con dos movimientos y los limbos correspondientes, se llama 
teodolito. El teodolito, por su precisi6ri y versatilidad, es 
un aparato fundamentalmente geodésico aunque también se uti
liza en Topografía. 

Njc principal 
<: 

Eje do . 
col ir.iación j .. /'. · 

\\\JK\~ ~/EJc sccunda-

1 .. ~·~ ~ .... r~io º,: .~º muñones 

/ 1~.,'j . 
~· 11\ 

<:sr? 
~ 1 . 

F'IG 2.6 

ESQUEMA DE UN GONIOMETRO COMPI~TO 

Para que el ángulo vertical medido con un aparato fuera 
el que realmente existe, la altura de este aparato debería de 
ser igual a la del punto de la sefial al que se dirige la vi
sual. Pero normalmente no pasa esto. Segón el teorema del seno 
la corrección seria: 
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.,....-: 
.,,.,.."""" 

¡·¡· .. ·· . __ ......... .-- .... _ .... 
...... ~~ 

1 A FIG 2. 7 

sen e sen z 
ifrBil = ArlJil 

sen e sen c-i 
-¿:¡--"' AB sen e = f\B sen z 

Como z es siempre positiV'O el valor 
de la corrccci6n dependerá dei que 
tenga c-i 

Entre los problemas más importantes que se presentan en To
pografía destaca el de los erro1·es. Una forma sencilla de evitarlos 
o compe11sarlos es la utilización de la llamada reglt1. de Bessel, que 
dice: una vez vertical el eje principal del aparato, se determi1ian 
dos valores del ángulo a medir; el primero, por diferencia de las 
lecturas correspondientes a las direcciones de sus lados, obtenidas 
con el anteojo en posición de, cfl·culo directo¡ el segundo, hallando 
tal diferencia con el anteojo en posición de circulo inverso (esta 
operación se conoce vulgarmente con el nombre de vuelta de campa1u1.). 
El promedio de ambos valores es el ángulo. 

,";f 

FIG 2.8 

300 100 100 300 

CIRCULO DIRECTO crncuLo rnvrnso 

Para aumentar la precisión, eJJ al ca.so de ángulos ais.lados, se 
pueden utilizar los métodos de repetición y de reiter,1ci61i. El pdnl.§! 
ro, poco corriente, exige la utilización de un aparato con caracte
rísticas especiales llamado repetido1·, y se basa en la repetición de 
la medición del ángulo tomando como origen de cada medición el fin::ll 
de la anterior. El segundo consiste en medir varias veces el ángulo 
en sectores del limbo regularmente repartidos. 

FIG 2.9 
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Si de lo que se trata no es de medir u11 ángulo aislado sino 
una serie de ellos, de forma que se complete lo que se llama una 
vuelta de horizonte, normalmente se produce una diferencia entre las 
lecturas i11icial y fi11al, llamada e1Aror de cierre. Este error de 
cierre dependerá de la apreciación del aparato. Como ejemplo, para 
un aparato de 10" de apreciación, el error máximo admisible de 
cierre es de 20"º Suponie11do el erro1A .tolerable, no suele compen
sarse sino, simplemente, se dá por buena. lc1 lectur<:"l i1Jici,1l. 

2.3.-MEDICION DIRECTA DE DISTANCIAS 

Entre dos puntos A y B se pueden considerar tres tipos de 
distancias: la natural, siguiendo el terreno con todas sus 
irregularidades; la geométrica, linea recta que une los pun
tos; y la reducida, proyección horizontal de las anteriores. 
Pues bien, desde el punto de vista Topográfico la única que se 
considera es la reducida, utilizándose la geométrica en buena. 
parte de los casos con el exclusivo propósito de calcular o 
determinar aquella. 

FIG 2 .10 B 

DISTANCIA REDUCIDA 

REGLON - Regla graduada 
metálica o de madera ílivcl 

~ º../ de 1 a 2 metros. -------------o 

Plomada ¡ 1 
r===?':l ¡ ----·:=o---=- ¡ 

r/~')~ ! L DISTM:CIA REDUCIDA i 
' . 

Para medir distancias se pueden utilizar medios directos 
o indirectos. La medición directa se realiza recorriendo en 
linea recta la longitud a determinar comparándola con la uni
dad de medida. Para ello se utilizan, entre otros, los si
guientes instrumentos: la cadena de agrimensor, formada por 
eslabones de hierro; la cinta, o lámina enrollable de acero 
templado; el rodete, cinta de fibra de yute o similar, refor
zada con armadura metálica; y los hilos de invar, formados por 
una aleación de hierro y níquel que los hace prácticamente in
sensibles a los cambios de temperatura. También se utilizan, 
aunque modernamente menos, reglones de madera o metálicos, 
acompañados de nivel y plomada, para obtener directamente la 
distancia reducida en terrenos de acusada pendiente. Pero lo 
normal es hallar, mediante cintas o rodetes, la distancia 
geométrica. Una vez conocida ósta y el ángulo vertical, la 
reducida será: 

PARA A~GULOS DE PEUDIEHTE: 
MJ 1 "" !IU co:>p 

PARA A~GULO~ CEUITALES: 
?.0 1 "" 1\13 scnz 

11 

FIG 2.11 
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En este tipo de mediciones la mayor parte de las causas de 
error tienden a llacer que las lecturas sean mayores que las dis
tancias reales. Los errores, en general, pueden clasifict-1.rse en dos 
grupos: sistemáticos que proi'ienen de una causa permanente que obli
ga a cometerlos de la misma forma," y accidentales procedentes de 
causas fortuitas y que, en parte, pueden llegar a compensarse. .Aún 
en el caso de operar con una cinta co11trastada (cuya longitud ha si
do verificada) pueden cometerse, entre otros, los siguientes errores 
en' la medición directa de distancia!":: 

1. -.Alineación incorrectc1 o fa.l ta de horizontalidt1d. P1·ovocc111 
la misma clase de error acumulativo y por exceso. Suponiendo que (el) 
sea la verdadera distancia entre A y D y (s) la medida, el error co
metido será: 

y poniendo como 

(s+d){s-d);; h
2 

ha c i en do s = d y sustituyen u o : 2 s ( s-d) ; h 2 ; es decir: 

2 2 
s-d ~ !!_ ~ ~ 

2s 2J 

º' 

o 

Si se quiere una mayor aproximación se utiliza la fórw.ula si9uicntc: 

FIG 2.12 

2 2 
- h h s-d = - + -

2s 
85

3 

2. -Elasticidad de .Za. cinta. 
metros, debido al increme11 to 
fórmula: 

El \~wmento de lo11gitud, en mili
do tcnsió11 se suele calcular· con la 

1 = (F.l)/(S.E) siendo: 

F - tuerza de tracció11 en kg. 
1 - longitud de la cÍllta en mm. 
S - ~rea de la sección de la cinta en mm2. 
E - módulo de elasticidad en kg/mm2. 

J. -Deformación por flecha. Atín con los extremos tensos y en el 
mismo plano horizontal la cinta forma una curva, y la distancia real 
será menor que la leida. El error se puede calcula1· con la fórmu.Za: 

e = (P2 .1 3 ) /P2 

P - peso de la cinta eii kg/m. 
1 - distancia entre soportes en m. 
F - fuerza de tracción en kg. 

siendo: 

4.-Error ele temperatura. Lo normal es que las cintas de acero 
se fabriquen de forma que midan 1,1 lo11gi tud co1Tect·a <.1 20° C. El 
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error de temperatura será: 

e=l.a.t siendo: 

1 - longitud a la temperatura de contraste. 
a - coeficiente de dilatación (el del acero 0,000012 m.) 
t - diferencia de tempera tura con lt1. de co12traste,, 

A pesar de todas las precauciones es inevitable la existencia 
de errores. Normalmente los errores si.r;temáticos suelen ser 
independientes de l.a naturaleza del terreno, pel4 o los accidentales 
aumenta11 al aumentar su dificull",1d. Los wllores experimentales del 
error medio para cinta metálica siendo D la distancia media en 
metros: 

En terreno fácil 
En terreno dificil 

e = 0,32.D + 2,2.ID 
e = 0,32.D + 7,8.ID 

El error medio resulta de la suma del accide12tal y del sistemático,, 

2.4.-MEDICION INDIRECTA DE DISTANCIAS 

Las mediciones de distancias sin recorrido material de la 
longitud a medir se realizan por métodos indirectos. Los esta
dimétricos han sido los más usuales. También son indirectos 
los obtenidos por resolución de triángulos a partir de una ba
se de medici6n directa. Modernamente se utilizan los métodos 
telemétricos para algunas aplicaciones, pero sobre todo, son 
de uso com6n los electrónicos. 

Los métodos estadimétricos se basan en la mira o estadía 
(regla graduada). Esta ·se fija en uno de los extremos, mien
tras que en el otro se sitóa un anteojo con retículo. De la 
simple semejanza de triángulos se deduce: 

f tf ..... 
..... -

-- t ·-·-· ·-· 
......... 

............ ]~·.:..:·· ......... ........ 

t "' abertura 
f = distancia fecal 

F'IG 2.13 

1 d = f 
lxk 1ª cat. lx- = 

t 
t f 

d 
l 1 

2ª cat. T = "d = -xlf = -xk' 
t t 

d ,., l 
fxk" 3ª cat. fx- = 

t 

Si se mantienen constantes los valores de (f) y de (t) 
variando la longitud de la mira interceptada, tal y como se 
indica en la primera fórmula, surgen los estadímetros de Qri
mera categoría, en los cuales el valor de (k) recibe el nombre 
de constante estadimétrica o diastimométrica~ Este tipo de es-
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tadímetros son los más corrientes. Si lo que se mantienen 
constantes son los valores de (1) y (f), los estadímetros son 
de seciunda cateqoría. Por último, los estadimetros de tercera 
categoría, muy poco usados, resultan de mantener constantes 
los valores de (t) y (1), variando la separación entre el ocu
lar y el retículo. 

Uno de los estadimetros de primera categoría más intere
santes es el llamado anteojo estadimétrico de Reichenbach, que 
consiste en un anteojo astronómico corriente al que se le ha 
adaptado un retículo estadimétrico. Si se le afiade una lente 
convergente (llamada analática) entre el objetivo· y el retí
culo el.anteojo se llama de Porro. Este anteojo permite 
simplificar los cálculos al eliminar la conGtante analática. 

Si ante un a11teojo de ReicheÚbacl1 se coloca mui mira,. los ra
yos luminosos que pasan paralelamente al eje poi· los liilos (a) y (b) 
al llegar al objetivo se refracta11, juntándose en el foco y llegando 
a A y B. Al enfocar el anteojo la imagen de la mira se forma en el 
plano del reticulo tal y como se indica en la figura 2.14. 

Por semejanza de triángulos· se verificará: 

FC AO de donde: 
d• 

c.I' 
f 

lk = a 1b1 
... - y 1- = FC 1 f t t 

G FIG 2.14 
ff 

o : -

tl e l 

f 
1\ ·r~ 

¡, l~ 
d' 

>I 
d 

Pero l a distan e i a ·que interesa en la ~ y d = d' + f + 11 G 

Haciendo f+llG = k1, habrá que sumarles a todas las distan-

cias el valor de k1 (constante analática). la verdadera distancia será: 

d = d1+k = lk+k 
l 1 

Y en funci6n del ángulo diastimom6trico: . 

1 
d=l--+k 

et l . 2tg -
2 

Para eliminar la constante analática se pueden utilizal' dos 
procedimientos: o bien con el empleo de miras especúlles en las 
cuales las divisio11es son ligeramente más pequeñas¡ o recurrir a 
incorporarle al anteojo una lente convergente. enl"l"e (?1 objetivo y el 
reticülo a una distancia fija del primero (lente central de Porro). 

31 



FIG 2.15 
ANTEOJO DE PORRO 

Los retículos estadimétricos para estadímetros de primera 
categoría llevan, normalmente, dos finos trazos paralelos 
equidistantes del hilo horizontal de la cruz filar (fig. 2.3) 
y situados de forma que resulten constantes estadimétricas 
sencillas. Lo usual es que k=lOO para los hilos extremos de 
forma que la lectura en centímetros será la distancia en 
metros .. 

Cuando se cantan las lecturas en los trabajos de campo se 
suele hacer la comprobación de que la semisuma de las lecturas 
de (a) y (b) coincide con la lectura de (e), tal y como sucede 
en el ejemplo siguiente (fig. 2.16), si se supone que la lec
tura de c•25,6" 

FIG 2.16 
COMO l = lectura de a ~ lectura de b 
LA OISTA~CIA ENTRE El A~TEOJO Y LA MIRA SERA 

d = kxl .. k(a-b) 

Eíl El EJEMPLO DE LA IZQUIERDA Y PARA k=lOO 

d = 100(29,2-22,.1) "'7.,10 mo 

El producto de la lectura entre hilos por la constante 
diastirooroétrica, g=k .. l, se llama n6mero generador y es coin
cidente con la distancia geométrica. Pero como la distancia 
buscada en la reducida, la medida estadimétrica se complica. 
Normalmente la.visual formará cierto ángulo con la horizontal 
y la mira, por estar colocada verticalmente, no será, en gene
ral, perpendicular al eje de colimación. 

Con la mira perpendicular al eje del aparato (fig. 2.17): 

Dada la pequefiez del ángulo diastimornótrico {a) podemos 
considerar a AA' y BB' perpendiculares a A'D' y AOA'=BOB'=p. 
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De AOA' se obtiene 
De BOB' se obtiene 

A'O - AO.cos{p) 
D'O = BO.cos{p) 



Sumando 
es decir 

la reducida 

.A'O+B'O = (AO+BO) .cos{p) 
l' = l.cos{p) sustituyendo en (1) 
VO = l.k.cos{p) = g.cos(p) 

d = VO .. cos{p) 
d = g.cos2{p} 

y, por tanto, 

FIG 2.17 

2 .. 5. -APARATOS PARA LA M_,!4:DICION INDI~ECTA 

El nombre de taquímetro procede de su concepción para 
realizar medidas rápidas. Es un aparato topográfico que consta 
de un goniómetro completo para realizar la medida de ángulos, 
y un anteojo estadimétrico para obtener la medida indirecta de 
distancias. Existen unos taquímetros especiales denominados 
autorreductores que permiten leer directamente las distancias 
reducidas. Esto lo hacen mediante sistemas mecánicos, ópticos 
o por resolución de un triángulo estadimétrico horizontal. A 
partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron distan
ciometros basados en la comparación entre ondas emitidas y 
devueltas por dos estaciones. Recibieron los nombres gen6ricos 
de geodimetros si utilizaban la luz, o telur6metros para el 
caso de microondas. Eran aparatos muy adecuados para grandes 
distancias pero su precisión era escasa en las pequeñas. Mo
dernamente se han conseguido aparatos que son capaces de me
dir, con una precisión de 0,2mm+0,2mm/Km, distancias de hasta 
cinco Kms (ME5000 de la casa Kern} . Estos distanci6metros 
electrónicos suelen llevar incorporadb un pequeño ordenador 
con memoria permanente, que puede luego acoplarse a un sistema 
de cartografía automática informatizada, lo cual simplifica 
todos los procesos. 

Los apai·a tos topográficos (teodolitos, taquímetros, nivel es) 
hay que situarlos de forma adecuada para que cumpl,rn su misión. Esto 
es lo que se denomina p_uesta en estación. Para. ello se coloca el 
aparato cerca del punto, con las patas del trípode extendidas y la 
plataforma aproximadamente horizontal. Luego se levanta, y con ayuda 
de la plomada (óptica o de? cordel) se sitúa apro.dmacltunente encima 
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del punto y se vuelve a poner horizontal la plataforma, moviendo en 
circulos las patas del tripode. Se termina por fijar firmemente las 
patas y se procede a la 1livelaci611 de la plataforma co11 ayuda de los 
tornillos niveladores y mediante los niveles que trae el aparato in
corporados. Los niveles son instrumentos que indican la horizonta
lidad del plano sobre el que descansan, o la perpendicularidad del 
eje alrededor del cual giran. Se dice que están calados cuando la 
marca central divide a la burbuja en dos·partes o queda enmarcada 
entre las señales correspo11dientes. 

La puesta en e~tación de un aparato incluye la fijación 
del Norte, u orientación del mismo, que si se trata del mag
nético se hace mediante la brújula o declinatoria. Existen 
diversos tipos de declinatorias. La més corriente consiste en 
una aguja imantada montada en un caja rectangular cuyas caras 
laterales son paralelas a la referencia N-S. 

FIG 2.18 

T AOUIHETROS 

Tiene tapa de cristal y lleva en los dos lados menores 
unos pequeños sectores, graduados de derecha a izquierda de 
una división central señalada con las iniciales N y S, corres
pondientes a los puntos de estos nombres. La punta Norte de la 
aguja suele estar coloreada en azul. Si se sustituyen los in
dices acimutales de un teodolito por las puntas de una aguja 
magnética parecida a la declinatoria, el aparato así formado 
se denomina brújula, si bien en algunos modelos el conjunto de 
limbo y agujas va montado sobre otro limbo acimutal con los 
indices correspondientes. Cuando una brójula lleva un retículo 
con el que pueden hacerse mediciones de distancias se llama 
brújula taquimétrica. 

hoja rt ,.__ ·--· . 

FIG 2.19 

~ 
BROJULA NNELANTE EJEMPLO DE HOJA DE llílRETA DE CAMPO 
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En la medición indirecta de distancias, al otro lado de 
la alineación se sitóa una mira. Las miras son reglas gra
duadas, normalmente de cuatro metros de longitud, descompues
tas en tramos de metro y acoplables en el momento de efectuar 
las mediciones. Van divididas en centímetros, agrupados a su 
vez en decímetros alternando posición, e incluso color, para 
su rápida lectura. Se colocan de forma invertida cuando el 
anteojo es astronómico. Todos los datos tomados se anotan de 
forma ordenada en libretas. Existen muchas clases de libretas 
de campo (puede verse un ejemplo en la figura 2.19). 

Las miras no solamente se pueden colocar verticalmente para 
hacer la medición indirecta sino también ei1 posición horizontal. Es 
obvia la notable simplificación que se opera en las fórmulas. Ahora 
bien, este sistema no se puede utilizar a me1wdo Y<1 que la oper~1ció11 
de colocar la mira horizontal y perpendicularmente al anteojo es len 
ta y pesada. Sólo en casos que requie1Aa11 gra11 precisión ,se recurre a 
la llamada mira horizontal de invar. Esta mira. se compone de un tubo 
de acero, montado sobre un trípode, en cuyo interior se aloja una 
barra invar de 3 milímetros de espesor que lleva, en cada uno de sus 
extremos y co11 una separación fija de dos metros las cruces de pu12t,& 
ria para dirigir las visuales. 

Una vez medido el ángulo horizontal (h) que forman las visua
les dirigidas a los extremos de la mira la distancia será: 

d = ctg(h/2) metros 

Se puede comprender la absoluta necesidad de obtener con gran preci
sión la medida del ángulo, lo que significa que con el teodolito 
deberán poder apreciarse los segundos. Además, habrá de repetirse 
varias veces la medición tomando el promedio como valor más proba
ble. Según la casa Wild el error cometido, sºiendo (d) la distancia 
medida, se calcula por la fórmula: 

e(mm) = ± d2 (m)/400 

Esto significa que, por ejemplo, para 20 metros el error es de 1 
milímetro. Tan notable precisión disminuye con el cuadrado de la 
distancia, por lo que es preferible dividir los largos itinerarios 
en tramos pequeños. Esta fórmula experimental es análoga a la dedu
cida matemáticamente por el profesor Martín Horej6n en su tesis 
doctoral defendida en el año 1.964 en la ETSAM. 
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Se van a estudiar a continuación tanto los llamados méto
dos planimétricos, como los distintos sistemas seguidos para 
las evaluaciones altimétricas. Dadas las características de 
esta publicación el estudio de los métodos ha de hacerse de 
forma necesariamente resumida e incompleta. Para su lectura 
más detallada nos remitimos a las orientaciones bibliográficas 
correspondientes. En lu nivelación geométrica solo hacemos re
ferencia a la nivelación por punto medio por ser una de las 
más corrientemente utilizadas. 

3.1.-METODOS PLANIMETRICOS 

Los métodos planimétricos son el conjunto de normas y 
procedimientos que tienen por objeto la obtención de la pla
nimetría del terreno. Se basan en la medida de. ángulos y dis
tancias reducidas. Los más corrientes son cinco: el método de 
las coordenadas rectangulares, el levantamiento por itinera
rio, el método de radiación y los de intersección directa e 
inversa. De todos ellos se dirá algo en este epígrafe, excep
tuando los dos últimos que, por su mayor complicación, se ve
rán en el siguiente. 

1.-Coordenadas rectangulares~ Es usual que los datos de 
campo se obtengan en polares y este método, en definitiva, no 
trata más que de su .conversión en cartesianas. Las fórmulas 
son: 

y 
x A = OA··:sen e A 

YA = DA 0 cos CA 

FIG 3.1 

ESTAS FORMULAs··soN GENERALES SIEMPRE 
QUE SE CUENTEN 'LOS ANGULOS A PART rn 
DEL SEMIEJE POSITIVO DE LAS Y E~ EL 
SENTIDO DE LAS AGUJAS DE UN RELOJ. 

En un levantamiento, por lo general no se podrán vi
sualizar todos los puntos desde una única estación. Es co
rriente que un punto B se visualice desde otro A cuyas coor
denadas sean conocidas. Las coordenadas de B respecto a A, 
supuesto a éste como origen, se llaman parciales 6 relativas. 
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Las de cualquier punto iespecto a O son totales o absolutas y 
se obtienen sumando algebraicamente todas las parciales conse
cutivas anteriores. 

o 

o 

FIG 3 .2 

XOA= XA + J\O.scn ca 

Yo{ y A + M.cos c0 

2.-Levantamiento por itinerario. Si el punto D (fig. 3.3) 
no es visible desde el A, se puede realizar la operación ante
rior consecutivamente hasta obtener las coordenadas de D. Es 
lo que se llama hacer un itinerario. Los puntos A, B, c ... D, 
reciben el nombre de vértices y los lados AB, BC ... CD, de 
ejes. Si partiendo de A se llega a D, ambos de coordenadas co
nocidas~ el itinerario se llama encuadrado. Si se retorna al 
mismo punto de origen, se denomina cerrado. Finalmente, se co
noce como colgado el itinerario que no acaba en un punto de 
coordenadas conocidas. En general, hay que huir de los itine
rarios colgados ya que no permiten detectar los errores de 
cierre. Las coordenadas absolutas de D serán: 

.{X y ) 
n n 

COORDEtlADAS DEL PU~HO D Efl 
FUNCIOU DEL A: 

"' .x = x + ~d .• sen c. 
n l ~ i i 

,, 
+ <. d . º e o :s e·. 

·!. :!. l 

FIG 3.3 

Al ir sumando algebraicamente las sucesivas coordenadas, casi 
siempre habrá una desviación de la realidad. Es lo que se lla
ma error de ajuste de coordenadas. La compensación de este 
error se hace repartiéndolo proporcionalmente a la magnitud de 
las coordenadas parciales de cada tramo. 

3.-La radiación. Se utiliza sobre todo en los trabajos de 
relleno, en combinación con otros procedimientos. Este método 
es idóneo para determinar el perí~etro de una parcela o su 
configuración altimétrica. Para obtener su representación en 
el plano puede haceroe gráficamente, pero dado el precio al
canzado por el suelo en algunos lugares es preferible utilizar 
coordenadas rectangulares, lo que luego permite superficiar 
analíticamente sin incorporar nuevos errores de medida. De 
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forma general hay que considerar que las soluciones gráficas, 
rápidas y sencillas, no son muy recomendables, y deben evi= 
tarse terminantemente si los puntos hallados, a su vez, sirven 
de estación para fijar otros. Por eso, casi siempre es nece
sario acudir al cálculo numérico mucho más preciso, e incluso 
cómodo si se cuenta con una moderna máquina de calcular o un 
ordenador con el programa adecuado. 

A PARTIR DE O SE DEDUCEN !LOS PUNTOS 
A, O, C ••• E~ FUNCION DE LAS ORIEN
TACIOttES CA' ~o' Cc·••t V LAS DIS--

TANCIAS dA, do, de··· 

FIG 3. 4 

3.2.-INTERSECCIONES DIRECTA E INVERSA 

La intersección tiene por finalidad obtener puntos ais
lados del terreno con bastante precisión. Se llama directa, 
cuando desde dos puntos A y D conocidos, se dirigen visuales a 
un tercero e desconocido. La solución gráfica es trivial co
nocidas distancias y orientaciones, y en ella se basa el sis
tema de descomposición en triángulos. Esta práctica, normal en 
Agrimensura, consiste en triangular las fincas y luego medir 
los lados de los triángulos, los ángulos o las distancias. 
Para resolver numéricamente el problema, es preciso calcular 
por cualquier sistema trigonométrico la orientación de AB y su 
distancia. Los valores de los ángulos en A y en B se obtienen 
por diferencia de lecturas tomadas en el campo. Con lo cual, y 
por el.teorema del seno, se obtienen los datos necesarios se
gún se desprende de la figura 3.5: 

H C H' -------<¡> 
1 . 

o 

A 

o 

FIG 3.5 

AO 
sen he · 

oc 
sen ha 

BC =-
sen he 

x AB 

sen hb 
f1C =- X J\D 

se:n he 

AC 

. sen hb 

, OílIENTACION DE. AO "" ca+ha 
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Operando en cóordenadas rectangulares, y supuestas conocidas 
las de los puntos A y B, además ·de las orientaciones de AC y BC, se 
comienza por trazar por A un sistema de ejes paraleló al general de 
referencia (tig. J. 5). En el triángulo ACN se verifica que: 

Al1. = CM .. ctg (ea) 
Ye A = XcA "ctg (e.a) 

En el triángulo DCH' se verifica que: 

BH' = CM'.ctg(400U-eo) 
YcA-YBA = -(Xo11-xc11).ctg(eb) de donde: 
XcA.Ctg(ea)-ynA = XcA.Ctg(eb)-x11A .. Ctg(eb) 

Con lo que resultan para las coordenadas de e los valores: 

Xc = XA + XCA Ye= YA+ Xc11.ctg(ea) 

Para determinar la posición de un punto de coordenadas 
desconocidas mediante la intersección inversa, se hace es
tación en el mismo y se visan A, B y e, cuya situación para
métrica es conocida, midiendo (h1) y (h2). Su résoluci6n puede 
ser también numérica o gráfica. Todas las resoluciones gráfi
cas tienen el mismo fundamento geométrico: si desde el punto O 
(punto a determinar) se miden los ángulos (h1) y (h2), este 
punto se encuentra ·por fuerza en la intersecGión de los arcos 
capaces de estos ángulos, construidos sobre los segmentos AB y 
CB. La ónica indeterminación nparece si los cuatro puntos se 
encuentran en la misma circunferencia. La exactitud será tanto 
mayor cuanto más ortogonalmente se corten los dos arcos 
capaces. 

FIG 3.6 

e 
A 

e 

Aunque la resolución gráfica de la intersección inversa 
es inmediata, sin embargo la analítica se presenta muy labo
riosa. Dos caminos distintos dieron lugar a los métodos de 
Hansen y Pothenot, que pueden estudiarse en cualquiera de los 
tratados generales recomendados. Operativamente, la diferencia 
de aplicación de ambos métodos (directo e inverso.) consiste en 
que, para solucionar un punto mediante la intersección directa 
bastan dos visuales pero hay que estacionar en dos lugares 
distintos al punto a determinar, mientras que en la inversa 
son necesarias tres visuales, pero es suficiente una única 
estación sobre el mismo punto a obtener. 
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3 .. 3.-ALTIMETRIA 

Los métodos de representación del relieve se basan en la 
obtención de diferencias de nivel entre puntos. Suelen agru
parse en tres grandes apartados que, por orden de mayor a me
nor precision, son: la nivelación geométrica, la trigonomé
trica y la barométrica. 'Esta ~ltima tiene menor interés y se 
fundamenta en la variación de la presión atmosférica con la 
altitud. Si la densidad del aire fuera homogénea la medición 
sería inmediata y exacta, pero como esto no es así la determi
nación del altitudes por indicaciones barométricas está sujeta 
a errores. Y por mucho que se aquilaten las correcciones, los 
resultados no pueden igualarse a los obtenidos mediante cual
quier buen aparato de nivelación. 

Sin embargo, los sistema ópticos de nivelación no están exen
tos de errores. Si se pretende determinar el desnivel entre dos pun
tos separados más de un kilómetro hay que contar con la esfericidad 
de la Tierra y con la refracción atmosférica La corrección debida a 
la esfericidad es siempre positiva y hay que sumarla a las diferen
cias. de nivel aparentes. Su valor será: 

siendo D la distancia entre los punt·os, y R el radio de la Tierra. 

El rayo luminoso que, parttendo del aparato, se dirige a la 
mira, tio sigue una lin@a recta sino que, debido a la distinta den
sidad de las capas atmosféricas, es refractado produciendo el deno
minado error de refracción. Para nuestras latitudes el rayo resulta 
curvilíneo con su concavidad hacia el suelo, lo que significa que su 
valor es siempre negativo. La fórmula. que se suele utilizar para 
calcularlo es la siguiente: 

e2 = (D2 .n) IR 

siendo (n) un coeficiente cuyo valor para el caso español, en condi 
ciones medias, es de O, 08. Se pueden englobar los dos errores en una 
única corrección aproximada, suficiente para la mayor parte de los 
trabajos topográficos: 

e= e1+e2 = (JJ2/2R)-(0,08.IJ2/R) = 0,42(IJ2/R) 

Este valor se denomina error de nivel aparente. 

Los §_ggialtJmetros o niveles son los aparatos destinados 
a obtener las visuales horizontales utilizadas en la nivela
ción geométrica. Esencialmente se componen de un anteojo mon
tado sobre una plataforma provista de tornillos de regulación 
que permiten dejarla perfectamente horizontal. El anteojo pue
de girar alrededor del eje vertical o principal del instrumen
to. Existen numerosos tipos, variando la situaci6h relativa de 
los elementos. Normalmente, casi todos los modelos van provis
tos de un limbo acimutal y el correspondiente nonio, lo que 
permite situar planimétricamerite, por radiación, los puntos 
visados. 
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FIG 3.7 

nivel de burbuja 

tornillos 
ni ve lantcs 

visual 

plataforma de 
nivel 

plataforma del trípode 
ASPECTO DE UN NIVEL FIJO 

Ya se ha indicado que de los tres métodos principales de 
nivelación son fundamentales el geométrico y el trigonométri
co. La nivelación geométricª es la que permite mayor precisión 
y se usa para obtener el desnivel entre puntos poco alejados, 
generalmente menos de 200 metros. Se obtiene mediante la dife
rencia de alturas de mira entre los puntos. Dentro de las di
ferentes' formas de nivelar, la más recomendable en trabajos 
corrientes es la nivelación por punto medio que consiste en 
estacionar en un punto intermedio entre los dos considerados. 

Como se observa en la figura 3.8, la diferencia de nivel 
entre dos puntos se obtiene por simple diferencia entre lec
turas de mira. Siendo (c) y (e') las lecturas de mira de los 
puntos B y {a) respectivamente, e {i) la altura del aparato: 

e' 

.... Y. ............... ". 

/\ 

UJ\o = c 1-i 

11 00 .... i-c 

FIG 3.8 

COHO HAO = H"°+llao 

ENTONCES: 

HAB = (c 1-i)+(i-c) 

llAo "' c 1-c 

LA DIFERENCIA SE 00-
T IENE POR DIFEREUCIJ\ 
DE LECT Uíl/\S. 

Si los puntos no son visibles entre sí, su distancia es 
muy grande o la diferencia de nivel excede las posibilidades 
de la mira, se utiliza el llamado itinerario altimétrico, 
haciendo estación en una serie de puntos intermedios y reali
zando las lecturas hacia atrás, de espalda; y de frente, hacia 
adelante en el sentido del itinerario. 
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HACIENDO ESTACION EN DOS 
PUNTOS Y VISANDO A, B Y C: 

HAB = C'A-CA 

llsc = C's-ca 
COMO HAc = "AB + lloc 

ENTONCES "Ac = C'A-CA+C'a-Ca 

GENERICAMENTE ~C 1 i-,ICi 

FIG 3.9 

Esto nos indica que el desnivel total es igual a la suma de 
las lecturas de espalda menos la suma de las de frente. 

Un método de menor precisión que el anterior es el de la 
nivelación tri_ggnométrica, aunque normalmente más rápido y 
efectivo, siendo en algunos casos (obstáculos} de uso obli
gado. Se suele realizar con un taquímetro, aunque lo impres
cindible es contar con un aparato que permita medir ángulos 
verticales. El desnivel se deduce en función del ángulo ce
nital o de pendiente, y para una altura {i} del aparato, 
siendo (c) la lectura ·de la mira para la línea horizontal 
central: 

D FIG 3.10 
"Ao = CD+i-c 

e COMO CD "" d.cot z 

ENTONCES, PARA ANGULOS CENITALES: 

U,\fl llAo = d.cot z+ i-c 

SI con EL APARATO LO QUE OOTEHEMOS 
ES EL ANGULO DE PE~DIENTE, ENTONCES: 

llAB = d. tg p + i - e 

En este tipo de nivelt1ció11 es básico que la mira esté per
fectamente vertical ya que, de lo co11lT(1rio, puede11 cometerse 
considerables errores. Segdn se deduce de la fig. 3.11, se puede 
tomar como error coin~t:iclo al inclinar la mira el valor de D 'll, dada 
la pequeiiez que, ei1 general, S{/ele tene.r el ángulo (a). En HDD' se 
verifica. que: 

D'H = DH.ctg(/)) 
{J = 200Y-(100í1+p+a) = 
D '// = DH. tg (p+a) 

pero como: 
100Y-(p+a) entonces: 
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El valor de DI/ se deduce del triángulo rectángulo DDH: 

DH = DB.se11 (a) = e.sen (a) 
D 'H = c. sen (a) . t g ( p +a) 

FIG 3.11 

es decir: 

Esto significa que, por ejemplo, para una mira de 3 metros y 
ángulo de pendie11te de 300 co11 una desviación vertical de solo 5° el 
error cometido es de 18,3 cm. Como se observa, en determinados casos 
la magnitud del error puede llegar a ser importante. 

Cuando, mediante los métodos anteriormente descritos, se 
obtienen una gran cantidad de puntos con cotas conocidas, 
existe ya una determinación del terreno. Para hacer más eficaz 
esta determinación se suelen seleccionar las formas más defi
nitorias del mismo, con objeto de trazar itinerarios sobre 
ellas, tomando puntos auxiliares de relleno que faciliten el 
posterior dibujo. Una vez determinados los puntos sobre el 
plano se procede a dibujar las curvas de nivel. 
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La nivelació11 por alturas se efectúa, bien·por itinerario como 
se lJa visto para el caso de estaciones intermedias, bien por radia
ción. Para hacerlo de esta última forma, se estaciona el aparato en 
un punto y la mira en otro de cota conocida. Poi· diferencia de lec
turas obtendremos los desniveles. Sin embargo, cuando se trata de 
obtener la al timetria, se usa la nivelació11 por pendientes, radiando 
desde cada estación del itinerario una serie de puntos caracterís
ticos que vayan definiendo el movimiento del teri·e1w. Estos puntos 
pueden ser las intersecciones de una cuadricula, que UJh'i vez acotada 
con cotas en general J10 enteras, po1A interpolaci611 se determina fá
cilmente el paso de las ~urvas de nivel. Su equidistancia o inter
valo, siempre constante, se elegirá e11 función de la escal{l y utili
dt1.d posterior del plano.,· 



En general, en Topografía las únicas superficies que tra
dicionalmente interesaron fueron las agrarias& Se enfocó pues 
el concepto de superficie desde el punto de vista de la Agri
mensura, y no desde la morfología superficial, muy útil en 
Urbanística y que se estudiará más adelante. Esta superficie 
agraria coincide con lo que se llama área legal y es siempre, 
como fácilmente se comprende, igual o menor que la real. Para 
calcularla habrán de transformarse las distancias geométricas 
en reducidas. El cálculo puede hacerse en forma numérica que 
es la más exacta. También sobre la representación planimétrica 
del terreno, bien mediante métodos mecánicos (planímetros or
togonales, polares, de disco o rodillo), o con la ayuda de or
denadores provistos de sistemas digitalizadores que posibili
ten la entrada de datos a partir de un dibujo. Se finaliza el 
apartado con una referencia a los modernos aparatos topográ
ficos, que trabajan con una tecnología muy sofisticada y están 
teniendo una creciente importancia en la actualidad. 

4.1.-CALCULO DE AREAS 

Si el cálculo se realiza sobre la representación planimé
trica del terreno lo normal es descomponerlo en triángulos o 
en figuras geométricas sencillas. Es también usual superponer 
una cuadrícula de superficie de cuadro conocida y contar el 
número de cuadros y partes de cuadros. Entre las fórmulas de 
la geometría plana interesantes para estos fipes conviene re
cordar la de Herón, que permite calcular el área del triángulo 
en función de las longitudes de los lados: 

FIG 4.1 
a+b+c 

p =--
2 

SIE~OO p EL SEHIPERIMETRO 

S ... V p(p-a){p-b)(p-.c) 

QUE NOS DA EL AREA EN FU~CION DEL SEMIPERIMETRO 
Y LAS LONGITUDES DE LOS LADOS. 

Si el trabajo es con linderos no rectilíneos y repre
sentaciones de exactitud suficiente, sería interesante re
cordar las fórmulas de Simpson o de Poncelet. 
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Para utilizar la fórmula de Simpson es necesario que la curva 
sea convexa hacia la recta base, lo que 110 representa problema si se 
separa en trozos bien elegidos. Se divide la recta base en iw ciei4 to 
número de partes iguales (cu«rntas m,fo mayor precisión y trabajo). Se 
trazan las cuerdas correspondientes y, en las ordenadas pares, tan
gentes a la curva. Llamando (m) t~ la suma de las áreas de los trape
cios inscritos, y Na la de los circunscritos, el valor aproximado 
de la superficie será el siguient·e: · 

SIMP ON 

trapecios internos: cuerdas en 
cada división 

S = m 
(H-m) 

+--
3 

F'IG 4.2 

Po1welet propuso otro sistema que reduce el trabajo ca.si a la 
mitad. El limite superior so determina, coú10 para el caso de la 
fórmula de Simpson, circunscribiendo trapecios mediante tangentes 
por los extremos de las ordenadas pares. Pero el limite inferior se 
halla inscribiendo dos trapecios en las divisio12es extremas, y en 
las demás las cuerdas correspondientes a dos divisiones. En este ca
so la fórmula es la siguiente: 

POtlCELET 
;.::~::~~~·::.:::;.~ 1<:::.::: '' · ... . 

1 l ........... . . d 
1 

1 1 
1 • ~.. trapecios internos: cuer as en 

1 1 1 1 1 ' .. "!~J las dos divisiones extremas y 
1 1 1 1 1 ... l~. 1 1 1 ¡ . 

1 
1"~\ para cada par de las in tcrrne-

1 1 1 1 t 1 '\.. di a~. 
1 1 1 l 1 1 f' .. 

nú11lcro ~ar dl! div¡ision~s 1 1 ·~ .. , .. , 
1 1 1 1 • 1 1 
1 1 1 1 I I· 1 
1 1 1 1 I· 1 1 1 

1 1 1 : 1 1 1 

H+m s .... -
2 . 

FIG 4.3 

De cualquier forma, y dada la facilidad que represcintan 
las modernas máqui~as de calcular, la utiliz~ción de métodos 
numéricos tales como los basados en las coordenadas rectan
gulares de los vértices, debería de hacerse obligatoria. Si se 
conocen las coordenadas rectangulares de los vértices de una 
parcela poligonul puede utilizarse la llamada fórmula de Gauss 
para hallar su superficie. La primera operación será la de nu
merar los vértices, que se haré de forma consecutiva y en sen
tido contrario al marcado por las agujas del reloj. Entonces 
se multiplicará la ordenada de cada vértice por la diferencia 
entre las abcisas del anterior y del siguiente, restando 
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siempre algebraicamente la segunda de la primera; la superfi
cie buscada será, precisamente, la mitad de la suma de los 
productos anteriores. Esto permite calcular el área de una 
forma bastante exacta, dependiendo su exactitud exclusivamente 
de la precisión en la determinación de las coordenadas de los 
vértices. Hay que poner atención en la numeración de los pun
tos y tener presente que el punto que va a continuación del 
último es el primero. Se puede hacer la misma operación res
pecto al otro eje, lo qué permite verificar el resultado con 
ámbas fórmulas. 

FIG 4.4 

2 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 1 
1 y 1 :y 3 

1 
1Y2 

1 1 1 
1 1 • 1 

X l x3 ><2 

ANALOGAMEHTE, RESPECTO Al OTRO EJE: 

2S = ~(y -y ){x +X 
1

) 
n+l n n n+ 

REORDENANDO COMO PARA El OTRO EJE: 

2S = ~y { x 1-x . l) 
n n- n+ 

SUMANDO, CON SU SIGNO, L~S AREAS DE LOS 
TílES TRAPECIOS FORMADOS: 

S31x¡x3 = + (yl+y3/2)(x3-xl) 

S23x3x2 = + (y2+y3/2)(x2-x3) 

S21x1x2 • - {yl+y2/2)(x2-xl) 

28 = -(x2-xl)(yl+y2)+(x2-x3)(y2+y3)+ 

+(x3-xl)(yl+y3) = 

2S = t(x
1
-x

2
)(y

1
+y

2
)+ 

+(x2-x3)(y2+y3)+ 

~(x 3-x 1 )(y 3+y 1 ) tE~ERALIZA~DO: 

2S :;: 2 (X -x 1 )(y, +y ) REOl\OErJM~DO: 
, n n+ n n+ 1 

2S =~X {y -y ) 
...... n n-1 n+ 1 

4.2.-EL MODELADO DEL TERRENO 

Desde el punto de vista urbanístico, no solo interesa co
nocer la forma de un terreno sino también definir la nueva to
pografía después de haber realizado determinada actuación en 
el mismo. Es decir, representar su modelado y cuantificar los 
volumentes de tierras, desmonte y terraplén, para conseguir la 
nueva morfología. 

Normalmente, y con línea de trazos para diferenciarlas, 
se dibujan las curvas de nivel modificadas, sobre el plano en 
el que figuran las originales. Los puntos de unión de las an
tiguas y las nuevas se llaman puntos de paso. Unidos los dis
tintos puntos de paso se obtienen las líneas de paso, que se
paran las zonas de desmonte de las de terraplén. 

De la simple inspección visual del diagrama obtenido 
( f ig. 4 .,5) se puede conseguir una buena idea sobre el montante 
global de tierras a mov~r, .y el equilibrio entre desmonte y 
terrap¡én ya que los volúmenes de tierra a remover resultan, 
como se verá posteriormente, proporcionales a las aumas de las 
áreas comprendidas entre las antiguas y las nuevas curvas. 
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4.3.-CUBICACION SEGUN CURVAS DE NIVEL 

Sobre un plano de modelado del terreno, la cubicación de 
las tierras a mover se hace suponiendo que el volumen 
comprendido entre dos curvas de nivel es la semisuma de las 
áreas encerradas por ambas, multiplicada por la equidistancia. 

FIG 4 .6 

Pcr ejemplo, el vclu~cn comprendido 
entre las curvas ! y ~ scri: 

Entre las curvas ~ y ~ será: 

El encerrado por la curva e: 

V = !(J\ +O)h 
c e 

El total 1Jc la loma será la ~Ulila Ce 
los tres .:lntcriorcs. 

La cubicación de un modelado del terreno se hace deter
minando de forma separada las áreas de desmonte y terraplén. 
En principio, puede hallarse calculando el volumen entre el 
terreno y un plano horizontal auxiliar de cota igual o infe-
rior a la mínima del área, y restándole el volumen entre la 
rasante y el mismo plano auxiliar. Si la diferencia es posi
tiva se trata de un desmonte, y si es negativa de un terra-
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plén. El problema se simplifica si se sabe, por la índole de 
las curvas, qué partes son de desmonte y cuáles de terraplén, 
y las nuevas curvas no se solapan a las antiguas lo que podría 
dar lugar a confusiones. Si (h) es la equidistancia, y para el 
volumen del terraplén izquierdo (fig. 4.5): 

Vr1 = [(O+S2)/2]h + [(S2+S4)/2]h + [(S4+SG)/2Jh + 
+ [(S6+So)/2]h + [(So+0}/2]h 

V11 = ( O+S2 +S2 +S4 +S.¡ +SG +S6 +So +So +O) (h/2} 
V11 = (S2 +s .. +SG +So) h 

Lo que quiere decir que sin más que sumar las superficies 
entre las curvas originales y de trazos, y multiplicar por la 

· equidistacia, se obtiene el volumen correspondiente. Esto que 
se ha hecho con la parte de terraplén se puede hacer, análo= 
gamente, con la de desmonte. El cómputo total de tierras que 
es preciso aportar o llevar a vertedero se hace sin más que 
sumar algebraicamente ambos. 

4.4ª-CUBICACION SEGUN PERFILES TRANSVERSALES 

Si los movimientos de tierras se refieren a elementos 
predominantemente lineales tales como caminos, zanjas de sa
neamiento, carreteras, etc., en lugar de utilizar sistemas .de 
cubicación basados en las curvas de nivel, se utilizan sis
temas basados en los perfiles transversales. En general se 
puede resolver el problema siguiendo dos métodos distintos: el 
de las áreaJL_extremas que, en realidad, se aplicó ya para el 
caso de las curvas de nivel con secciones horizontales en lu
gar de transversales; y otro, menos utilizado, llamado del 
prismatoide. 

Si se utiliza el primer método, llamando Vd al volumen de 
desmonte, Vt al de terraplén, (d) a la distancia entre seccio= 
nes y, en general, D y T a las áreas de desmonte y terraplén, 
se suelen distinguir los siguientes casos: 

1.-AMBOS PERFILES EN DESMONTE O EN TERRAPLEN 
FIG 4. 7 

~ 0
1+

0
2 -Lpl ~ vd.-2-xd 

-ef 
2.-Uil PEHFIL rn DES~101lTE y orno tri TEf!ílf,PLtrJ 
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3.-TODOS LOS DEMAS CASOS PUEDEN REDUCIRSE A LOS ANTERIORES. EJEMPLOS: 

LINEAS DE PASO COINCIDENTES 

~· ' . 1 ' 
.' 

NO COINCIDENTES 

e: 
Q) \Q) 

.µ -e: a. 
o ro 
E '-
V> '-
Q) Q) 

"O .µ 

e: e: 
'l!J \(j) ............ 
a. n. 
ro ro 
'- '
'- '-
Q) Q) 
.µ .µ 

FIG 4.8 

El segundo método parte del concepto de prismatoide, 
cuerpo limitado por planos cuyas caras extremas son paralelas 
y tienen el mismo número de lados. Si llamamos AM a la sección 
media que se obtiene promediando la longitud de los lados y 
calculando el área correspondiente, el volumen del prismatoide 
será el siguiente: 

FIG 4. 9 
POR EJEMPLO, EL LADO AB CORRESPON
DIENTE A LA SECCION MEDIA SERIA 
(9+7)/2. ES DECIR VALDRIA 8. UNA 
VEZ DETERMINADA AM, CONOCIDAS LAS 
LONGITUDES PROMEDIO DE LOS LADOS, 
EL VOLUMEN SERIA: 

V = (A¡+~.AM+A2)x(d/6) 

d ES LA DISTANCIA ENTRE A¡ V A2 

Se trata de una fórmula mucho más precisa que las ante
riores pero, por su mayor complicación, solo se suele utilizar 
en casos especiales en los que se necesite una mayor exacti
tud y en que exista la posibilidad de hacerlo. Hay que consi
derar que, en general, todos los trabajos topográficos que re
quieran una precisión creciente exigen una mayor laboriosidad. 
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Existe un sistema que se utiliza en caso de que se cumplan 
ciertas condicio11es en el terreno y que simplifica notablemente los 
cálculos si estQs se realizan en forma mtwual. Se trata de definir 
sobre el propio suelo una cuadricula y nivelar los vértices, replan
teándola con cinta y teodolito, y estaquillando. El volume11 se cal
cula suponiendo que el sólido que corresponde a cada elemento de la 
cuadrícula es un tronco de prisma {lo que da una exactitud suficien-



te). Entonces, y sie11do SR la superficie de la sección recta del só
lido y (e1), (e2), (e3) y (e4) los desniveles entre la rasante y la 
cota de cada vértice: 

Que permite calcular el volumen para el caso de elementos cuadrados 
o rectangulares. Para elementos triangulares (que aparecen, sobre 
todo, en los bordes): 

Este sistema, llamado de la cuadricula, solo es utilizable con 
terrenos de pendiente más o menos uniforme y, desde luego, sin gran
des irregularidades. 

4.5.-TOPOGRAFIA ELECTRONICA 

En el año 1.940 el sueco Bergstrand propone la construc
ción del primer distanciómetro electrónico comercial, el Geo
dímetro (Geodetic Distance Meter) basado en la emisión de un 
rayo luminoso. Wadley en 1.959 construye el Telurómetro (del 
latín "telus"[tierra]) en el cual las ondas de luz se susti
tuyen por un haz de microondas capaces de atravesar pequeños 
obstáculos. Pero así como el Geodimetro solo necesitaba un 
reflector pasivo en lugar de la mira, el Telurómetro precisaba 
de un retransmisor. Ya en la década de los sesenta empiezan a 
comercializarse los primeros ~eodolitos electrónicos con re
gistro codificado automático de datos. Es entonces cuando se 
ponen las bases de una futura informatización de los levanta
mientos topográficos. En definitiva, se trata de ir automati
zando progresivamente los distintos pasos manuales del esquema 
clásico de un levantamiento. 

FIG 4.10 

TRABAJO DE CAMPO 
TRABAJO DE GABINETE 

El primer paso de. la cadena es un teodolito con registro 
codificado automático de datos que elimine la necesidad de 
anotarlos en la libreta de campo, evitando los errores humanos 
de la transcripción y lectura posterior. Si esto se hace me
diante sistemas electrónicos, con ayuda de un diodo luminis
cente (LED) o un cristal liquido (LCD), nos encontramos ante 
el denominado teodolito electrónico. Además, y ya en la segun
da generación de este tipo de apaiatos, todas las operaciones 
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son reguladas por un microprocesador interno que permite, in
cluso, realizar en el mismo campo y en tiempo real, operacio
nes tales como el cálculo de coordenadas de los vértices de 
una poligonal, intersección inversa, transformación de coor
denadas polares en cartesianas, etc. Por supuesto que las lec
turas pueden obtenerse directamente en sistem~ decimal, ;sexa
gesimal o centesimal. 

La medición de los ángulos en este teodolito es totalmente 
distinta a la tradicional basada en el nonio y lectura analógica. 
Aunque existen distintos sistemas, uno de las más extendidos es 
mediante el llamado limbo de lectura incremental. Se trata de un 
limbo de vidrio en el cual se disponen, en forma radial, una serie 
de trazos al terna tivamen te opacos y transparentes (para el Keri1 E2: 
20., 000 trazos con un espesor de 6µ y una separación de 5¡1) .. 

LIMOO DE LECTURA INCREMENTAL 

e 
1 

t 
i) 

FIG 4.11 DIBUJO MOIRE Y FOTOOIODOS DETECTORES 

Por delante se sitúa un diodo luminoso .Y detrás un sensor 
(fotodiodo). Según la luz a.traviese un trazo transparente ll opaco 
genera, o no, un impulso luminoso que se convie1~te en eléctrico. Al 
girar el limbo, los sucesivos impulsos transformados en ceroA<> y unos 
del código biirnrio, oportunamente memorizados, permiten realizar la 
medición que se puede registrar en cualquier medio tal como papel o 
soporte magnético. 

Puede aumentarse la precisión utiliza11do zo1ws de lectura del 
limbo opuestas. Proyectando ópticamente un sector sol>re el d.ia1netral 
mente opuesto, aumentando ligeramente la. graduación de manera que el 
número de trazos superpuestos difieran exactamente en uno, se forma 
un dibujo Noiré que permite una lectura de mayor precisión. Para el 
caso del Kern E2 se proyecta un sector de 2 mm .. que incluye 182 tra
zos, y mediante 4 fotodiodos (que miden los valores de luminosidad) 
distribuidos a lo largo de la longitud de un periodo }[oiré, puede 
llegar a conseguirse una precisión de tres décimas de segundo. 

Previos en el tiempo a este tipo de teodolitos, ya se ha 
hecho referencia a los distanciómetros electrónicos. Su fun
damento es sencillo. Si se envía (fig. 4.11) una señal elec
tromagnética entre los puntos A y B, separados una distancia 
(d), de forma que la señal se refleje en B; y siendo, en ge-
neral, ( s) la distancia geométrica, ( c) ia velocidad de la 
señal, y (t) el tiempo empleado entre la ida y la vuelta: 
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2.s c.t 
c.t 

s =-
2 

ílEFLECTOR 

DISTANCIOMETRO 

s 

FIG 4.12 

Sin embargo, debido a los altísimos valores de (c) es 
imprescindible apreciar el tiempo con valores cercanos a una 
décima de nanosegundo. Esto es posible pero muy caro. Por tan
to se pensó en otra vía. Es fácil demostrar que si la onda 
emitida y la recibida son de fase coincidente, la distancia 
entre el emplazamiento y el punto visado es igual a un múlti
plo entero de la mitad de la longitud de onda. De tal forma 
que el instrumento deberá poder seleccionar la frecuencia para 
que la onda modulada al emitir y recibir sea de la misma fase. 
Una vez determinada la frecuencia exacta el microprocesador 
incorporado en el mismo calcula la distancia y la registra, 
bien en papel o en soporte magnético. 

Uno de los distanciómetros más modernos es el Nekometer NE5000 
de la casa Kern. Utiliza un laser de helio-neón como fuente de ra
diación electromagnética. (los prirai l'ivos geodimetros han resurgido 
con la utilización del LASER como emisor de ondas), y un solo cris
tal para la modul(-:¡,ció11 y demodulación de la luz. Con un reflector 
tiene un alcance de 5 Km, y su precisión es mayor que 0,2mm+0,2mm/Km 
Segün el fabricante se trata del distanciómetro más exacto del mundo 
en el campo del kilómetro. Cuenta con la posibilidad de incluir co= 
rrecciones eventuales tales como temperatura o presión atmosférica, 
y conexión a ordenador. El proceso completo es totalmente automático. 

Normalmente estos distanciómetros electrónicos pueden 
acoplarse a cualquier taquímetro o teodolito óptico-mecánico 
y, por supuesto, a un teodolito electrónico con el que forman 
lo que se conoce con el nombre de estación total. Por ejemplo, 
los teodolitos electrónicos Kern E2 6 el Sokkisha DT2 acopla
dos respectivamente a los distanciómetros electrónicos Kern 
503 ó Sokkisha RED-2L. El tercer elemento a sustituir para 
conseguir la automatización completa de estos trabajos es la 
tradicional libreta de. campo. Se puede definir el colector o 
}ib~eta electrónica, como un aparato que sirve para almacenar 
los datos y observaciones del campo mediante un soporte infor
mático (memoria de semiconductores o registros de naturaleza 
magnética). Y de forma eventual, para los cálculos, e incluso 
impresión y dibujo de puntos. Realiza, por tanto, la función 
de elemento de unión entre la estación total y el ordenador 
del gabinete. 
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FIG 4.13 

TRABAJO DE CAMPO 

teodolito 
electrónico 

colector 

ordenador 

D 
\\ \ impresora 

~ \ TRABAJO DE GABINETE 

plotter 

Pueden utilizarse como tales ciertas calculadoras programables 
de bolsillo como la HP-41CX de propósito general, pan1. la que exis
ten paquetes de programas tales como el Kern para levantamiento y 
replanteo. O también otras más específicas como la libreta SDR-2 de 
Sokkisha. Algunas características destacables de esta iíltima son: 
alfanum~rica, puerta RS-232, contador interior para c~lculo de 
tiempos, correcciones (nivel del mar, curvatura), o conexión directa 
a impresora. Cuenta además co11 diez p1·ogramas de cálculo como son: 
poligona.ción, radiación, trisección inversa, colimación o replanteos. 

Respecto a la informatización de lon trabajos de gabi
nete, los adelantos han sido todavía más espectaculares. El 
antiguo centro del despacho topográfico, el tablero de dibujo, 
ha sido sustituido por un ordenador provisto del software 
adecuado. Según el grado de automatización de los trabajos 
topográficos, las entradas de datos pueden hacerse a partir de 
una libreta de campo tradicional o bien de una libreta elec
trónica. También, para casos especiales, pueden introducirse 
dibujos elaborados mediante un digitalizador. Las salidas 
pueden ser de cuatro tipos, según las distintas finalidades 
perseguidas y, por supuesto, las posibilidades de la oficina: 

*A memoria, generalmente con la finalidad de conseguir 
una base de datos cartográfica, o bien para posterior utiliza
ción. 

*A una impresora convencional, para los casos más sen
cillos. 

*A una imprenta 
bastantes ejemplares. 
calidad, superior a la 
cional o un plotter. 

rápida, para casos de reproducci6n de 
También cuando sea necesaria una gran 
proporcionada por una impresora conven-

*A un plotter automático o semiautomático. Posiblemente, 
en cuanto a dibujo sea el sistema más adecuado ya que repre
senta un compromiso entre la impresora y la imprenta. 
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Ya puede comprenderse, después de este breve repaso a las 
modernas técnicas topográficas, que en los últimos diez años 
los cambios han sido espectaculares y tendentes a reducir los 
efectivos humanos en beneficio de la automatización. Esto no 
es precisamente barato. Las inversiones necesarias para montar 
un gabinete en estas condiciones son muy fuertes y, probable
mente, sólo accesibles a empresas con grandes volúmenes de 
trabajo. O bien por parte de las instituciones públicas. Sin 
embargo, si son más factibles niveles pequeños o medios de 
automatización. De forma que lo corriente es encontrarse con 
gabinetes en los cuales algún eslabón, o varios, de la cadena 
entre la toma y registro de datos y el dibujo del 'plano, ha 
sufrido ya en estos momentos, el correspondiente proceso de 
modernización. 
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ORIENTACIONES BIBLIOGRAFICAS 

BETANCOURT ARCE, R • 
. "TOPOGRAFIA GENERAL" 
CONTINENTAL, MEXICO, 1.985. 

Más que un libro en el sentido clásico del término se trata. de una 
serie de láminas y cuadros que incluyen parte de texto, y e11 las cuales se 
estudian casi todos los temas topográficos generales. Hay que advertir de 
algunas diferencias de iiomencla tura con los tratados españoles, pero que 
se notan facilmente al iniciar su lectura. Pretende ser eminentemente 
práctico a hase de elimi11ar texto en la medida de lo posible. Sin embargo 
entendemos que no está totalmente conseguido y en algunos momentos, sobre 
todo para los que 110 tienen una base de estudios topográficos previa, re
sulta confuso. Para aquellos que seran partid(~rios de es te tipo especif.ico 
(a través del dibujo) de comunicación auto14 -lector, puede resultar una 
al terna ti va a considerar. 

BEZOARI, G. , NONTI, c. y SEL VINI, A. 
"TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA" 
Nombre del primer volumen de los dos que componen la 
co11j un to: "FONDANENTI DI RILEVAHENTO GENERAIJE". 
llama "Fotogrammetria. Agrimesura Strade ". 
HOEPLI, HILAN (ITALIA), 1. 984. 

obra denominada en su 
El segundo volumen se 

A pesar de que hemos pretendido, en la roed.ida de lo posible, no in
cluir títulos extranjeros en una bibliograf.fa con las c,1nwterísi"icas 
planteadas (fundamentalmente por las dificultades de encontrar los lilJros) 
pensamos que el presente titulo merece el trabajo de buscarlo. Puede loca
lizarse en algunas bibliotecas de Nadrid, pocas, la m~fa cerca.na de las 
cuales es la del Instituto Geográfico Nacional. Se trata de un libro con 
un enfoque muy moderno de la Topografía que incluye abu11dantes reproduc
ciones y esquemas, tanto de los aparatos electrónicos para medida de án
gulos y distancias, como de los sistemas automáticos de levantamiento, 
basados en las llamadas estaciones totales y libretas electrónicas. Todo 
ello como parte de un programa integrado de cartografía 'autom,1tiCt'=l. 

CHUECA PAZOS, H. 
"TOPOGRAFIA CLASICA" 
Nombre del primer volumen de los dos que componen la obra denominada eá su 
conjunto "TOPOGRAFIA ". El segundo volumen lleva por nombre "Fotogramet'ria 
tei-restre y aérea"· y se comenta en la parte de Fotografü Aérea. 
DOSSAT, NADRID, 1.984~ 

Este volumen, a pesar del nombre, presenta. w1 tratamiento bastante 
moderno de la Topografía, dedicando mucl1as páginas a la .'Jistema tización de 
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los aparatos electrónicos (teodolitos, distanciómetros, etc.) cuyo uso va 
sustituyendo progresivamente a los óptico-mecánicos. Partiendo del co11cep
to tradicional de Topografía se llega a los últimos avances. Abundantes 
reproducciones y ejemplos de apa1Aatos. Su mayor inconveniente es que el 
conjunto de los dos volumenes resulta bastante caro si se pretende su ad
quisión. Pero para determinados temas, como los referidos a aparatos elec
trónicos, puede resultar imprescindible como mínimo su consulta en biblio
tecas. 

DAVIS,E. y KELLY,11. 
"TOPOGRAFIA ELEMENTlJ.L" 
CECSA, MEXICO, 9ª edición 1.984, (1~ de 1.967) 

A pesar de las sucesivas reediciones de este tratado y las consi
guientes puestas al día conservtt un cierto aire clásico. Aquellos que 
pretendar un acercamiento a la Topografía tradicional pueden encontrar en 
este libro una buena ayuda ya que está enfocado co11 clara intención didác
tica. Con todo, su mayor inconveniente radica ei1 su orientación Jiacia un 
estudiante no español con todo lo que ello implica respecto a ejemplos, 
etc. Pensamos que existen, en estos momentos, 1nuy buenos tratados de auto
res españoles que no tienen nada que envidiarle. De cualquier forma se 
trata de un buen libio en el que el estudiante puede encontrar los temas 
generales de topografía tratados en forma comprensible .. 

DOMINGUEZ GARCIA-TEJERO I F .. 
"TOPOGRAFIA GENERAL Y APLICADA" 
DOSSAT, NADRID, 1 .. 98~ (9ª edición corregida) 

Un el á.si co en 1 os temas topogrtU.i cos 1 cartográficos y fo tograiné tri -
cos Actualizado y puesto al día. Cuenta ya, en estos momentos, co11 1weve 
ediciónes lo que supone, en cierto modo, una garantía puesto que son ge
neraciones de alumnos los que llan estudiado con este manual y son ahora 
excelentes profesionales .. Se trata de iw libro muy recomendable aunque po
siblemente demasiado extenso para los requerimientos de un urbanista sin 
especialización en temas topográficos. F~Yiste otro libro del mismo autor, 
y que responde al titulo de "Topogr,1fia ahretti,1da" publicado t·ambién por 
Dossa t con notable éxito ya que e12 1. 986 tiene ya ocho ediciones .. 

IRVINE, W .. 
"TOPOGRAFIA" 
McGRATl-HILL, NEXICO, 1 .. 975 

Los manuales técnicos editados por NcGrar.,-Jlill tieJJen ima serie de 
características peculiares que los JJacen disti12tos 1 ,-w12que no formen parte 
de la serie Schaum, como es el caso que nos ocupa. Se trt1.ttl ele un libro 
con una intención didáctica muy clara, con unos buenos dibujos y esquemas, 
y una organización sistemática adecuada y pensada para el alumno. Su prin
cipal inconveniente radica en la a11tigliedad de la edición (trece años en 
la era de la topografía electrónica son.muchos año!t), pero el estudio de 
los m~todos planimétricos y los aparatos tradicionales est~ basta12te bien 
adecuado al nivel requerido en la asignlitura .. 



OJEDA RUIZ, ·v. 
"METODOS TOPOGRAFICOS Y OFICINA TECNICA" 
OJEDA, MADRID, 1.984. 

Libro sencillo pero muy completo en el que se explican detalladamen
te los distintos métodos topográficos. Su mayor virtud reside 1 precisame11-
te en las claridad con la que se exponen los mismos. 

VALDES DOMENECll, F. 
"TOPOGRAFIA" 
CEAC, MADRID, 1. 981 

Planteado de una forma sencilla que consiste en incidir sobre los 
co11ceptos básicos, y en clarificar mediante ejemplos concretos las zonas 
obscuras de los mismos, constituye un manual adecuado para acercarse al 
estudio de los temas c¡ue nos ocupan. Recorre la práctica totalidad de los 
temas topográficos generales tales como medida de ángulos y distancias, 
errores, métodos pla1Jimétricos, nivelación y taquimetria. En la principal 
ventaja de este método expositivo radica también su mayor inconveniente 
que reside, como es fácil suponer, en la simplificación de los temas 
teóricos que, de cualquier forma, estáo a un nivel suficiente para los 
requerimientos globales de la asigmitura. 
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Según la Comisión para la formación la 
Asociación Cartográfica Internacional, en s en 
Abril de 1966, se define como "el conjunto 
estudios y operac cient f cas, sticas y técnicas que, 
a partir de los resultados 1 levantamiento original o del 
examen y estudio de los datos de una documentación, se reali
zan para la elaboración y confección de mapas, planos y otros 
sistemas de expresión, o bien para su utilización". Resulta 
claro que el objeto de la ía son los mapas, entendi
dos como representaciones geométricas convencionales de la su
perficie terrestre realizadas sobre un plano según una rela
ción de proporcionalidad llamada escala. 

Las representaciones cartográficas, producidas en sus 
orígenes generalmente por pueblos nómadas, estuvieron ligadas 
a los viajes y a la evolución de la astronomía, la geodesia y 
la topografíaº Fueron los griegos quienes establecieron los 
primeros elementos de la geografía matemática y de la carto
grafíaº Además, liberaron las descripciones de la Tierra de 
las fábulas, mitos y leyendas ~eligiosas que, como norma, las 
acompafiabanº 
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VI 
y 

según 
por las columnas 

también por 

mapa del 
ºC. utilizó 

ion6 los ejes de Dicearco 

que se 
y Rodas, 

tenes, 
añadiendo 

conoci-e que pasaban por 
que se conoce con l nombre de 

@ 5.1). 

Eratóstenes de Cirene, ya en del s. III 
aºC., calculó la longitud de la circunferencia terrestre en 250.000 
estadios, equivalentes a 39.569 kilómetros y unos 500 kilómetros 
menos que en las mediciones modernas. Para ello, mediante un instru
mento llamado ", parecido a un cuadrante determinó el 
ángulo de incidencia de los rayos del sol el dia 21 de Junio, sols
ticio de verano, en Alejandríaº Sabiendo que en Siena (actualmente 
Assuan) el sol estaba en el cenit ya que se reflejaba en un profundo 
pozo, determinó el ángulo. Con el valor del ángulo y la distancia 
entre ambas ciudades, le resultó sencillo hallar la longitud de la 
circunferencia terrestre. 

FIG 5.2 

Mediodía del solsticio 
de verano. 

HfDICION DEL RADIO TERRESTRE 

RAYOS 
SOLARES 

Pero fue Hipa.reo, en el s. II a.c., construyó las 
primeras proyecciones que permitían pasar de la superficie es
férica de la Tierra a la plana del mapa. Comenzó por desarro
llar en verdadera magnitud el paralelo medio (grado 36), dibu
jar una perpendicular sobre cada grado de longitud, y dividir 
estas perpendiculares en grados de latitud. Obtuvo así una ma
lla rectangular, lejana antecesora de la de Mercator, denomi
nada "carta plana paralelogramática". 

Los romanos no dieron verdadero impulso a la cartografía, 
aunque desarrollaron tante la Agrimensura. Durante la Edad 
Media los únicos depositarios de la cultura grecolatina fueron 
los árabes, con notables progresos en astronomía y matemática. 
En los siglos XII y XIII el empleo de la aguja imantada, los 
viajes y las Cruzadas, dieron un nuevo impulso a las represen
taciones cartográficas. Los marinos empezaron a construir ma
pas en los que representaban las direcc seguidas sin 
preocuparse de las cuadrículas. Mediante intersecciones, a 
part de puntos conocidos, - obtenían la posi 6n de otros des
conocidos. 
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FIG 5.3 

PORTULANO CON ROSA DE DIECISEIS PARTES 

Según el Atlas de Benincasa de 1469 
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Es tas '°cartas de pilotos", o ( f 5. 3) , es-
taban basadas en los rumbos, los vientos divi-

en 8, 16 ó 32 El Norte es situado en la 
parte del mapa siguiendo la dirección de la aguja 
imantada, y una rosa central se enlazaba en todas sus direc
ciones con otras rosas di tas seg6n polígonos de 8 6 16 
lados (excepcionalmente 32). 

Entre los siglo~ XV y XVII, i y las ciencias 
relac con ella v~elven a tener otro periodo de esplen
dor parecido al de la época La imprenta, los viajes, 
los descubrimientos, dieron pie a la invención de nuevos sis
temas de proyección Y.se volvieron a tomar como base las coor-

geográf A comienzos del s. XVII, el holandés 
Snell midió por primera vez una base geodésica e inició el 

ipio de la triangulación. Es el comienzo de la moderna 
ia. A partir de entonces, fue formándose en varios 

países una cartografía topográfica oficial siguiendo el modelo 
del primer mapa geométrico de Francia (1750-1815). En la se-

mitad del siglo XIX se consolidan los métodos fotogra
cos con la introducción de la aerofotogrametria. 

Como el geoide terrestre es de forma irregular ya que la 
dirección de la vertical no tiene distribución uniforme (ver 
el apartado 1.1), se sustituy~ por un elipsoide de revolución, 
cuya forma y dimensiones quedan determinadas por la magnitud 
de los semiejes de la elipse generadora. 

FIG 5 .. 4 

TERRESTRE 
·-·~º-

ELIPSOIDE DE REFERENCÍA 

NIVEL MEDIO DEL MAR 
O GEOIDE 

·111nnmrni 111111•· 

a-semieje ecuatorial 
b-semieje polar 

Generalmente, cada país suele utilizar un elipsoide pro
o, el que mejor se adapta a su territorio. En España, para 

el Mapa Topográfico Nacional se utilizó el elipsoide de Struve 
cuyas características son: 

Semiej ecuatori 
Semieje polar 

anamiento 

a = 6.378.298,30 m. 
b = 6.356.657,15 m. 

= 1/2 ,73 

La necesidad de elección un elipsoide implica también de 
un punto donde te resulta tangente geoideº punto de tangen-

, llamado también punto fundamental o datum, es único donde la 
ver {perpendicular al geoide) coincide con la normal (perpendi-
cular al 



DESVIACION (t) 

FIG 5.5 

Las coordenadas de ese punto determinan con una gran pre-
cisión mediante mediciones astronómicas. En España este punto está 
en el Observatorio Astronómico de Madrid. En lugar distinto a te 1 

el ángulo (t) es la desviación relativa de la vertical que nos per
mite conocer la diferencia entre geoide y elipsoide. 

A partir del Congreso de Madrid de la Asociación Inter
nacional de Geodesia y Geofísica celebrado en el año 1.924, y 
con objeto de unificar los distintos elipsoides, se recomiend6 
la utilización del elipsoide de Haiford, o elipsoide interna= 
cional, empleado en la nueva edición del Topográfico Nacional 
y cuyas dimensiones son: 

Semieje ecuatorial 
Semieje polar 
Aplanamiento 

a = 6.378.388 m. 
b = 6.356.912 m. 
a-b/a = 1/297 

Dado que el el no es una icie arrollable, 
su representación plana traerá consigo deformaciones que pue
den ser lineales, superfici es o angulares, finiéndose y 
determinándose para un punto como cocientes de elementos homó
logos en las proximidades del mismo. Resulta imprescindible 
optar por la conservación de determinados elementos tales como 
líneas, ángulos o superficies, a costa de terar otros. O 
bien, alterarlos todos de forma que esta alteración sea mínima 
ya que no es posible una representación absolutamente fiel. 

Tratándose de deformaciones lineales, se llama módulo de 
deformación lineal en un punto, a la. relación entre los incre
mentos de longitud de los elementos de una línea sobre la pro= 
yección y los de su homóloga sobre el terreno. Puede variar 
con la situación del punto y con la dirección que se conside
re. Si para todos los puntos situados sobre una 1 módu
lo de deformación lineal_ es igual a la unidad, la línea se 
llama automecoica. Por consiguiente, sólo para las líneas 
automecoicas es válida la escala del plano. En cualquier otro 
lugar fuera de dichas líneas, la escala, que se llama 
local, será ligeramente distinta~ De cualquier manera, siempre 
resulta posible su cálculo. exacto un punto determinado, 
conocido sistema de proyección. 
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La situación de un punto sobre elipsoide queda fijada 
por sus coordenadas geográficas: longitud y latitud. La longi
tud es el ángulo formado por el plano del meridiano con el del 
meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich, midiéndo
se de 0° a 180° a ambos lados, añadiéndose Este o positiva u 
Oeste o negativa segun el sentido. longitud se representa 
por la letra M. 

La es el ángulo formado por la normal del 
con el plano Ecuador. Se mide a partir del Ecuador 

punto 
Oº a 

Sur o 90° a el Norte y de 0° a 90° hacia 
iva. La latitud se por la letra L. 

El acimut de un punto B ipsoide respecto al punto 
A, también del elipsoide, es el ángulo formado por el plano 
meridiano de A y el plano normal en A que pasa por B. El aci
mut se suele representar por la letra V. En Geodesia y Astro
nomía se toma como origen de medición del acimut el Sur (al 
contrario que en Topografía que se toma Norte), y se mide 
de 0° a 360° en sentido de la marcha las agujas del reloj. 
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LONGITUD Y LATITUD 

ACIMUT 

B 
s 

v - Acimut geodésico 
FIG 5.6 z - Acimut topográfico 

Si en lugar de. trabajar con el elipsoide lo hacemos con el 
geoide, un punt.o ta111bié11 quedará determinado por las coo1:denadas 
correspondientes que, en este caso, reciben el nombre de astro
nómicasº Sea el meridiano astronómico un plano que conte11ga a la 
vertical del pw2to y paralelo al eje polar.. Entonces, la latitud 
astronómica será el ángulo formado por la vertical con el plano 
ecuatorial del geoide; y la lo12gi tud astro11ómica el ángulo formado 
por el meridiano astronómico que contiene al punto y el meridiano de 
referencia,, 

Llamando sección normal a un plano que contenga la vertical en 
A y pase por otro punto B, la coordenada que define la posición de 
la recta que une entre si los puntos A y B del geoide es el acimut 
astronómico, ángulo di formado por el meridiano astronómico que 
pasa por A y la sección normal en A que pasa por B. 



La superficie terrestre es curva y se por el 
elipsoide de réferencia fsustituto del ). Para pasar 
elipsoide a un mapa dibujado sobre un plano hay que esta0lecer 
la adecuada correspondencia, 1 proyección, entre los 
puntos del elipsoide y qel plano. 

El problema se reduce a expresar las coordenadas rectangulares 
del plano, {x) e {y), en función de geográficas, M {longitud) y 
L (latitud), del elipsoide: 

X = f {L,M) y = g(L,M) 

Es fácil comprender que existen muchas soluciones al problema y, de 
hecho, se conocen más de trescientas, de las que una escasa veintena 
se utiliza con relativa frecuencia. Par~ estas últimas se han conte2 
donado tablas, que sirven para construir sobre el plano una malla 
de paralelos y meridianos que permiten fijar un punto determinado. 

A pesar del nombre genérico de proyecciones, en realidad 
se pueden establecer dos grandes grupos de métodos de repre
sentación cartográfica. Uno, el constituido por las proyeccio
nes propiamente dichas, en el que la correspond~ncia entre el 
conjunto de puntos que forman una figura geométrica sobre la 
superficie terrestre, y los de la figura homóloga del plano, 
se establece proyectando geométricamente los puntos sobre di
cho plano o sobre una superficie desarrollable, tal como un 
cono o un cilindro. El otro grupo, en realidad el de mayor in
terés., lo forman aquellos métodos que ~tilizan una l~y de 
transformación ~nalítica de tal forma que se consiga una co
rrespondencia de áreas, líneas o angules. se' trata de proyec
ciones en sentido impropio, pero su utiliza~i6n es bastante 
corriente. 

No1nmalmente, para conseguir co11 mayor facilidad la proyección 
del elipsoide sobre el plano, se suele i·ealizar UJUl proyección 
intermedia sobre · una esfera tange~te~ llama~a esfera de curvatura 
medic't, debido a que como valor del radio suele tomarse: 

N = f(Nr) 

siendo R y (r) los radios principales de curvatura del elipsoide en 
el centro de la proyección. El interés de esta esfera de c1Jrvatura 
media reside en que posibilita la resoluci6n del tri~ngulo geodésico 
por aplicación del teo1·em,1 de !Je(fendl".e. Este teorema deinuestl·a que 
un triángulo esférico puede camhúzrse por uno plano cuyos lados 
tengan la misma longitud, y cuyos ángulos se reduzcan en w1 te1·cio 
del llamado exceso esférico que depende de lt1 superficie del 
triángulo y del radio de lc'l esfera de curv,1.tllra media. Siendo S la 
superficie del triángulo esférico el exceso esférico .será: S/N2. Con 
lo cual, si Ae, De y Ce son los ángulos del tdángulo esférl'.r:o, los 
correspondientes .del triá11gulo plano será11: 

Ap = Ae "".° S/3112 Cp = Ce - S/3!!2 
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Puede hacerse una clasificación de las distintas proyec
ciones atendiendo a muchos criterios pero, posiblemente, los 
más interesantes sean los que tienen en cuenta las deforma
ciones o los distintos sistemas de transformación. 

Atendiendo a las deformaciones, los sistemas de proyec
ción pueden clasificarse en cuatro grupos: 

1° .-Proyecciones equivalentes.- Se caracterizan por con
servar las áreas, aunque la transformación dé lugar a figuras 
diferentes. Suelen utilizarse en operaciones catastralesº 

Para que una proyección sea equivalente (también llamada 
autálica por algunos autores) es necesario que la razón entre el 
área A' medida sobre el plano, y la A correspondiente medida sobre 
el elipsoide, sea la misma en cualquier zona de la proyección. Es 
decir que: A'/A =constante. Para que esto sea posible, la razón 
entre distancias ha de variar necesariamente en el e1Jton20 de cada 
punto según las direcciones consideradas. 

2° .-Proyecciones conformes.- Conservan los ángulos de la
dos suficientemente pequeños, por lo que meridianos y parale
los se cortan ortogonalmente. 

Llamadas también autogonales, ortomortas o is6gonas, las 
proyecciones conformes transfieren la red de orde1rndas esféricas al 
plano mediante un sistema de trapecios curvilíneos o rectangulares, 
de al tura creciente con la latitud segÚll la llamada relaci61J de 

incremento y = incremento L / cos L 

3° .~Proyecciones afilácticas.- Ninguna proyección puede 
ser equivalente y conforme a la vez. Pero las proyecciones 
afilácticas, que no conservan ni ángulos ni superficies, es 
decir que no son ni conformes ni equivalentes, representan un 
compromiso entre ambas reduciendo al mínimo las inevitables 
deformaciones. 

4° .. -Proyecciones autcunecoicas.- Conservan las distancias 
en determinado sentido o dirección, ya que es imposible con
servar las longitudes en todas direcciones. 

2.-Proyecciones seaún el sistema de transformación 

Pero existen otros terios para clasificar los sistemas 
de proyección. Así, el que atiende a la forma de transforma
ción. Según él, pueden establecerse dos grandes apartados: el 
de las denominadas proyecciones perspectivas, y· el de los sis
temas de proyección por desarrollo. Las proyecciones perspec
tivas son proyecciones sobre un plano, y se usan para realizar 
mapas continentales y mapamundis. Se supone la Tierra esférica 
ya que la escala utilizada hace inapreciables los errores. Se
gún la situación del plano pueden ser: directa~, cuando el 

70 



plano es 
, con el 

más posiciones. 

Plano de proyecci6n 

FIG 5.7 

DIRECTA TRANSVERSA 

N-S; 
oblicuas 

OBLICUA 

Según la situación del punto de vista se pueden stin-
guir: las ortográficas, con el punto de vista en el infinito; 
las estereográficas, con el punt6 de vista diametral al de 
tangencia del cuadro, y que tienen un gran interés por ser las 
únicas conformes; las gnomónicas, si el punto de vista se si
túa en el centro de la Tierra; y las escenográficas, que con 
el punto de vista fuera de la Tierra son las de menor interés. 
La combinación de situación del plano y punto de vista da lu
gar a los distintos tipos: ortográfica directa, ortográfica 
transversa, ortográfica oblicua, estereográfica directa, este
reográfica transversa, etc. En total doce tipos diferentes, de 
los cuales se muestra un ejemplo en la figura 5.8. 

ORTOGRAFICA ESTEREOGRAFICA 

GNOMONICA ESCENOGRAFICA 

FIG 5.8 

Plano de proyecci6n · 

UN EJEMPLO: ESTEREOGRAFICA 
DIRECTA 

LA POSICION DEL PUNTO DE VISTA 

El segundo grupo que atiende al critério del sistema de 
transformaci6n es el de las proyecciones por desarrollo. En 
este caso la Tierra se supone envuelta por una superficie de
sarrollable sobre la que se proyecta. Aparecen así las proyec 
cienes cilíndricas si la citada superficie es un cilindro, o 
las c6nicas si es un cono. Las proyecciones cilíndricas serán 
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tangentes o secantes según que el cilindro sea o cor
te al elipsoide. Ambas, tangentes y secantes, pueden ser: di
rectas, si el eje del cilindro coincide con el N-S; transver
sas, si coincide con un diámetro que pase por el Ecuador; Y 
Oblícuas, si el eje está situado en posición tinta a las 
anteriores. 

CILINDRICA TANGENTE DIRECTA CILINDRICA TANGENTE OBLICUA 

En las proyecciones cónicas aparecen los mismos tipos que 
en las cilíndricas: tangentes o secantes, s que el cono 
sea tangente o corte al elipsoide; directas, transversas u 
oblicuas según que el eje del cono coincida con el N-S, con un 
diámetro que pase por el Ecuador, o esté en una posición dis
tinta a las anteriores. Se pueden ver tres ejemplos de combi
nación d~ tipos en la figura 5.10. 

N FIG 5.10 

s 
CONICA TANGENTE DIRECTA CONICA SECANTE DIRECTA CONICA TANGENTE OBLICUA 

En este sistema se sustituye la Tierra por una superficie 
cónica tangente a lo largo de un paralelo, que se llama para
lelo de origen. Además se toma como meridiano de origen uno 
que pase por el centro de la zona. La ecci6n de ambos es 
el de coordenadas. Para el paral de origen 
es el de 40° 1 y el ano es el de 
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supuesto que esto s 
sin deformación 
dianos quedan 
tice del cono y 
mática, por 
conforme se conservan 
queños, lo que ta 
topográfico. 

FIG 5.11 

LAMBERT TANGENTE 

1 
otra e 

42°49'18",946. Por 
los aparecen 

automecoicos. Los meri
concurrentes en el 

una ley mate-

LAMBERT SECANTE 

Dado que la superficie sobre la que se proyecta es un co
no, parece que resulta natural la utilización de las coordena
das polares para localizar un punto en este sistema. 

En la proyecció11 conforme de La.mbe1"-t las coordenadas geográfi
cas N y L pasan a convertirse, sobre el plano de proyección, en el 
i·adio vector (r) y en el áiigulo que es el que forma el radio vec
tor con el meridiano origen {que se llam,1 converqencia de meridia= 
nos). En este caso, y sie12do (e) la excentricidad del elipsoide ele 
referencia, (z) la colatitud del punto (90° -L) y 11 lt'i longitud del 
citado punto respecto al meridiano de Nad1·id, la ley matem .. Hica que 
relaciona las coordenadas geográficas y las polares es: 

FIG 5.12 

r = 
e. senl10° 

12380512,9 {tgiz)sen40º (l+e.cosz) 2 
1-e.cosz 

RELACION ENfRE GEOGRAFICAS Y POLARES 
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Pero las r~ctangulares tienen la ventaja de 
la f acil punto~ y calcular d ones y dis-
tancias. Por eso, para hacer más sencillo su empleo, suele 
aparecer dibujada so~re lás hojas de proyección una cuadrícula 
formada por rectas · paralela~ al eje de orderiadas, llamadas 
rectas meridianas, y al de abcisas, 11 rectas paralelas. 
~sta red no se corres~cinde eón ningun~ particular sobre 
el elipsoide, y su separacÍón es vari~ble seg6n la escala ·del 
plano, correspondiendo para los 1/25.000 ó 1/50 000, aproxima
damente a un kilómetro. 

37°10 141",058 

FIG 5.13 MERIDIANAS Y PARALELAS 

Los planos del Servicio Geográfico del Ejército llevaban 
todos esta cuadricula o, en los bordes de las nuevas hojas, 
unas marcas numeradas. Pero, por ej~mplo, no sucede lo mismo 
con los del Instituto Geográfico Nacional, por lo que, en al
gón caso, puede ser necesario hacer los cálculos correspon
dientes, cosa relativamente· fácil pero cuya explicación so
brepasa las intenciones de una publicación como esta. 

Cuando la proyección se realiza, en determinadas condi
ciones, sobre diversos planos tangentes en distintos puntos de 
la superficie terrestre, recibe el nombre de policéntrica o 
poliédrica, ya que se puede considerar a la Tierra proyectada 
sobre un poliedro circunscrito a la misma. Este fue el sistema 
utilizado para el levantamiento del Mapa Topográfico Nacional 
1/50.000 hasta que, oficialmente, en 1970, se adoptó la Pro
yección Universal Transversa de Mercator. Para la proyección 
policéntrica se utilizó una división en trapecios esferoidales 
formados por meiidianos separados 20' y paralelos 10', lo que 
representa, aproximadamente, una superficie de 18xl8 kilóme
tros. Estos trapecios, convenientemente rectificados para ob
tener ios rectilíneos, dieron a y una 
de las hojas que constituyen el mapa. 
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Para se supone tro de 
pecio el al centros 
proyección como Para dibujar éstas, que dimen-
siones del trapecio rectilineo son las que curvilineo 
que representan. En la figura 14 puede verse que la representación 
plana del trapecio esferoidal ABCD será 
A' B 'C 'D' y la rectificación del arco de 
altura del trapecio E'F'. 

A B 
e 

FIG 5.14 

f 
D e º' 

B' 
e' 

o 
f 1 

C' 

El meridiano y el paralelo que pasan por centro O de la 
hoja, se toman como ejes de coordenadas que sirven de referencia 
para determinar la posición de_ un punto. Precisamente, este meri
diano que hace de eje de ordenadas, es el un1co de la hoja que 
resulta exactamente perpendicular a los paralelos. 

Dada la pequeña superficie de cada hoja, el sistema de 
proyección utilizado y la magnitud de la escala, el 1/50.000 
puede considerarse como una representación bastante exacta. 

ACOPLAMIENTO FORMANDO BANDA 

d - desgarramientos al acoplar 
dos bandas o dos husos 

FIG 5.15 
ACOPLAMIENTO FORMANDO HUSO 

d 

Por tanto, ángulos, longitudes y superficies vendrán re
presentados casi sin alteración, y reducidos en las propor
ciones que marca la escala. Respecto al acoplamiento de 
hojas entre si no representa mayor problema si se unen varias 
formando bandas o husos. Pero si hay que unir as hojas de 
distintas bandas o husos se producen vac , llamados 
rramientos, que aumentan al aumentar el número de hojas. S se 
trata de pocas, cuatro por ejemplo, realizarse el aco
plamiento con escasas dif icul ya que el producido 
es imperceptible (f e 5.15). 
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Este sistema es, 1.970, obl utilización en 
los os que re iza el Instituto Geográfico Nacional, 
aunque ya lo era desde 1.968 para la cartografía militar. Es 
el sistema recomendado por la Asociación Internacional de Geo
desia con objeto de unificar ·1a ía mundial. Las si
glas U.T.M. corresponden a las palabras Universal Transversa 
Mercator, pues s un sistema cil ico transverso, aunque 
no se trata de una proyección en sentido propio ya que los 
puntos se proyectan según una ley analítica, pero no geomé
trica. Tambien se llama proyección Gauss-Krüger que es el 
nombre de los que la· propusieronº Su principal 
característica es que se trata de una representación conforme 
y, por tanto, mantiene ángulos y semejanza de figuras. 

FIG 5.16 
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DESARROLLO DEL CILINDRO TRANSVERSO DE MERCATOR 

Al desarrollar el cilindro, el Ecuador se transforma en 
el eje X, y el meridiano origen (tangente entre el cilindro y 
el elipsoide) en el eje Y. Este sistema tiene el problema de 
que las deformaciones lineales aumentan notablemente al ale-. 
jarse del meridiano origen. Para evitarlo, se recurre a divi
dir el elipsoide.en 60 husos de 6° de amplitud cada uno, que 
se refieren a su propio meridiano central y al Ecuador. Ade
más, se limita la proyección hasta los paralelos de ±80° de 
latitud. La numeración husos se hace del 1 al 60 a par-
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tir , y Oeste Este. La 
ninsul s husos 29, 30 y 31, :mientras 
que las lo están en los 27 y 28. Si una hoja del mapa 
corresponde a dos husos s se toda ell en 
un único tema. 

FIG 5.17 
y y 

6.8º 26 27 28 29 30 31 32 

60° 

52º 

44º X 

36º 

28º 

20º HUSO u uso 

· Para reducir las deformacio11es lilleales extremas se recurre, 
como ya se vió para el caso de la proyección có.F1icc:1 conforme de 
Lambert, a sus ti tuü· li1 proyección cililldrica taJJgente por otra 
ligeramente seca11te, co11 dos líneas automecoicas respecto al me
ridiano central,, En la práctica, esto representa utilizar un factor 
de reducción de escala de 0, 9996 que no altera. 12i la couformidt'i.d ni 
la naturaleza de l«'l proyección.. Con este factor .Za variaci611 del 
módulo de a1Jamortosis lineal varia en la Pe12fosula entre O, 9996 y 
1,0005, que es la mitad de la alteración que se produce con al 
tema Lambert. 

Las bases de referencia en este tipo de proyección son 
las siguientes: en el elipsoide, el meridiano central d~l huso 
para las longitudes, y el Ecuador para las latitudes; en~ 
plano, como eje de ordenadas se toma una recta paralela a la 
transformada del meridiano central del huso situada a 500 ki
lómetros al Oeste del mismo para evitar abcisas negativas; y 
la transformada del Ecuador (que es una recta perpendicular a 
la anterior) como eje de abcisas. Estos significa que, para la 
Península, las ordenadas suelen estar entre los 4.000 y 5.000 
Kms. Por tanto; un punto se situa dando el número de huso y 
las coordenadas UTM totales según los ejes coordenados que sa 
acaban de definire 

Dado que cada huso cuenta con su propio sistema coorde
nado no pueden, en principio, relacionarse puntos situados en 
husos distintos. Para conseguirlo se iricluyen unas zonas de 
solape entre husos de unos 80 kilómetros, en las cuales los 
vértices geodésicos incluidos en ellos se calculan en coorde
nadas UTM de los dos husos contiguos. 
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Con militares se utiliz una en cuadrados 
de 100 kilómetros de lado. Se comienz por definir cuadrí-

que está formada por zonas: 6° de longitud que 
corresponden a uno los husos como se ha es-
pecificado anteriormente; y de 8° de·l nombrados de la C 
a la X (con exclusión de letras) Polo Sur al Nor-
te. Para el caso español, la Penínsu~a y Baleares quedan in
cluidas en las letras S y T, y las Canarias en la letra R. 
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FIG 5.18 

A su vez, cada huso se divide.posteriormente en cuadrados 
de 100 kilómetros, lo que se llama cuadricula cienkilométrica. 
Las columnas se nómbran sobre el Ecuador, a ir del meri
diano de 180° de Oeste a Este. Como los 6° de huso- en el .Ecua
dor tienen un desarrollo de unos 668 kilómetros deberán nom
brarse 6 cuadrados completos y dos incompletos. Dado que se 
dispone de 24 letras (de la A a la Z excepto CH,I,LL,R y O) 
habrá suficientes para tres husos consecutivos, de forma que 
cada letra se repite cada 18° de longitud. Las filas se desig
nan Sur a Norte con veinte letras de la A a la V (excluidas 
también CH,I,LL,R y O). En los husos impares se señala con la 
letra A la fila de cuadriculas apoyada justamente encima del 
Ecuador, y en los husos pares esa misma fila s des con la 
letra F. 
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Por tanto, la designación completa de un punto egún la 
cuadrícula lomé s de forma ente: 

1° .-Se especif la zona ante el número huso y 
la letra correspondiente. 

2° .-Se indic el cuadrado cienkilomé co correspon-
diente con dos letras: la pr para la columna y la 
para la fila. 

3° .-Por último, las del punto. 

Todavía existen otras cuadriculas como la diezkilométrica 
formada por cuadrados de 10 kilómetros de lado y basada en la 
cienkilométrica, o la kilométrica formada por cuadrados de un 
kilómetro de lado. Pero en la mayor parte de los casos será 
suficiente la designación geográfica con el número de huso y 
las coordenadas cartesianas del punto. 
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Ya se ha estudiado la representación mediante curvas de 
nivel o isohipsas, que es la fundamental. Pero existen otras, 
algunas incluso más interesantes para determinados propósitos, 
que se estudian a continuación sin ánimo de agotar el tema. 
Por otra parte, el conocimiento de la forma del relieve y sus 
accidentes resulta imprescindible para. un estudio urbanístico 
mínimamente riguroso, no sólo desde el punto de vista de la 
elección del sitio sino también a la hora de analizar la ex
pansión de una población y sus posibilidades. Así, una monta
ña, o el mar, o ambas cosas a la vez como en el caso de Barce
lona, pueden limitar o encauzar el desarrollo de una ciudad, 
constituir auténticas barreras, condicionar el clima, el tra
zado viario o las formas de parcelación. Pero un mapa no tiene 
por qué ser sólo topográfico. En él se pueden representar mu
chas otras cosas: hidrografía, usos del suelo¡ elementos huma
nos. A veces también se realizan mapas especializados en algu
na característica interesante: son los mapas temáticos. Un ma
pa temático puede ser, por ejemplo, litológico o de cultivos. 

La utilización de trazos, bastante en desuso debido a su 
imprecisión y a la necesidad de interpretación por parte del 
dibujante, es de una gran fuerza descriptiva. Es imprescin
dible gran experiencia, y facilidad para este tipo de dibujo. 
Se adapta mejor a zonas de topografía variada y, en general, 
con fuertes pendientes, que a zonas llanas. Consiste en rayar, 
con trazos cortos y próximos, perpendicularmente a las curvas 
de nivel y en el sentido de la pendiente. 

·.:' r. ·' '• 
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Otro i tema, que no elimina 1 
a su comprensión, es el que 

curvas 
li 

hacer ico ano o 

DIVERSOS TIPOS DE SOMBREADOS 
FIG 6.2 

Para zonas muy extensas en que 
miento global dei a estudiar más le, 

o seleccionar curvas. Es , aumentar la equidis-
tancia eligiendo exclusivamente aquellas representativas. 
Se atenderá a criterios :de expresividad pero sin olvidar la 
facilidad de realización por parte del dibujante. Posible
mente, si se trata de un mapa con curvas directoras, una buena 
norma pueda ser el dejar éstas y eliminar las demás. 

Menos de 100 m 

, CURVAS DE NIVEL SELECCION DE CURVAS HIPSOMtTRICO 

S , en una gran casos, acom-
simple selección curvas con que vayan os-
e a medida'que aumenta la altitud la 

mapas llamados 
i6n muy en 

se empl que 
claro para as, 1 amarillo 
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el ocre, el siena, etc., hasta llegar 1 
ceas, a medida que a la ; o l 
el más claro al oscuro para representar la menor o mayor pro= 
fundidad del marº Pero se emplean tramas de grises 
progresivamente es conveniente utilizar un número 
muy grande de intervalos, endo el ~ismo de las diferen-
cias de altitud que se encuentren en el ano. En 
ra un terreno medianamente movido suelen ser suf ic 
tro o cinco que representen, si es posible, 
constantes. 

tamente el plano 1 sobre 
las pendientes que un terreno. Sin embargo, con ob
jeto de mejorar la expresividad dibujo, y utilizando tin
tas o tramas, se suelen unificar zonas de parecida pendiente, 
según la finalidad que se pers Un mapa de estas caracte
rísticas, llamado clinométrico, podría clasificar las pendien-
tes en tres apartados: 

Llanuras ----- pendiente < del 1% 
Penillanuras - pendiente entre el 1% y el to% 
Escarpados --- pendiente > del 10% 

Para realizar un mapa clinométrico se deberán seleccionar 
los intervalos de pendientes, calculai las distancias entre 
curvas de nivel a escala (de forma que se correspondan a la 
equidistancia elegida), y unificar el conjunto. 

Escala 1/25.0000 menor Cilel 

FIG 6.4 CLINOMORICO 

Para poder obtener el mayor rendimiento posible de los 
mapas o planos topográficos es necesario conocer, aunque sea 
de forma muy elemental, aquellos elementos del relieve que 
posibiliten su sis Entre otros, se stinguen los 
siguientes: 
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Aparece destacada, mediante 
el dibujo de curvas de nivel 
entre curvas directoras la 

LINEA DE CUMBRES 

FIG 6.5 
J 

as 

Entre los más importantes ementos análisis del re-
lieve figuran las divisorias y las vaguadas. Si en una zona 
determinada, las curvas de nivel de mayor altitud tienden a 
envolver a las de menor altitud, se trata de un entrante. Pues 
bien, la linea que resulta de unir los puntos de mayor curva
tura de un entrante es la vaguada, intersección por su parte 
inferior de dos vertientes opuestas, y lugar al que afluyen 
las aguas que provienen de lasº 
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A dif del entrante, i las l 
tienden a envolver a las de menor l tud, 
te. Análogamente, la linea que resulta 

aparece un 

mayor curvatura de un saliente el nombre 
y marca la separación de aguas que se dirigen a 
opu~stas. Las vaguadas se suelen indicar con l 
y las divisorias de 

puntos de 
de. divisioria, 
las vertientes 

de trazos 

Las definiciones que se a continuación, aunque 
meramente descript y no excesivamente rigurosas, pueden 
ayudar a acotar mínimamente un campo conceptual que, 
mente, se supone conocido en ie1s manuales urbanismo al uso, 
lo que no pocas veces es origen errores. 

El _primer término a limitar es Se trata 
de una palabra bastante imprecisa. En ende como 
tal una superficie de terreno que se taca sobre su entorno, 
y cuya cumbre es relativamente pequeña en relación a su base. 
Si la elevación se destaca aisladamente y su altura es menor 
que en el caso de una montaña, se suele denominar colina. Aun
que el limite sea un tanto arbi , se considera colina 
cuando del desnivel de la base a la cima no supera los 300 me
tros. Se llama cerro a una pequeña elevación del terreno más 
abrupta que la colina. Un cerro aislado en un llano se llama 
otero, y si además su forma es cónica y su cima roma, moaote. 
El accidente inverso del mogote es la , formada por una 
pequeña depresión del terreno. Dado que en la representación 
mediante curvas de nivel podría confundirse un mogote con una 
hoya, si no se está atento a las cotas, curvas de esta 
última suelen con línea de Es obvio que 
dos salientes forman un mogo.te y dos entrantes una hoyaº 

HOYA MOGOTE FIG 6.7 

Una meseta es una superficie llana o ligeramente incli
nada en una determinada dirección que taca sobre su entorno 
al encontrarse a cierta altitud. Se diferencia de la montaña 
no tanto por su altitud (ya que el desnivel entre la base y la 
cima puede ser incluso superior), sino por el hecho de que la 
relación entre cumbre y base es mucho mayor en la meseta. 
caso inverso, es dec el de un terreno o menos llano li-
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mitado por elevaciones es el d~l . Un valle se compone de 
talweg y vertientes. Se pueden stinguir muchos tipos de va
lles. Entre ellos se pueden destacar: 

si está l tado por elevaciones de poca 
altura. 

tambi cañón, es un. va-
lle estrecho con fuertes entes. 

i6n entre dos vertientes 
escarpadas que forman un paso natural. 

=··========~~ Representación hipsométrica 
del valle del Sil a su paso 

por Quiroga 

Cuando a ambos lados de una divisoria hay sendas vagua
das, la divisoria se deprime. Si la depresión es abrupta el 
accidente se llama puerto y si es suave collado. 
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El único 
sentaci6n 
masas de 

La de 
dos maneras 
separación hipoté 
mado nivel medio del 

repre
de las 

costa se puede hacer de 
de una 

lla-

sular, se utiliza el de Ali-
cante. los res em-
plearán los datos de sus respectivos en, 
el hecho de que la citada linea vez con la 
real de la costa s una casualidad ya que las mareas y el 
oleaje van hacer, sobre todo en orillas con poca inaci6n, 
que sea variable a lo largo del día y del año. Mayor interés 
desde el punto de vista urbanístico tiene la fijación del lla
mado estrán; es decir, la zona comprendida entre la línea de 
máxima pleamar y la.de máxima bajamar. Como se puede compren
der, para la determinación de los terrenos no inundables es 
básico el conocimiento de la línea de máxima eamar Según 
las normas cartográficas para la confección del MTN, deberá 
distinguirse el tipo de orilla del estrán mediante signos 
convencionales indicando si se trata de acantilado, playa, 
guijarros u otros. ·Asimismo, se indicarán. las zonas cubiertas 
por marismas con sus caños naturales y redes de drenajeº Las 
salinas se representarán a escala. 

COSTA ACANTILADA 
Y BATIMETílIA 

COSTA CON PLAYA DE 
ARENA 

COSTA ROCOSA NO 
ESCARPADA 

PLAYA DE GUIJARROS 

En las corrientes de agua deberán distinguirse los cursos 
permanentes de los intermi la anchura del río no 
permite su representación a escala se dibuj con 1 de 
grueso convencional, propoicional a su importancia relativa. 
Pero si se pueden dibujar ambos márgenes aparece un problema 
parecido al de la linea de costa& considerar solamente la 
línea de las grandes (no i6n} i6n 
puede ser totalmente falsa ya que la mayor 
verdadera anchura del cauce es·muy Esto se acentúa, 
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por ejemplo, en las ramblas, os de los 
En 

conjunta: de los 
relleno de azul o de 

que, a veces durante años, no corre una sola 
este caso hay que evitar la repres 
márgenes para grandes cree , y del 
lineas de aguas entre ambos; ya que llegar a dar la 
impresión de un o incluso eo 

SALINAS 

RIO PERMANENTE 
(anchura a escala) 

RIO PERMANENTE 
(según importancia) 

CURSO INTERMITENTE 

RAMBLA INUNDABLE 

!lll\\\I 

Los demás elementos hidrográficos: lagos, lagunas, ma
nantiales, estanques, etc., apenas plantean problemas de re
presentación y habrá que atenerse, generalmente, a la simbo
logía del mapa. 

Se entiende aquí por usos del suelo el contenido de los 
mapas de "land-use", es decir: los cultivos, la vegetación na
tural, y los tipos· suelos carentes de vegetación y dotados 
de caract sticas propias~ Los problemas específicos de estas 
representaciones se derivan del hecho de su variabilidad. 
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Desde que se comienza la confección del mapa hasta su pu
blicación, generalmente ha transcurrido un lapso de tiempo lo 
suficientemente dilatado como para que, por ejemplo, hayan podido 
cambiar algunos de los de cul ten, además, otros 
problemas: de escala (parcela minima e), o de repre-
sentación (si no se tiene cuidado el mapa puede quedar recubierto 
por una tupida red de signos} .. Para su elaboración son fundamentales 
los temas de teledetección y fotografia .. Algunos organismos 
y ce12tros esp~ñoles de investigación han realizado mapas de usos del 
suelo mediante teledetección.. por el Instituto Carto-
gráfico de Cataluña ha realizado usos del suelo de 
Ca uña; el Ins tuto de usos del suelo, 



geológico y de i·ecursos el Inst~tuto 
gaciones el estudio sobre reconocimiento y de de 
usos del suelo y lores o la Uni Autónoma de Madrid el 
mapa de usos de suelo de central. 

En los usos del suelo sue f erenciarse y 
los matorrales (tradicionalmente monte alto y monte 
gún la altura de los árboles, cons e "monte cerrado" 
aquel bosque en el que la densidad de árboles supere el 50% de 
la superficie del contorno. El monte cerrado suele · represen
tarse mediante sus 1 naturales, indicando las especies 
exclusivas o dominantes, los calveros y los cortafuegos. El 
monte alto no cerrado se considera ºdehesa arbolada" o "monte 
abierto". Respecto al monte bajo, muchas veces formado por las 
mismas especies que componen la dehesa arbolada, se confunde 
también con el matorral, siendo su clasificación poco exacta. 

BOSQUE CERRADO ROBLES 

DEHESA ARBOLADA 
O MONTE ABIERTO 

CULTIVOS DE REGADIO 

ZONAS ROCOSAS 

PEDREGALES 

J!.s mm 

6.12 

Si los árboles se plantan con objeto de recoger su fruto 
suelen diferenciarse en los mapas de usos del suelo. sten 
signos especiales para cada ·cultivo arbóreo según el mapa. 
También suelen distinguirse otros tipos de cultivos arbustivos 
o herbáceos, como cereales o viñas. Respecto a los cultivos 
de siembra anual se distingueni las zonas de secano, de rega
dío y las huertas o vegas (zonas de regadío intensivo prefe
rentemente dedicadas a hortalizas). 

Por último, 
vados como eriales con pastos praderas; y los 
improductivos entre que se pueden distinguir: las dunas 
arenosas, las zonas rocosas, los terrenos calizos muy ero
sionados, los campos cubiertos lavas volcánicas o las 
escombreras de mina. Para estos casos· se suele recurrir a 
símbolos convencionales que recuerden el aspecto del terreno. 
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La l a muchas 
maneras. Para poder sistemati mínimamente podemos agru
parlas en tres grandes , vías de comu-
nicaci6n y divisiones administrat 

los núcleos 
eoenae, sobre mapa. Si la 

escala es suficientemente (1/10.000) pueden represen-
tarse las manzanas o bloques mediante manchas de color, con
formando, por tanto, esas manchas las calles y espacios li
bres. Para escalas más (a 1/25.000} habrá 
que recurrir a una representación simplificada aunque, eso 
siempre, lo más pos e, tacando la red viaria 
fundamental que , ahora, la que conforme el caserío pres-
cindiendo del manzanario detallado. Respecto a los ficios 
ai ados sucede algo parecido. Dependiendo la escala del 
mapa se representarán simbólica o proporcionados. 
Generalmente mapas representan la ficaci6n 
mediante manchas rojas, separándose de la ca europea que 
tiende a a en marrón, gris o negro .. 

Recinto medieval 

Casco a finales del siglo XIX 

Construcciones posteriores 

Ayuntamiento 

Edificios singulares 

los 
ser a 
según su 

70% 

@ 

DE GRANDES 
CASCOS URBANOS EN EL MTN25 

---------

un acuerdo entre 
a utilizar, suele 

grueso variable 
ser conocer la de los 

Topográficos Nacionales 1/25.000 y 1/50.000, por el 
pleno Consejo 
Noviembre de 1984 y 

ico 
convenientemente 

ico en su reunión 20 de 
recogida en una publ ión Instituto 

la que es las f , 
que aparecen en esta sección. Di-

simbología es ac tante cues y la 
verdad es que su uso es muy escaso. De er forma es la 
única en 
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vista, su principal inconveniente res en 
zar colores, lo que representa una dificultad 
hora de la reproducción mediante los medios normales 
tudio de urbanismoº Se incluyen en la f 6.14 1 y 

li= 
a la 

dQ un es
modo de 

ejemplo, algunos símbolos extraidos de norma4 

AUTOPISTAS 

AUTOVIAS 

CARRETERAS DE PRIMER ORDEN N-VI N-340 

CARRETERAS SEGUNDO ORDEN 

CARRETERAS DE TERCER ORDEN 

CARRETERAS SIN REVESTIMIENTO 

CARRETERA USO PRIVADO 

CAHHJO APTO PARA VEllICULOS 

CAMINO NO APTO PARA VEHICULOS 

VIAS PECUARIAS 

O, 
O, 

ro 

ro 

amari 

O, 

/ 
O, 1 

p 2 
,075 

'2 

,15 
,075 
,15 

,2 
,4 
,2 

' l 
,3 

' 1 

' 1 =====;0,3 
' 1 

'1 
.::::c=:::i:=::::::::::::c:;. n ' 2 

' 1 

1 mm 
0,2 o +-T e 9 

'\ 

0 

.. .. E!> FIG 6 .14 
8 00oe• 

La clasificación de carreteras que establece el Consejo 
Superior Geográfico para la elaboración del HTN es la siguiente: 

-Autopistas 
-Autovias 
-Carreteras de 
-Carreteras 
-Carreteras 
-Carreteras sin revestimiento, pistas 
-Carreteras uso 
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·Las carreteras a denominadas 
nacionales, de segundo a y de tercer 

nic 
las, 

orden a las .;;;....;;..~~~ 
vi as 

pueden 
c 
comunidad autónoma, 

LIMITE DE NACION 

LIMITE DE COMUNIDAD AUTONOMA " 

LIMITE DE PROVINCIA 

LIMITE DE MUNICIPIO 

de las carreteras se distinguen caminos, 
e incluso romanas. 

en 
.... ~ ............ strat 

de límites municipales. En 
siguientes l de división: muni-

que comprenden municipales; de 
provinci es; y 

•+-+·+<+·+·+-+·+·+-·+·+-+·+ 

l 11.!imm 

--+--+--+--+--+ 4J 

·--+----+----r-LIMITE DE ENTIDAD LOCAL 
MENOR FI G 6.15 +-
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Dada la gran cantidad de mapas y a los que a9-
tualmente es posible a distintas (Mi-
nisterios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientosººº}, es 
imprescindible hacer una selección que haga abordable el tema 
en una publicación de este tipo. Muchas veces será necesario 
recurrir a la elaboración de una ia propia, bien para 
zonas o para escalas determinadas, lo que notable-
mente el o urbanístico o de ordenación torial a 
r~alizar. Por eso es conveniente un conocimiento ico de lo 
existente, aunque s uno de más 
de la cartografía de elaboración " titucional": su actuali-
zación. No sol hay que cons la tencia o no de 
cartografía adecuada para los f sino el 
que esté convenientemente actuali . Este problema, en oca-
siones, hará que se rechace sin más o bien que sea suficiente 
un simple o de comprobación y modificación puntual. 

Existe casi unanimidad entre distintos autores y pro-
fesionales al destacar la extraordinaria importancia del Mapa 
Topográfico Nacional /50º000 (en adelante MTN 50}. Con este 
nombre se conoce el iniciado en 1º870 por el Instituto Geográ-
fico y Estadístico, y cuyo proceso formación y publicación 
finali en 1.968. ic ha s realizado por el Insti-
tuto Geográfico Nacional, aunque también colaboró, en ocasio= 
nes, el Servicio del Ejército. Para su realización 
la base fue la siguiente: 

de Struve 

Meridiano 
ca 

y Ecuador 

La numeración de las hojas, , comienza por el 
Noroeste con el número 1, y va de Oeste a Este y de Norte a 
Sur, llegando a la 1.130, aunque existen números a los que no 
corresponde hoja y i con la ión bisº 

Ya el 
hizo correctamen 
1/2.,000º000. 
signif ic6 dar 

habia 

to de numeración no se 
mapa de Coello de la Península a 
la precisión suficiente, que 

las que pos te se vió que 
numerar otras hojas que si existian. 

1 1 4 9 9 ¡ 5 24 ¡ 5 4 9 ¡ 
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797 y 957 no .. Por otra bis, 118 
bis, 448 bis, 7 645 En el 

tema de numeración se encuentran, otras anoma-
lías tales como la de publicar dos hojas conjuntamente (aunque tiene 
su explicación debido al poco terreno abarcado): la 18 con la 35, la 
571 bis con la 571, la 617 con la 618, la 645 bis con la 646, la 
674 con la 675, la 722 con la 723, 725 con la 749, 824 con 
la 849, la 825 con 850, y la 873 con 874.; Para el caso Jel ar
chipiélago canario también se eliminaron hojas.. Primero las 1086, 
1095, 1100 y 11 , y luego, con ocasión cambio al sistema UTH se 
dejó reducido su a 

La superf que hoja es e, lando 
entre los 497 km2 más septentrionales y los 603 km2 de 
las más meridionalesº El formato del recuadro es de 20' de 
longitud por 10' de latitud, y hasta la adopción del sistema 
UTM las esquinas quedaban por números enteros de 
decenas de minutos~ En los bordes, los valores de longitud y 
latitud aparecen divididos en minutos, y cada minuto en 6 par
tes de 10" cada unaº Las hojas se distinguen por el número al 
que se ha hecho referencia, situado en la parte superior de
recha, y el nombre, que suele coincidir con el del núcleo más 
importante de cada unao 
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El nombre 
de mayor número 
designación de la 
la que la nominaº 

número 
que 

se !Coreses!. 

3º. 31.
1 

3°30
1 

de la población 
un cambio en la 

no aparece que 
encuentra en la 

como el del 



frecuente de 1w111bres de 
intentaron mi 
hoja, la nueva población 
tigua según tos INE. 

se 
una 
an-

En cada hoja además, otros ·datos: colocaci6n re-
lativa respecto a las l ; número de la 6n; fechas 
de puesta dibujo y publicación; escalas numérica y 
gráfica; equidiS, entre curvas y símbolos; por último, y 
solo en las más modernas, en derecha figura 
un diagrama con los límites administrat la zona. 

2.ª Edición. Depósito legal:M-22177-1985 
Puesta al día según datos de 1982 

Dibujo y publicación 1985 . 
IHSTlfUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE 
LA HOJA 

Oº 23' 

PARTE INFERIOR CENTR~L D 
HOJA 

FIG 7.2 

Vértice geodésico de 2. ~ y 31' órden 
Limite de término municipal 
Ferrocarril electrificado ancho normal y vía única 
Ferrocaml vía estrecha y via lloica 
Telelé11co 
Carretera Nacional 
Carretera local 
Carretera particular o pista 

6º 20' ' 
Foncobaa 

6° ID' 

1:50.000 

l'llOVECCIOll U T M. ELIPSCll~E lllrERNACIONAl DATUM lUROffO LONGITUDU REFERIDAS Al MERIDIANO DE QAUNWICH 

lAS ALTITUDES SE REFIEREN Al NIVEL MEDIO Del MEOITlRRANEO EN ALICANTE IOUIDISTANCIA DE LAS CURVA& DE NIVEL. 20 M. 

Para la 
trabajos. real 
Unidos, basándose 
Posteriorménte se 
estratégicos, la 
prim~ro por ,el 
Instituto Geográfico 
nueva base c 

Efectuados los trabajos geodlsicos por el INSTITUTO GEOGRAFICO HllCIONAL 

1 P~nf111ad1 
2 lloliuim 
3 Csilro~amt 
4 CeilgllltO 
5 Toit110 
G Btmbibre 
7 Folgoio 4t la Rihtla 
8 lgftefta 
9 V.illagal6n 

a 

11 Ra~ml del Camklo 15 9 IOBramlt ~ 

12 hmdllBitlzo 

PARTE INFERIOR DERECHA DE LA 
HOJA 

ce 
los 

Dátum europeosº 
con militares y 

Transversa de Mercator, 
en 1 968, y luego por el 

(no sin polémica) en le970º La 
s 
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-Dátum Postdam 
-Origen Greenwich y Ecuador 
-Proyección UTM 

La decisión de que las de las hojas realizadas 
según la nueva base cartográfica coinc~dieran con las de la 
antigua base dio lugar a que las coordenadas de dichas esqui
nas, antes números exactos minutos, hayan pasado a ser numeros 
redondeados a 0"01 (aunque para el MTN 50 se publican aproxi
mados a O" 1 ) º 

ESQUINA Y GRAFIA ANTIGUAS 

o' .a.º Ju' ~o .10' 

~ ==C §=-4---¡;--~-- .. ~ @=l ~ 

~~ FIG 7 3 il!1(*1pt:"•, J;;~¿! .• 7o/)~.:.\ )')fp,~~;~~~~~-~~ 
ESQUINA Y GRAFIA MODERNAS 

Existen también otros problemas deriv~dos de la adopción 
del nuevo sistema, como las dificultades de cálculo que ori
gina el estar el territorio español repartido en cinco husos. 
Además, ahora, los bordes de las hojas ya no son exactamente 
paralelos y meridianos. 

--

R DEN A 
7.4 

Geográficas 4° 31'10",7 

COORDENADAS EN El 1/50.000 ALDEA DEL FRESNO 2 KM. 

MILITAR 
©Formada por el Servicio Geográfico del.Ejército. Afio 1913 5fl Edición. Publicada en el Afio 1984 
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El MTN 50 tiene, en cierta manera, un gemelo que es el 
l/50.000 de la fía militar (f 7.4) º Entre otras 
diferencias derivadas de la distinta finalidad de ambos ma~as 
destaca la de incluir este ültimo: en la hojas ~ntiguas la 
cuadr~cula Lambert; y eh las nuevas, la cuadricula UTM y las 
marcas de referencia de la Lambert. 

El relieve viene representado mediante curvas de nivel en 
color siena con stancia de 20 metros. En las s más 
modernas, señaladas con trazo grueso, y de 100 en 100 metros, 
se indican las curvas directoras sobre las que aparecen rotu
ladas la cotas referidas al nivel medio del mar en Alicante. 
Asimismo figuran acotados todos los vértices geodésicos, cum
bres, collados, fondos de depresiones, cruces de caminos, etc. 
En algunas ediciones se añade un sombreado que, aunque es fic
ticio ya que la iluminación procede del NW, produce una fuerte 
sensación de relieve. 

Respecto a planimetría, representados pueden 
agruparse en tres apartados: elementos naturales, 
humanos e indicaciones tipo administrativo. Los elementos 
naturales repres son, sobre todo, hidrográficos y de 
vegetación. La hidrografía marina se , al principio, 
por lineas azules elas a la costa, y actualmente mediante 
curvas batimétricas (que unen puntos de igual profundidad) . 
Los cursos de agua, cuando tienen anchura inf a la repre
sentable, figuran con trazo continuo si son de cauce permanen-
te, o discontinuo si es intermitente. se ían 
lagos, lagunas, , etc. La se representa en 
color verde y mediante símbolos A veces resulta 
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dif 1 dif ar los elementos es de los artif icia
les, pero casi siempre existen determinados detalles que lo 
posibilitan. Así, los cauces de agua (canales, 
acequias), se distinguen por su más regular. En los 
embalses se grafian de color rojo las obras de ingeniería y en 
azul el agua del vaso. Respecto a la utilización agrícola del 
suelo, en las hojas modernas. se tiende a simplificar su repre
sentación (como el caso de los cultivos anuales, que aparecen 
en blanco), aunque los cultivos arbóreos y arbustivos como la 
viña y el olivar tienen signos específicos, lo mismo que algu
nos cultivos especiales y las zonas de huerta. 

Los asentamientos humanos, pueblos, villas, ciudades, 
aparecen en rojo, lo .mismo que las carreteras. También se 
reseñan los ferrocarriles, lineas de tendido eléctrico, caña
das, puertos, aeropuertos, etc. Para finalizar el apartado de 
planimetría hay que referirse a los símbolos que representan 
limites administrativos (nacionales, municipales, etc.), y a 
los que indican la situación de vértices geodésicos. 
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En cada hoja aparecenº una ie de . La 
toponimia tante a la lectura del mapa, tanto por la 
localización de los as como por el hecho de que no 
pocos topónimos 
nava, umbría, 
habrá que tener cuidado 
errores de trans , o 
realidad. 

Se puede 
piedad inmobil 
avatares legales 
desde los primeros os 
Marqués de la Ensenada, podemos dec 

.arranca de la ley de Marzo de 1º9 
propiedad inmobiliaria se usan, entre 
cipio de menor para la f 
topográficosº 

f i ico tales como 
De forma 

pueden exist 
tentes en la 

la pro-

que este tro 
por Esquivel, o por el 
que el actual Catastro 

Para stro de esta 
otros en prin-

que nos ocupa, planos 

Los planos icos agruparse en 
dos grandes apartados: de r6stica y de urbana. Se basan en los 
planos topográficos de los términos municipales que se levan
tan a 1/25.000 realizando por separado la time a (con cur
vas de 10 en 10 metros) y la planimetría. Precisamente esta 
planimetría, en la que figuran los límites del término muni
cipal, el n6cleo urbano y su perímetro, los caminos, carrete
ras, ferrocarriles, ríos, arroyos, topónimos, etc., es lo que 
entre los topógrafos se llama y constituye plano 
base de los 

La confección anos 
del plano perimetral municipio 
siguiendo 1 de f il identificación como os, 
canales, etc., numerándose ( ser posible) el Norte en 
el sentido de las as Normalmente las hojas se 
formarán por polígonos o conjuntos de dentro 
de cada polígono o f aun-
que también pueden s e con un MTN 
50 .. La escala se fija con la condición parcelas 
representadas por una superficie menor el plano. 
La superficie ocupada por las que al ci-
tado límite no debe superar el 25% de la total del 
polígono .. 

las 
de un 25% 

su 

Se 
los que más 
hectárea, 
entre las 
75!k por 
escala 

150 y las 20.0 

las 350 
res de 
maño de 

comprendidas entre 
1/5 .. 000 y su tamaño es 

en aquellos 
su 

: poligonos en 
menos media 

tamaño es comprendido 
cubiertos m~s del 

y las 

, su ta-
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Término Munici-X 
pal de Oja // 

(X 
+ 
1 
! 

11 
de la Berzosa 

Término Municipal de 
Palacios de Valduerna 

T'rmino Municipal de 
Santa Colomba 

í 
1 
+ 
1 
1 

...---~ 

'"l. 

FIG 7. 7 

Río Estrago 

de Santa pena 

-i 

' + Término Munid-
1 pal de Santa Ele
I na 
~' ..... ~ 

) 

I 
I 

t 

I 
'+ 
I 
I 

-+~ 
')(.. ..... 

. '')(. 

8 t Término municipal 
1 de Regueras 
+ 

.... ~)f. 
' . ,,.,,,, 

======================~, 
ESQUEMA PLANIMETRIA TERMINO 

MUNICIPAL 

Con la división en polígonos 
y, en la realidad, a escala 

1/25.000 

Se entiende por parcela catastral de rústica la porción 
de terreno cerrada por una linea poligonal que pertenece a un 
solo propietario o a varios proindiviso dentro del término mu
nicipal. Y subparcela topográfica de rústica, la parte de una 
parcela separada del resto por lineas físicas fácilmente apre
ciables y de carácter permanente. Cada polígono lleva anexa 
una relación de características con la indicación del número 
de cada parcela, su superficie, nombre del propietario, culti
vos existentes, etc. Esta relación es fundamental como base 
para la redacción de los planes de , especialmente 
para planes parciales, proyec expropiación o reparcela-
ciones. El ento de por polígonos 
topográficos el deslinde y 
señalamiento Esta operación 
es respons 1 
la llevan a e 
dientes y el as 
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En Catastro 
las parcelas, colas o 
grupos de caracteris cas. 
ma y dimensiones las l 
perficial; la ificaci6n 
de los cultivos, 
jurídico: el nombre 
rácter de las modif 
las hubiere; los derechos a 
por las leyes. De orden económico: 
pecie o especies cultivadas, modal 
sidad de la producción; valoración 
corresponda y las exenc si las 

_J 
66 

163 

UN POLIGONO DEL CATASTRO 
DE RUSTICA 

(Reducción 50%) 

p! 4 

mediante tres 
situación, 

extensión su-

FIG 7.8 

6 

p! 7 

5 
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La mayoria de los mapas o documentos ;;rntiguos por supuesto que 
no utilizan para medicio11esº A numerc.'i de 
ejemplo equivalenciasº En el sistema ca.stella1w 
antiguo longitud es el pie que equivale i:1 27,86 
cm. 

antiguo se 
cuadrados,, 

1 = = 0,0232 metros 
1 = 9 pulgadas = 0,2089 metros 
1 e = 12 pulgadas = 0,2786 metros 
1 paso = 30 = O, 696 metros 
1 vara = 3 = O, BJ metros 
1 estadal = 4 varas = 3,34 metros 
1 legua= 20.000 pies= 5 .. 572,7 metros 

basa 
La 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

a las unidades de superficie el sistema castellano 
y un metro cuadrado = 12,88 pies 

del tema es la siguiente: 
= 144 pulgadas cuadradas = 776 cm2 

9 cuadrados= 0,6985 m2 

= 16 varas cuadradas = 11,177 m2 

cuadrados = 134, 123 1n2 

= 536,5 m2 

= 0,6439 hects .. 
32,19 hects. 

La misma unidad 
regiones que se estudien. 

tener distintas equivalencias según las 
Asi, una fanega madrileña son 3.424 m2 , 

una de 2.235, 
cia de Guadalajara 
muchas otras medidas de 

valente a 628 mz. 

de Avila 3.930, de Toledo 3.758, de Hur-
3.105, de Córdoba 6 .. 121 .. Además existell 
superficie como el ferrado de Pontevedra 

Se trata una e stro o inventario, tanto 
gráfico como literal, ficios y terrenos de naturaleza 
urbana. Aunque en un principio su finalidad era estrictamente 
fiscal, actualmente se concibe corno un banco de datos urbanos 
utilizable también para el planeamiento. Son fundamentalmente 
tres los medios de que se vale para la terminación exacta de 
los elementos urbanos: catastrales, las fichas y 
los l tados .. 

Las 
En 
las icies 
te edificación. 

icies, tipol 

cuentan con tres grupos de datos. 
croquis a escala la parcela señalando 

cons , y una foto de la fachada si exis-
En segundo lugar datos físicos tales como su-

as, etce Por último, jurídicos y eco-
nómicos es como iones menor interés desde nuestro 

vista .. 

Otro de 
urbanos son 
f is en 
vuelcan los 
ción 

rencia.s catas 
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de los elementos 
propiamente 

catastrales se 
exacción de la Contribu-

s ten listados contribuyentes por 
catas es ordenados por ref e-
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DE UN PLANO DE 
1/1000 CON EL 

NUEVO UTM 
REFERENCIACION 

FRAGMENTO DE UN TIPICO 
PLANO DE URBANA 1/1000 
CON EL ANTIGUO SISTEMA 

DE REFERENCIACION 
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FIG 
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FRAGMENTO DE UNA HOJA 
DEL PARCELARIO DE UR
BANA 1/1000 DE MADRID 

-SIN MODIFICAR ESCALA-

FRAGMENTO DE UNA HOJA 
DEL PARCELARIO DE UR
BANA 1/500 DE MADRID 

-SIN MODIFICAR ESCALA~ 



importanc 
grafía 
generales 
tación de 
servicios urbanos, 
Para su 
triangulación, y 
pol 
gonaci6n por 
queden las manzanas 
después 
levantamientos 
una s 
fotogramas 
Red Geodésica 

ten unos 
1/5.000 de er 
tría incluyendo los 
los números de control de las edificacionesº 

escala 
altime

es y 
pla-

nos ideales para la localización de f icaciones en 
no sean cascos urbanos.. En segundo lugar aparecen los 
propiamente parcelarios a escala 1/1.000, aunque algunos mu
nicipios los han confeccionado a 1/500. En los más 'completos 
figuran las calles, bordillos, construcciones, superficies 
cubiertas y descubiertas, número curvas de nivel, 
e incluso el arbolado, farolas y jardines. En 
los más elementales el perímetro de las y 
ciones. Los planos· se confeccionan en un 
50x100 centímetros con objeto, según posteriormente, 
de poder una mal de 
coordenadas , una de rótulos 
llegan a 

Una parte muy 
un inventario de inmuebles 

(estamos ante 
f ic ) es la 

pretende que Catastro 
para el planeamiento es 
izaci6n espacialº Es de-

i6n. sistema lizado 

de localización de los Si 
sirva de base de datos fundamental 
imprescindible alguna forma de 
cir, algún método de geocodif 
atiende al distirito contexto de las zonas amente urbanas 
y las insertas en un medio 

En Z·onas propiamente urbanas y planos 1/1 .. 000, se 
de una cuadricula de lOOxlOO metros ivada de kilométrica 
del sistema UTM. Los nudos de esta cuadrícula crean unas célu-
las básicas con centro en los mismos. A su célula 
bási.ca se divide en nueve Para 
calizar una manzana se 
nudo (para simplif los dígitos de 
las .unidades millér a las que se 
número 
la afecta .. 
identifican, 
correlativo 

ica que más 
manzana se 

de 
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Para las áreas· edificadas en medio rural lo normal es ba
sarse en planos 1/5.000. En este caso la cuadrícula pasa a ser 
de l.OOOxl.000 metros, derivada de la diezkilométrica UTM. 
Igualmente, la célula básica se dividirá en nueve espacios nu~ 
merados de O a 8. En este caso la ignaci6n no partirá de la 
manzana sino del paraje, demarcación natural carácter geo
gráfico o poblacional, para posteriormente y de manera análoga 
al caso de zonas , llegar a la parcela. 

Con este sistema 
zonas urbanas (con una 
bujo), y los 1/5.000 para 

i6n los anos 1/1.000 de 
100x50 centímetros di-

cie de dibujo), se complementan entre 
pacios reales de l.OOOxl.000 metros de 
trica, divididos en dos en el sent 

.( con misma superfi-
. De que los es-

cula kilomé-

coinciden con los en la mal 
ordenadas, 

cuadrí-
cula de lOOxlOO metros. 
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FIG 7.12 
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CADA CUADRO DE LA MALLA 
DEL 1/5.000 EQUIVALE EXAC-
TAMENTE A UNA HOJA DEL 
1/1.000,ESCALA CORRIENTE 
EN LAS ZONAS PROPIAMENTE 
URBANAS. 

Como ya se ha indicado, actualmente se suelen utilizar 
levantamientos fotogramétricos, más rápidos y cómodos que los 
antiguos basados en el trabajo de campo. Incluso en algunos 
municipios como el de Madrid se está intentando, no solamente 
automatizar la cartografía, sino informatizarla relacionando 
una serie de datos (tales como propietario de cada parcela, 
licencias concendidas en la misma, planeamiento aplicable), a 
una malla geográfica tal como la parcelación en un intento de 
crear en un futuro una base de datos informatizada y e
renciada espacialmente. 

VII. 
~~~..;._;__;~,..._.;;..__;_~---~: 

códigos de man- ~ 

Ayuntamiento de 
el urbanístico, 

el 
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En el Nac 1 MTN 50, 
se pueden encontrar, entre otros: 

=:..._;;=~;;:.__.=.;;:~=..-:;..;=.:::;::__--=-b._-=:...::....:;_;;::;_.;:;._;:;_;::_.;::;,._;;;_., Las nuevas ediciones 
se han formado la proyección có-
nica conforme de 

tual se 
de datos 

menzó a publ 
ci6n d.el MTN 50, 
nos I, II, III y IV. 

08 

FIG 

REPRODUCCION DE PARTE DE 
UNA HOJA DEL MTN 1/25000 
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ecci6n ac
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Tambi s 
entre curvas. 
bres locales en 
al margen 
publicadas 
torio 

En 
también 

i 
que 

para su 
que tener 

10 m. 
nom-

11 evan 
Están 

punto de vista 
go, la existencia de dis 

encontrar 
desde el 

, sin embar
. Las es 

1/250000, I ya 
1/10.000 e inc 
otros, con mapas 
1/200.000, 1/100.0 

anos a 
1/50.000. 

a 
que cuentan, entre 

1/8000000, 1/400.000, 

La L (1/50 .. 000), 
partición y 
sionada la sucesivas 
realizadas de forma que cada hoja exactamente a un 
cuarto de la an La e (1/100. 000) 1 co12 equidistancia de 
curvas de 40 metros, comprende 305 hojas. La 2C (1/200.000) con 
equidistancia curvas de 100 metros y tintas hipsométricas, com
prende 92 hojas. La 4C (1/400.000) con equidistancia curvas de 
200 metros y tintas hipsométricas comprende JO . Por último, la 
serie 8C (1/800.000), con equidistancia de curvas de 800 metros, fue 
publicada en 1975 abarcando 9 hojas, siendo publicada posteriormente 
en sólo 

El Ej to 
Aire publica a 1/1.0000000, las 
cartas de 
ñoles y, 
dental. En el Ins 
conseguir tambi 
mente util 

Entre otros, en el citado Instituto Hidrográfico 
se encontrar siguientes: cartas puertos, 
superior a la 1/25.000; cartas de aproches, a 000; 
navegación costera, entre 1/50.000 y 1/200.000; cartas 
bamiento, entre 1/200.000 y 1/J.000.000; y cartas 
1/J.000.000 y 1/J0.000.000. 

a 
cartas de 

de arrum
en t re 

Las cartas 
de Oceanogratia y 
las cunras batimé 

publica el Instituto 

anexa se informa las 
interés el punto.de 
to 
industrias 

El Instituto 

de fondos marinos y 
100 metrosº En 

de la 
1/2000000 

co 
as a 1/1.000.000. A 

mapas Geotectónico, 
Metal Rocas mapa muy an-
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te, llamado de is, 
1/200.000, que recoge la car 

, programa MAGNA, 
1/50.000 

pueden 
mapa 

1/1 000 con 
clator 

j 

se 
Entre otros: 
1/1 .. 000 .. 000; 

forestal 
Montes. 

f 

a 
la 

a 1/200.000 (Conse
Aut6noma de Madrid) . 

que que esta ación documentación car-
tográfica existente es amente incompleta y génerica. Es 

posiblemente no para o urbanística 
concreto. Sin sí lo que, en 
líneas es, es posible forma rápida y 
barata. En cualquier caso siempre ante, antes de 
encargar un levantamiento, un vuelo, o la realización de un 
mapa temático, investigar la car ía existente en los lu-
gares mene 
mas, Diputac 
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CARCELLER LORAS I ' A" y J" 
"CATASTRO DE RUSTICA" 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL, MADRID, 1 .. 

Pertenece a la colección de Manuales Iberoamericanos Adminis-
tración Local, y tiene el inconveniente de que se vende unido con otros 
textos que no tienen nada que ver con nuestro tema. Pero su consulta en 
algunas bibliotecas, particularmente la del IEAL, puede resultar muy 
provechosa. Aparte de unos cuantos capitulos dedicados a fotogrametria, 
plantea el concepto y evolución histórica del Catastro de rustica y los 
temas de ejecución y conservación catastral. El alumno podrá encontrar 
aquí una información verdaderamente importante, ya que la bibliografía que 
trata temas de catastro de rústica es escasa y, en general, está bastante 
desperdigada. 

CEBRIAN DE MIGUEL, J .. JL y GARCIA FERNANDEZ, M. 
"CARTOGRAFIA AUTOMATICA Y REPRESENTACION GRAFICA MEDIANTE ORDENADOR" 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MADRID, 1. 984. 

Aparte del interés que presentan las aplicaciones informáticas en la 
cartografía temática y el tratamiento teórico que se hace las mismas, 
la publicación se completa con la inclusión de una serie de programas y 
subrutinas en Fortran 77. Se incluyen también 180 bibliográfi
cas a temas de temática y automática que llegan hasta el año 
1.982. 

COAH 
"CARTOGRAFIA BASICA DE LA CIUDAD DE MADRID. PLANOS HISTORICOS, TOPOGRA
FICOS Y PARCELARIOS DE LOS SIGLOS XVII-XVIII, XIX Y XX" 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, MADRID, 1. 979. 

Se trata de una recopilación de planos y mapas de Madrid desde el si 
glo XVII. Con una excelente calidad de reproducción y formato DIN AJ., Se 
incluyen tres interesantes artículos que introducen los planos. Uno de Pa
loma Barreiro Pereira, "El material cartográfico como base para la investJ.. 
gación urbana". Otro de Luis Hoya González, "El desarrollo espacial de Ma
drid hasta el año L 857". Y un tercero de Alfonso Al varez Hora titulado 
"El desarrollo espacial de Madrid desde 1..857 hasta la actualidad. El con
junto abarca unos 350 planos recopilados en un sólo volumen lo que, posi
blemente, ahorrará muchos viajes y gestiones a quien precise de su estudio. 
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VAZQUEZ MAURE, Fº y HARTIN LOPEZ, J., 
"LECTURA DE 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MADRID, 1 987. 

Se trata de un pensado como manual de los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieria Técnica Topográfica. Está dividido en tres partes: 
cartografía, soluciones cartográficas y tipos de mapas. Incluye una buena 
cantidad de ilustraciones, y reproducciones de fragmen incluso en 
color, de los más importantes mapas es, además de ejercicios 
resueltos al final de cada capitulo. En suma, un manual de introducción a. 
la cartograff.a muy interesante y donde el alumno enco11trará suficien= 
temente desarrollados algunos temas que solo se insinúan en el texto de 
nuestra publicación; aparte de las posibilidades de completar, con 
magníficos ejemplos, las necesariamente limitadas (en calidad y cantidad) 
ilustraciones de la misma. 
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Desde un punto a la te-
ledetección como la los objetos y sus 
características sin los mismos. Sin 
embargo, para el Medio Ambiente se 
suele entender como la obtención, registro, procesado y 
clasificación de · los datos obtenidos mediante el uso de sen
sores de radiación electromagnética. Incluye, por tanto, desde 
la fotografía aérea convencional hasta la utilización s 
lites aptos para detectar di espectro. 

Se supone que se desplaza en oleadas, de 
acuerdo con la teoría ondulatoria, moviéndose a la velocidad 
de la luz y según dos campos de fuerza ortogonales entre si: 
uno eléctrico y otro magnético. Esta radiación electromagné
tica esté formada por una serie- ondas. Desde las de alta 
frecuencia y pequefia longitud, tales como las de los rayos 
gamma, hasta las de baja frec~encia y gran longitud como las 
ondas de radio. Todo este conjunto es lo que se conoce con el 
nombre de espectro electromagnéti'co. 
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EL ESPECTRO ELECTROHAGNETICO 
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FIG 8.2 
. El ESPECTRO VISIBLE 

a tura superior al cero abso-
1 u to, emiten, lejan energía ectromagnética; y 
además, erta homogene (llamada "firma es-
pectral") en la distribución esta radiada. Preci-
samente la stencia las "firmas espectrales", es lo que 
permite que mediante utili de un sensor adecuado, 
capaz de captar la cantidad y longitud de onda diferenciales 
de cuerpo, sea posible individualizar objetos y dar in
formación sobre algunas características de los mismos. Dado 
que las "firmas espectrales" no son más que un conjunto de va
lores estadísticos de probabilidad de radiación, habrá siempre 
posibilidad de error. para el caso una fotografía 

pancromática que es que más facilmente se "ve", en 
multitud de ocasiones y a pesar de la pericia del fotointér
prete, será imprescindible el trabajo de campo que permita, 
por ejemplo, relacionar un tono s determinado correspon
diente a una morfología específica con un cultivo propio de la 
zona. Aunque en el caso no se trabaje con números ni 
probabilidades con dos decimales, se trata de un supuesto 
análogo a la decisión que debe de tomar un ordenador que ha 
recibido los datos correspondientes a determinadas bandas 
electromagnéticas enviados por el sensor de un satélite, y que 
cuente de comparación (léase "firmas 
espec emplo, usos del 

a la f y pos 1 de la 
tres formas principales de 

1.-La a por Sol, fil 
fera y reflejada por los elementos que 
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absorción es completa, tras que en 
atmosféricas, energía solar puede llegar 
tre con mermas incluso de menos del 20~. Los 

llamadas ventanas 
superficie terres

sensores aprovechan 
sea máxima. estas ventanas atmosféricas para que su 

100% 
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longitudes 
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RADAR t------------
ONDAS DE RADIO 
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2.-La radiación emitida por la propia superficie de la 
Tierra y los objetos situados en ella. 

La fotografía convencional opera en la parte visiEle del es
pectro. Es decir, la comprendida entre los 0,4µ y 0,7µ. Existen, sin 
embargo, determinados tipos de emulsiones fotográficas que pueden 
llegar a registrar los l,Jµ del infrarrojo cercano. 
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Estas 
en el 

hombre crear 
dian independientemente 
existe una tercera 
continuación, 
de 

al ser ref 
ticas 

Tiene 
condiciones 

eto que, 
las caracte-

il1, 
en un rece.E. 

cm. Otros 
dos antenas a ambos del avión, 

lateralmente a la dirección del vue-
vertical, y la señal 
cm .. 

solución obtenida no es muy buenae 
de reconocimiento, y para 

r~· 

previos 
en zonas 

rocas estén ocultas de poco 
por 

los sistemas 
ticos, van adquiriendo una 
gran potencial en 
la f otograf ia continúa 
taci6n y stro de 
tales$ Y dentro de 
de las 
cional en 
si6n en 
fo en 
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sas, a su coste es, s 
ci6n aunque 

lo que, , su carácter uni-
versal. La ícula pancromática en stintos valores 
de gris totalidad del e tro visible al ojo humano, con 
una sens 1 mismo e en 
las zonas extremasº 
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FIG 8.5 

Sus aplicaciones son muy numerosas: investigaciones geo
lógicas e hidrogeológicas; identificación de tipos de suelos y 
cubierta vegetal; planeamiento regional y urbano, estudios de 
tráfico; crecimiento de ciudades; e incluso censos de pobla
ción. 

Además de la película pancromática existen otras pelícu
las en blanco y negro con diferentes sensibilidades según 
tramos del espectro visible. Entre más conocidas figuran: 
la ortocromática, sensible solamente a la zona comprendida en
tre los 0,4µ y los 0,55µ; o la denominada , con una 
mayor sensibilidad en la zona central del espectro visible 
{entre los 0,5µ y los 0,6µ). 
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minarse 
uso del 
dientes 

tan 
emul-

también limítrofes: el 
particular in 

estas dltimas, muy utilízalas en estu-
te , y todos aque~ 

aparece completa
Tambi én se 1 a 

activas de suelo erosionado 
puede llegar a los 

imprescindible eliminar, como 
espectro hasta el incluido que se consj 

Utilizando otros filtros pueden elj 
que no teresen de forma que, por ejemplo, con el 

quedarían solo las longitudes de onda correspon 
cercano desapareciendo las restantes. -

EMULSIONES INFRARROJAS ESPECIALES 
Dificultades de conservación y manipulación 
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mucho más cara, 
1 is is 

la de separar 
sen la·pe-

muchas icacio-

CAPA 
CIAN 

ROJO 

ecológicos. 
sus venta-

Al ser insensible nues~ 
tros ojos a las difere~ 
cías entre rojo y verde 
Pojizo. 

3.-Fotografía en falso color.- En este caso no se pre
tende obtener una simulación de la realidad como en la fo
tograf ia en color, sino una representación "coloreada" de 
parte del espectro no visible. En concreto del infrarrojo 
cercano. Se trata, por tanto, de una película paralela a la 
infrarroja en blanco y negro. Su estructura es parecida a la 
de color convencional, aunque las tres capas (amarilla, 'magen
ta y cian) son sensibl~s a diferentes bandas del espectrq {al 
verde, rojo e infrarrojo respectivamente), y filtro amari
llo afecta a las tres. Además, una vez revelada la película el 
verde de la realidad aparece como el rojo como verd~. y 
el infrarrojo como rojo. Este tipo ícula tiene impor-
tantes aplicaciones en estudios medio-ambientales de 
urbanas, mapas de usos de suelo, inundables, detec
ción de plagas y anomalías geobotánicas, localización de 
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que ·advertir, que uno de los errores más frecuentes es 
pensar que las peliculas sensibles al infrarrojo cercano "detectan 

fuentes de calor". El campo de operaciones del infrarrojo 
cercano va los 3577 °c en el limite con espectro visible,, a 
los 1845 °c en limite con lo que normalmente se conoce como 
infrarrojo medio. Por tanto, emulsiones fotográficas, tanto en 
blanco y negro como en color para el infrarrojo cercano, quedan 
lejos de ser sensibles a las temperaturas habituales del medio 
ambiente terrestre. la realización termografias hay que 
recurrir, como ya se ha indicado, a otros sensores. 

4.-Fotografia multiespectral. dos maneras de obtener 
varias imágenes simultáneas de la misma escena pero para dif e
rentes bandas del espectro: los sistemas multicámara y los 
multilente~ Los primeros, escasa utilización, consisten en 
colocar varias cámaras en mismo soporte cada una 
con diferente tipo película (por ejemplo, sistema FAI-
REY, que monta cuatro cámaras de 70 mm.). Los segundos, estan 
formados por una s6la cámara propiamente. dicha que cuenta con 
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objetivos, generalmente cuatro, que impresionan la mis-
em~lsi6n.. La separación entre del espectro se con-

con filtros para objetivo. Normalmente 
el verde, el rojo y infrarrojo sobre 

o cercano .. Una 
objetivos que 

En urbanismo, 
liza para el 
eza los 



suelos y el estado 
utilización desde el 
los mapas de usos 

de la 
de 

y 

Ya desde los sesenta rusos 
la obtención de inf ormaci6n 

Así, los· obtuvieron 
entre 1.965 y 1.966. Pero en 1.967 
ron ya sistemas 
tores multibanda. Desde 
y experimentos aunque, 
f ormaci6n aquí 
gramas, LANDSAT y el SPOT, que 
lacionados con nuestra materia, 
toda la e ites 
o los programas como el 
y que promete la 
zando ondas de radar.~ 

ene amplia 
sobre todo en 

y detec
en tos 

:militar. La in
a dos pro

directamen te re
por ejemplo, 

operativo en 1.990 
20 metros utili-

En Junio de l .. 
tes del programa 

2 la NASA 1 el los s 
"Earth Resources Satellitevu 

(ERTS). Estaba 
si6n RBV (Return 

con un sistema de cámaras de televi-
Vidicon) y un sistema escuadriñador 

(Scanner) multi 
System) .. 

llamado MSS (Multi Scanning 

El RBV es compuesto por 
definición (4.000 lineas), que 
espectro: 

ta 
bandas del 

* y (O, 475µ - O, 575µ) 
*El (0,580µ - O, 
* El infrarrojo cercano (0, 

El MSS es por un 
terreno en bandas de 180 kilómetros, 
las siguientes longitudes de : 

* O, O, 6µ 
* 0, 6µ - 7µ 
* 0,7µ 0,8µ cercano 
* 0,8µ - 1,1µ cercano 

el 
a 

En l. 5 el programa de nombre y pasa a denominar-
se LANDSAT, con el lanzamiento 1 1 ~Qu~.~at 2. En 
1.978 se lanza el Landsat 3. Estos tres lites de 
la serie eran prácticamente iguales, y con una órbita de 910 
kilómetros altura la idad de la super-
ficie terrestre 18 

Pero los 
importantes .. 
frecuencia de 
TM {Thematic 
bandas espec 
metros frente 

Landsat 4 (1.982) y 5 
La 6rbita pasa a ser 
paso de 16 

) , conjunto de sensores 
con una i6n en 6 

80 metros del MSS. 

, con una 
denominado 

que abarcan siete 
de los 30 
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Vuelve a pasar 
I 

SEGUNDO DIA 
. / 2 

números 

RED DE ESTACIONES DE RECEPCION (Landsat 1,2,3,4,5) COBERTURA DE LAS MISMAS {1,2,3) 

Y TRAYECTORIA DIARIA (1,2,3) 
FIG 8.10 

primer programa 1 independiente de la URSS y de 
USA es el SPOT. Ha sido desarrollado, en su concepción, por el 
Centro Nacional tudios (CNES)j con 
aportaciones s te serie 
fue lanzado a operativo media-
dos de ese mismo afio. situado en una órbit~ casi polar, a 
una tura de 832 lómetros, sincronizado con el movimiento 
del Sol forma que conserva un ángulo constante con la di-
rección mismo todo el afio. Es órbita heliosincr6nica 
permite que una cualquiera la sea sobrevolada 
siempre a la misma hora local, dependiendo solamente de su la
titud. Además existe un sincronismo con la rotación de la Tie
rra de que pasa de nuevo el mismo cada 26 

26 

sa 
ARV 

te cuenta con 
ta uci6n 

instrumentos de detección iguales 
con maneras distintas de 

una. reso-



La inclusión de un 
permite una de 
tical en los dos ARV, se puede abarcar una franja de 117 kilómetros1 
con tres de solape. Pero inclinando convenientemente los 
pueden observar regiones que no vertical del satélite1 
con lo que la frecuencia temporal "de " por una zona de la 
Tierra determinada puede lledar a ser entre 1 y 4 dias para casos 
urgentes tales como catástrofes naturales y otros. Pero lo que es 
más importante, miras la permiten la obtención de imáge
nes estereoscópicas, lo que posibilita las aplicaciones fotogramé-
tricas y aquellas que recurren a la tación en 

Espejos con la 
mira casi ver
tical (+-1,8º) 

Recubrimiento 
de 3 km 

FIG 8.11 

,Orbita día A 

PAR ESTEREOSCOPICO 

Espejos 
direccionados 

Orbita día B 

AREA CUBIERTA Y ESTEREOSCOPIA EN EL SPOT-1 

Superadas las dos primeras de la edetecci6n me-
dian te satélites: iniciación (mediados sesenta a me-
diados de los setenta), y de consolidación (medi de los 
setenta a mediados de los ochenta); la tercera etapa se adivi
na como de desarrollo creciente de este tipo de técnicas. La 
Agencia Espacial Europea con su programa especial de radar de~ 
dicado a la investigación de las condiciones oceánicas debe 
lanzar su primer satélite en 1988. Ya se ha hecho erencia 
al Radarsat canadiense que se supone operativo en 1.990. Los 
japoneses también han iniciado la carrera con los MOS ( 
Observation Satellite)· cuyo primer lite de la e MOS-1 
ha sido lanzado en de 1.987 y es 
tiembre de este mismo año. Ante el 
los sistemas de teledetecci6n mediante 
cias naciona1es y supranacionales crearon 
organismo, el CEOS (Committe for Earth 
tes), cuyo objetivo fundamental consiste 
nimo coordinación en el sector. 

lo espec 
ite algunas agan
en el año 1.984 un 

Satell 
un mí 

1 



Las i son numerosas, las re 
a cartografía, a, hidrología y cultura@ Las prime-
ras realizaciones icas' lo fueron exclusivamente para 
la confección de mapas temáticos pero aumehtar la resolu-
ción y, sobre todo, al ser pos los ef estereoscó-
picos, se comenzó a utilizar la ites 
para ía .. La si6n 
fía la en la ac

En 
lógicas, de 
taminaci6n 

agua 
trabajos, 

el apoyo 

) .. 
muchas: 

f i 

:mapas de usos 
chas y reservas 

y 
gresi6n, etc .. 

La 

ca una 
neralmente, es 
siado compli 
cálculos por lo 
f acili 
falta 
diante 

captada 

a :más que 

para imitar unidades lito-
macroestructuras, estudiar la con-

Y dinámica li así como en 
y ífera. 
entre localización de 

e, imitación las 
imprescindible en este 

las icaciones agríco-
f ica-

I 

f icaci6n 
es, seguimientos 

zonas erosivas o en re-

para 
como ;ruidos, 
eliminar :me-

Entre los tratamientos informáticos más importantes que 
se 

1 8 

f los 
de determinadas 

consiste en 

Se 
.. Una de 

aumentar el· con-
en se:mi-

sensores para recoger unas 
U4QJt..11.11•r'1! y minima y 

océanos con lo en los casos corrientes las diferen-
cias de contraste para una escena escasas. Lo que se 
hace es extremos de la misma y 
au ticamente entre O y máximos posibles, 
a cada minima con la que se 



de 

otros, se 
presentan 
tidumbre 
en el que se apoyan 
casi interminable 
rales o de color, 
les), creación o 

o 
o 
N 

9 



Ya se 
te tecci6n 
torio, aunque en 
dad sea menor. En 

mediante 

Los 
necesitan, 
es 
gi 

NIVELES 

I 

II 

III 

IV 

tres u-
en último término, el 

y que puede ser diferente 
es decir la 
zonas espec

ambi en-

urbano 
mayor que la 

U .. S.. Geolo
aproxima-

TIPOS DE DATOS CARACTERISTICOS 

Tipo Landsat y similares .. 

Elevada altitud (mayor de 12,5 km.) 
Escalas menores que el 1/80.000 

Altitud 1edia (entre 3 km. y 12,5 k1.) 
Escalas entre el 1/20.000 y el 1/80.000. 

Baja altitud (1enos de 3 k1.) 
Escalas mayores que la 1/20.000. 

FIG 8.13 
NIVELES DE lA U.S. GEOLOGICAL SURVEV 

Casi 
ledetecci6n y urbanismo 
les corrientemente utiliz 
en casos 
establecer una ación.entre 
escala, es que en la 
reproducido arriba. Esto signif 
la mayor las i 
mas urbanos se utilizan sensores 

a eros 

1 

quedando 
Territorial 

tema la te-
que los nive

III, y solamente 
en a no se puede 
sensor, resolución y 

ca si funciona el cuadro 
que, hasta el momento, para 
de la teledetección en te-

si tuados a turas a y me-
i tes para temas de Ordena-

Por eso, a ahora 
a 

con un globo 
a, la 



f otograf 
cipios básicos 

ites como 
lugar fotografiado coinc 
.fotograf ias se llaman 
un punto del suelo que 
centro de la 
ambas líneas forman un c 
30º aunque como ya 

lite. En las 
del horizonte se 

si no 

NADIRAL 

Pero prin
para las tomas 
vertical del 
la cámara las 

(se llama a 
con a proyección cal del 

el terreno) . Son oblicuas cuando 
ángulo, normalmente hasta los 

indicado ser mayor desde un 
oblicuas, si es visible la linea 

u y obli-

_,¡;,..--- Incluye la línea -
-..... .. ...,., del horizonte 

""""' .. 

OBLICUA BAJA PANORAMICA 

TiPOS DE FOTOS AEREAS 

con un tema anti 
momento la exposici6n .. Las 
suelen montar con un ángulo 
que fijo al estar sujeto a 
profundidad de campo suficien 

FIG 8.14 

van mon en sue-
soporte cardan, y 

Cuentan 
en el 

a fotos oblicuas se 
e inclinaci6n. Son de enfo-

distancia y ser, por tanto, la 
para conseguir fotos nítidas. 

Además imagen, se impresionan unas marcas en 
bordes del fotograma que l lon-
gitudinal y cuya ine llamado 
punto principal o (punto donde eje óptico corta a 
la película). Existen 
gular que abarca 125°) 
de 61 cm., aunque·lo 

etivos desde el 8,5 cm. (gran an-
hasta los de más larga distancia focal 

Los fotogramas suelen 
(por ejemplo, segunda s 
cm.) y en ellos se suelen 
las que se ha hecho ref 

ementos 
rollo) .. 
-Los 

altímetro s 

es utilizar de 15, 20 6 30 cm. 

23x23 cm., aunque no siempre 
vuelo español es de 18x18 

además de las marcas a 
datos: 

ia (n2 foto y 

) " 
1 objetivo. 
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Reloj indicador 
de la hora de toma 

Distancia focal (mm) 

Ti o de lente 

Altímetro (pies) 

Se 
vue y 

VUELO/ AAO FORMATO 

A/1945-46 23x23 

B/1957-58 23x23 

C/1965 23x23 · 

2!'! serie/ 18x18 
varios 

41 serie/ 23x23 
varios 

1972 23x23 

1975 23x23 

1977 23x23 

ESCALA 

1/44 .. 000 

1/30.000 

1/44 .. 000 

variable 
1/10.000 
1/30 .. 000 

variable 

1/15.000 

1/15.000 

1/18.000 

1978 23x23 . 1/18.000 

. 1980 23x23 1/18.000 

1980 23x23 1/18.000 

1983 23x23 1/18.000 

1983 23x23 1/18.000 

1984 23x23 ' 1/8.000 

1986 23x23 1/18.000 

13 

N2 de fotografía 

Punto principal 

o centra\¡ . 
--·-·+-·-·-

N2 de rollo 

Marcas de referencia 

TIPO 

B y N 

B y N 
B y N 

B y N 

B y N 

B y N 

B y N 

B y N 

B y N 

B y N 

Color 

B y N 

Color 

B y N 

B y N 

1 

1 

1 
1 

.Fecha de la toma 

FOTOGRAMA AEREO 

NOTAS 

A1,ericano. Deficiencias de to1a. 

A1111rieano. 

A1ericano .. 

Espaffol .. Parcial. 

Espaffol .. Parcial. 

·FIG 8 .. 16 

+ Municipio de Madrid 

Parcial 

es 

-1 
"1 
::o 
::o --1 
o 
::o -o 
rvi 
en 
"'O 
p 
23 o 
r 

n 
o 
::!!11: 
e: 
:z -e 
> e 
o 
rvi 

3 
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En este 
intenta centrar tema 
material pancromático 
del ámbito 1 mismo, 
télites o la oblicua. 
conociendo la 
ciones urbanísticas de 
la pancromática 
única accesible a nivel 
barata. De 
tudiar a continuación 
utili para otros 

Puede considerarse 
cuando el eje óptico 
punto. Ahora bien, 
beo del avión esto no sucede 
fía vertical aproximadamente 
ma, ya que ello dentro 
bles considerando 

se 

ser la 
que se va a es

perf ectamente 

ia es cal 
coincide con la vertical del 

movimientos cabeceo y ala-
casi nunca. Se supone la fotogra-

ta los 3° desviación máxi-
del los márgenes error admisi-

proceso .. 

El avión recorre endo 
ralelas llamadas 
cutivas a lo largo de ellas, cronome 
función de la velocidad del avión, de manera 
siguiente se solapen aproximadamente en un 6 
llama superposición de avance o longitudinal). 

RECUBRIMIENTO 
LONGITUDINAL 

N 

+-------Banda 2---------

-+-------Banda 1 ---------

se 

RECUBRIMIENTO 

FIG 9.1 

RECUBRIMIENTOS 

133 



tanto, 
caso un terreno 
mal es que esto no 

Además, si se 
recer lagunas 
como di 

134 

La inexistencia de 
solapamiento puede 
producir vacíos 

nombre de 
centros cada toma 

en estar orientadas en 
6n terminado foto-

siguien te reco
márgenes que

La toma de fo
ta una su-:_ 

20% y el 30%. 

laterales, 
fotogramas 

de 

es una proyección cónica y, por 
mapa que es una proyección ortogonale En el 

te horizon coinciden, pero lo nor-
Y entonces, como en la figura, 

los extremos del 

La distancia a"-a 1 es mayor que la 
b11-b 1 , ya que el punto A está más 
alejado que el B del Nadir. 

a'-b 1-c 1 = proyecci6n c6nica 
a91-b 11-c 11 = proyecci6n ortogonal 

DIFERENCIA ENTRE MAPA Y FOTOGRAMA 

sin pueden apa-
relieve o a errores en la toma (tales 

tura o ). 

FIG 9.3 

'\" 
Falta de Diferencias de Diferente Cabeceo 

sincronismo nivel del terreno altura 
RECUBRIMIENTO 



el 
la 
de 

FIG 9 .4 

altura de vuelo 
sobre 

el terreno 

altura del terreno 

avión a 
barométricos 

la mayor te 
que 

de tura 
barométricos 
forma el 

en 
mar. Para conocer 
restar a la altura 

distancia focal 

altura de vuelo 

-- nivel del mar 

ALTURA DE, VUELO Y DISTANCIA FOCAL. 

Uno de los problemas que más suelen 
e es el de la es a, todo a las personas 
acostumbradas a ar con mapas y planos ortogonales. En 
f otogra a aérea no se puede hablar una escala de la foto
graf ia, ya que cada punto de la misma puede estar a una escala 
distinta dependiente del terreno. Supongamos que se trata de 
un terreno perfectamente horizontal, y el avión vuela a una 
altura H1 sobre el terreno. En este caso, y según se deduce de 
la figura, por anza ángulos: 

ESCALA 

A o. B 

E = escala 

Dado que las escalas suelen expre
sarse en una relaci6n cuyo numera
dor es la unidad~ 

E = 1/{Hr:f) 
FIG 9. 5 
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vuelo 

mar .. 

FIG 9.6 

terreno 
porque un 

, y en un mismo 

1 .. 500 11etros 

600 rutrQs 

300 11etros 

al-

es 
pueden 

ESCALAS DIFERENTES EN EL MISMO FOTOGRAMA 
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se toma como 
~se punto se 

ento e$ 
único que no 

Un punto como el A situado por encima 
del plano de proyecci6n se proyectar6 
en A11 .Lo haría en A1 si la proyecci6n 
fuera ortogonal. Es decir, sufrirá un 
desplazamiento hacia el exterior del 

fotogramaº 

proyección 

o o 
proyección) , 
respecto a la 

Si 
ti-

más se a cen-
ningún desplazamiento. 

FIG 9.7 

Un punto como el B situado por debajo 
del plano de pr~yecci6n se proyectará 
en 811 .Lo haria en 81 si la proyecci6n 
fuera ortogonal. Es decir, sufrirá un 
desplazamiento hacia el interior del 

fotograma. 

DESPLAZAMIENTO DEL RELIEVE 



damente 

este 
de abajo) que 

PcOA'o. En estas 

FIG 9.8 

O· 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

J_. 
N • 

f 

Pe = punto central del fotograma 
O centro óptico de la cámara 
N = nadir 
h = altura del punto A 
Hy = altura de vuelo sobre el terreno 
f = distancia focal 

d desplazamiento sobre el terreno 
d0 = desplazamiento sobre el fotograma 
dp = distancia al punto central 

DESPLAZAMIENTO 

Además:-

d d = hx-P 
f 

d 0 "' i x ~p x h = h x~P 
HT f Hr 

Es decir, 
bre la fotografía medir su 

to de un punto so
punto central multi-

plicarla por su cota respecto a 
terreno, y dividir por ésta. Para 
etc., perpendiculares terreno, y en 
adecuada que permita medir directamente 
fotografía) son perfectamente visibles la 
del elemento se obtendrá: 

h = (do/dp)XHr 

del vuelo el 

una escala 
sobre la 
la altura 

Existen unos llamados ortofotoscopios o 
tuidores que eliminan estos inconvenientes debidos a las 
ferencias nivel del terreno, inclinación de la cámara en el 
momento de la exposición y deformaciones debidas a 
la proyección cónica, produciendo de escala 
prácticamente uniforme. Esta operación totalmente al 
fotograma de errores · escala y no lo au 
tico mapa pero lo aproxima mucho. En errores re-
siduales son radi es y, para que operan 
mediante es bandas de luz recorren las 
(los más usuales), mayor sea la pendiente 
transversal del terreno 1 movimiento la ren-
dija. Para el caso son también 
fuente de inexactitud y pen-

1 



ente 
las 
gramas, 
pos 

par de 
de vuelo pueden 

c6pico, que nos permite ver 
fotograma (recordemos que 
fotos contiguas de una 

y 
se opere con 

utilizar, a ser 
mismos .. 

ob-
ojos .. 

distinta, y 
a la impre-

es tereos ca de la 
misma escena tomadas desde 

ias forman un 
iante el uso de unos apa

una sensaci6n,de relieve pa-

tes que formen parte de la 

que nos permite ver en 
enmedio,. 

considerarse como un par estereo.§. 
eve aproximadamente 2/J de cada 
~;ongi tudinal era del 60%). Tres 
l'o que se llama una tripleta es
~~lieve totalidad del fotogr.E_ 

dos tipos estereoscopios: los de lentes y los de 
espejos. Los primeros es formado$ por dos lentes de poco 
aumento con una distancia interpup:i!lar aproxi_mada de 6, 5 cm. 
correspondiente a la normal de una persona, y dos patas gene
ralmente abatibles en los modelos transportables.. A su bajo 
precio unen una buena claridad de imagen que los hace ideales 
para casi todas las aplicaciones .. 

ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS 

Su 
verse una 

38 

Par ·estereoscopico 

Rayos paralelos, enfo~ue en el 
infinito. 

su campo 
espejos en 



los que se añaden a las lentes unos espejos laterales y unos 
prismas de forma que reflejen la mayor parte de la superpo
sición. Se trata, por tanto, de aparatos ideales para el es
tudio de formas geológicas o aquellos análisis que requieran 
una visión general de los fotogramas. 

Para utilizar correctamente los estereoscopios es impres
cindible una cuidadosa alineación de los pares correspondien
tes. Supongamos que hay que colocar una tripleta con objeto de 
ver un fotograma entero. En todos los fotogramas habrá que de
terminar primero el punto central o principal (PC) de cada 
uno, que se encuentra en la intersección de las líneas que 
unen las marcas de los bordes de cada foto. 

1 1 2 3 
T21 T23 

+ • • + -~ -~ -~ --
o • 

PC¡ 
T¡2 

PC2 T32 PC3 

1 1 
1 

PUNTOS PRINCIPALES Y TRASFERIDOS EN UNA TRIPLETA 
FIG 9.10 

Una vez determinados estos puntos en las tres fotos hay 
que hallar los puntos trasferidos (PT), también llamados con
jugados, que son los correspondientes a los centrales de cada 
fotograma situados en los adyacentes. Así, el punto PC1 de (1) 
se verá también en (2). Pues bien, este será el trasferido en 
2 de 1, PT21. El PC2 de (2) se verá también en (1) y será el 
trasferido en 1 de 2, PT12. El PC2 se verá también en (3} y 
será el PT32, y el PC3 en 2 será el PT23. Ya se puede compren
der que la línea que une los puntos centrales y trasferidos 
es, precisamente, la línea de vuelo, que lógicamente será rec
ta si el avión no hizo quiebros al tomar las fotos. Probqble
mente existan también ligeras diferencias si no se está traba
jando con ortofotogramas, debido a la variación producida en 
la longitud cuando el punto central y el transferido no tienen 
la misma cota. 

Alineados ya los fotogramas (si es necesario la alinea
cion puede hacerse a lo largo de toda una banda) hay que se
parar adecuadamente los puntos centrales de los correspon
dientes trasferidos.· Esta separación en los estereoscopios de 
lentes es, aproximadamente, la correspondiente a la distancia 
interpupilar (6-6,5 cm.), y en los de espejos la distancia 
entre los mismos a la altura del centro de los prismas ópticos 
(este dato suele indicarse en la documentación técnica del 
aparato) . Solo resta colocar el estereoscopio paralelo a la 
línea de vuelo. 
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Con estereoscopio de 
lentes: 

d 6-6,5 cm 

Con estereoscopio de 
espejos: 

d = según tipo de 
aparato 

d 

T 2 

f' T23 
PC3 

PC2 
1 
1 
l .. ~ .... 

AJUSTE DE LA TRIPLETA PARA VISION CON ESTEREOSCOPIO 

FIG 9.11 

La de relieve que ~e obtiene al observar los pares 
estereoscópicos se facilmente como muy exagerada. Ello es 
debido a que la distancia entre toma y toina fotográfica. generalmente 
es de kilómetros- Si se piensa que cada fotograma de un par este
reoscópico corresponde a la visión de un ojo y que la distancia in
terpupilar en el ser humano es de unos 6, 5 cm .. facilmente se compre11 
de que para una "distancia interpupilar" de kilómetros la sensación 
de relieve sea muy acusada .. ·De todas formas, e independientemente de 

distancia entre tomas, puede variar al variar la distancia de co
locación entre fotogramas y la distancia entre .el observador y los 
mismos.. E incluso varia con las personas y los tipos de estereosco
pios.. En general, esa exageración del relieve ayuda bastante en la 
interpretación de las fotos ya que permite destacar fenómenos 
y accidentes que, desapercibidos .. 

Se podría definir como la ac-
tividad derivada del togramas para conse-
guir la identificación de objetos específicos y determinar su 
significado. Son pues dos las finalidades de la fotointerpre
tación: una primera de identificación, bien de objetos indi
viduales o de o zonas homogéneas, que requiere una pre
via detección mediante un completo reconocimiento de los as
pectos formales: y una , que permite 
extraer toda la información posible del fotograma. Esté claro 
que el fotointérprete no debe su trabajo exclusivamente 
en la primera f . La m~ra ficación de objetos, a 
veces dificil incluso para debe 
de completarse siempre con y isis de las 

aciones tampoco se trata de 
aventurar hipótesis, no veri-
fi que de las foto-

Hasta tos 
no se ha 

con 
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ne una cantidad extraordinaria de información y es preciso buscar 
solamente aquella que interese a la finalidad pretendida.. Es decir, 
que no existe un fotointérprete en general. Existe un geólogo que 
utiliza fotos aéreas para sus estudios y análisis geológicos. Existe 
un edafólogo que las utiliza para sus est:udios de suelos., O un .inge-
1liero para temas de tráfico.. Por tanto, pa14 a ser un fotointérprete 
es necesario, en primer lugar ser un perito de la materia a estu
diar. Es imprescindible, además, tener unos co110cimientos genéricos 
de qué es una fotogratia aérea, una idea global sobre reconocimiento 
de los elementos más comunes que aparecen en u11 fotograma {rios, ca
minos, edificios, canales, vegetación, rocas, etc.), y una experien
cia que. relacione todo ello., 

Es factible el establecimiento de una metodología. Res
pecto a la identificación se suelen utilizar, desde que Col
well los propuso en 1.960, siete factores que, según el área 
de estudio considerada, operan con distinta importancia. Estos 
factores son los siguientes: 

*El tono. Representa la cantidad de radiación reflejada 
por los elementos de la superficie terrestre. Se trata de una 
de las características más importantes. 

*La textura. Puede cambiar con la escala ·de la fotogra-
fía. 

*La forma. Muestra la configuración externa·del objeto. 
*El tamaño. Normalmente se estima por comparación con las 

dimensiones de otros objetos conocidos. 
*La sombra. Fundamental para la identificación de deter

minados objetos como los urbanos. 
*La localización. Aunque a veces pueda tener importancia 

la localización absoluta, la posición en relación con otros 
objetos suele ser básica. 

*La estructura de la localización espacial de los elemen
tos, como el sistema de carreteras o la red de drenaje. 

De las características citadas arriba se considera, por 
ejemplo, que para fotointerpretación urbana son fundamentales 
la forma y tamaño de los objetos, sirviendo las demás para 
resolver los casos de duda. Ya se puede comprender que la lec
tura de un fotograma para conseguir información válida sobre 
litología o estructuras ha de hacerla un especialista; sin 
embargo sí se pueden dar algunas indicaciones de carácter ge
neral (sobre todo para aquellos que se van a iniciar en la 
fotointerpretación) que.permitan distinguir un río de una ca
rretera, o u~ canal de una línea de ferrocarril. 

En primer lugar, hay que dejar muy claro que 
objetos terrestres pueden ser observados eh una 
Para que ello ocurra han de tener unas dimensiones 
dependen de la escala, del poder.de resolución de 
fotográfica y del objetivo, de la forma y color 
objeto, del color del fondo, y de la habilidad y 
del fotointérprete. 

no todos los 
fotografía. 
mínimas que 
la emulsión 
del propio 
experiencia 

Asi, considerando exclusivamente la escala, y dado que la dis
tancia mínima que tiene que haber entre dos puntos para que el ser 
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reconocer un objeto 
tigura 
1/30 .. 000 (muy 

O,OSxJ0 .. 000 = 
hora 

y, 
de 

Se trata que ver como hundidas 
las par s i viceversa, debid6 a la cos-

que tenemos en de ver sombras hacia no-
sotros, ya que que en sentido suelen 
ser por el propio objeto. Desde luego que cuando se 
cuente con fotograf que formen par, la observaciófi mediante 
es es mejor procedimiento para su interpreta-
ción. En te caso el modo correcto orientar los pares, 
tripletas o bandas, es con el Norte situado hacia arriba. Es 
decir, exactamente el caso contrario al anterior. Dado que el 
f otointérprete debe realizar su 
trabajo con pares estereos y correspondiente apara-
to, este es modo correcto orientación. 

Colocación 'correcta 

to a 
un aereograma 
que an la iaº Se 
color agua (o su tono de 

PSEUDOSCOPIA 

FIG 9 .12 
Colocación incorrecta 

que aparecen en 

que el 
de-



endo, entre factores, de 
pesorº Los ríos están 
ta oscura de anchura , 
de vegetación. Los lagos y lagunas 
bien definidos, de color uniforme 
que los rodea. Las cost~s con 
pero las costas en zonas marismas, 
taci6n son color oscuro, pueden ser de 
canales aparecen el 
do otra color 

y de 
por una 
la pres 

también 
terreno 

muy 
agua y vege-

trazado difícil. Los 
as limitan-

También por que que 
proyecta puede la de 
las copas y las sombras de los troncos puede 
indicar si trata eucaliptos, ene , etc. Los ol , 
lo mismo que las viñas, se distinguen por estar plantados si
métricamente. El terreno de jara aparece como una mancha oscu
ra. El bosque, cuando tienen hoja los árboles, se traduce como 
una mancha de aspecto granular. El monte bajo se presenta con 
punteado sobre fondo claro. 

Las carreteras aparecen como una línea continua de color 
blanco o gris intenso, dependiendo de la naturaleza del suelo 
e incluso de si está seco o mojado. Las autopistas se diferen
cian por su mayor anchura, largos tramos rectos, curvas suaves 
e incluso, a veces, se ve el seto de separación. Los ferroca
rriles se distinguen de laa carreteras por su tono más oscuro, 
trazado regular, curvas más amplias y carencia de ángulos 
(además, en zonas de montaña por la abundancia de túneles). 
Las líneas de alta tensión se aprecian cuando la escala permi-
te ver las sombras de los postes que suelen marcar grandes 
alineaciones rectas. Por último, los pueblos se identifican 
sin dificultad ya que las casas aparecen como figuras geomé-

, en general tonalidad más clara que el terreno que 
las rodea. Las iglesias se caracterizan por las sombras que 
proyectan sus torres, los cementerios por su forma rectangular 
y punteado interior, y las tapias por una 1 continua per-
fectamente inida. 

Ya se han indicado algunas de las características de la 
fotointerpretación cuando se refiere al campo de la Ordenación 
del Territorio. Sin embargo, cuando el fotointérprete se en
frenta a un fotograma en el que se incluyen urbanas, ha 
de considerar algunos problemas específicos de este medio. Pe
ro antes cabría preguntarse si, realmente, la fotografía 
ofrece algo en el campo del urbanismo distinto de lo que apor-
tan las técnicas tradicionales como la cartografía, es-
tadística, o descripciones y stros literales. 

Una de sus características fundamentales radica en el 
hecho de que un fotograma suministra información no incluida 
en otras fuentes. Se ha calculado que cada fotografía aérea de 
23x23 cm. contiene hasta un millón de mensajes visualesº De 

143 



esta enorme masa 
que extraer aquella 
hecho, tambi 

una ia 
plo, con la car y ·su conocimiento ico para 
der optar, en un momento determinado Y para una finalidad es
pecífica, entre una y otra. El que ~na foto nos dé una 
visión integral de la zona no quiere dec en lo absoluto que 
nos ofrezca una visión completa de la misma. En efecto, uno de 
los errores más frecuentes es el pretender extraer de un foto
grama información que no contiene Si en una aerograma verti
cal no se ven las f s d~ los edificios es absurdo preten-

deducir una tipología a del mismo. O 
intentar extraer datos sobre actividad y forma de vida. 

Otra cosa tinta es que 1 mediante métodos indirectos basados 
en otras técnicas y utilizando determinados datos de un fotograma 
como indicadores, puedan deducirse conclusiones que di:t·ect·amente no 
aparecen al revelar la emulsión. En este sentido, algunos autores 
han realizado numerosos trabajos que demuestran esta posibilidad. 
Por nuestra parte pensamos que en la mayoría de los casos se trata 
de ejemplos más bien académicos y excepcionales y que, en este 
sentido, determinadas técnicas tradicionales resultan más efectivas, 
seguras y, sobre todo, baratas (aunque no siempre más rápidas). 

samente coste y rapidez son dos notas importantes 
que caracterizan la fotografía aérea. A pesar de lo dicho so
bre obtención de información po~ medios indirectos a partir de 
un fotograma la utilización directa, en general, es casi siem
pre más barata y rápida que cualquier otro medio tradicional 
de registro y representación de datos en urbanismo. Posibilita 
además algo fundamental, dado el carácter eminentemente diná
mico del fenómeno urbano, como son las secuencias temporales. 
Imaginemos solo por un momento lo que sería la revisión carto
gráfica simplemente trianual de nuestras ciudades frente a la 
realización de un vuelo. Esto posibilita no solamente los es
tudios evolución urbana, sino también la gestión, el 
control sobre ciones urbanísticas y la actualización 
tributariaª Qui sea samente la posibilidad de realizar 
series de vuelos, convenientemente espaciadas en el tiempo, 
una de las mayo~es ventajas la aerofotografía urbana. 

Y esto no solamente respecto al control de la evolución del 
espacio edificado sino también por ejemplo, por supuesto con se
cuencias temporales mucho más cortas, para la realización de estu
dios de tráfico. También para determinaciones de tipo metereológico, 
deteccióny control de difusión de contaminantes o estudios de solea 
miento sin necesidad de complicados y tediosos cálculos matemáticoS: 

/ 
Para terminar esta serie de caracterís cas definitorias 

de las posibilidades de un aerofotograma necesariamente hay 
que hablar de la necesidad de depuraci6n de las fotografías y 
su correcta utilizaci6n. Por una parte, probablemente debido 
al generalizado conocimiento de la fo ía de tipo familiar 
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por ser 
co como 

unas enormes 

punto 
sean tan conoc 
de tipo mi 

sta 
los · 

ial. 
represente 

tipologías .. 

no proporciona 
lo que representa un 
microespacial. Sin 
una primera clasi
comenzar por esta

, con niveles sucesi
fotogramas 1/20.000 para 

unos edificatorios iden-
probablemente mediante una combinación 
Por último, se completa todo ello con 

de fuentes distintas. 

enorme importancia de las 
mapas de usos 
cierto es que 

la ha sido 
el o que veces se es tipo 
de técnicas. Y eso a pesar de sus dificultades, pero apoyándo-
se en el hecho de lidad. El principio en el que se 
basa es muy claro. la existencia de unos elementos 
en los fotogramas que actuan como indicadores y que se rela
cionan con determinadas características de índole socio-eco
n6mica. Ello nos permite la delimitaci6n de zonas homogéneas 
con características determinadas. A partir de aquí y acudiendo 
a la doble vía de identificación directa e indirecta se pueden 
evaluar usos y porcentajes de ocupación de uso. Como se puede 
observar el trabajo campo se reduce muchísimo y de ahí su 
rentabilidad. 

El tercer grupo de temás el icos en fotointerpretación 
urbana es el de tráfico. Se puede irmar, lo mismo que en 
otros temas de fotointerpretaci6n, que las ventajas más evi
dentes son la rapidez y el bajo coste los estudios. Pero en 
este caso concreto se hacen pos es una serie de análisis es
pecíficos que, con otras técnicas s an prácticamente invia
bles. Así, la ación entre número de vehículos en movi
miento y bloqueados, o entre el número de vehículos en movi
miento y Y es, samente, el hecho de que las 
aerofotografias se· tomen por bandas siguiendo una linea de 
vuelo lo que permite estos es En efecto, el que un 
mismo tramo de carretera sea ado desde dos lugares 
dis y conocidos, con un tiempo también co-
nocido, permite incluso calcular la velocidad a la que se des-

azan los vehículos. Mediante este t métodos pueden de-
terminarse de una forma y barata: idades de circu-
lación, oc medias número de vehículos 
en circulaci6n, número de número de vehí-
culos es s as as entre culos, número 
de fajas 
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Una las i la ía es servir 
de base, o apoyo en su caso, para la confección y revisión 
de planos y mapas. Este enfoque es lo que se conoce con el 
nombre de fotogrametría. La fotogrametría puede ser aérea o 
terrestre. A pesar de que esta última llegó a tener cierta 
importancia en determinada histórica, lo cierto es que 
modernamente apenas se usa. Su problema ico es que no se 
puede utilizar en todo tipo de terrenos ya que, por lo gene-
ral, suele dejar numerosas zonas cubrir. Por eso desde el 
principio su utili se limitó a superficies de 
fuerte pendiente. 

FIG 10.1 

En la fotogrametría terrestre la cá
mara se sitúa sobre, o bajo, un teo
dolito o un taquímetro que,entonces, 
recibe el nombre de FOTOGRAMETRO co
mo, por ejemplo, el Wild P30. 

Cámara y anteojo pueden,si se desea, 
moverse solidariamente en la direc
ci6n requerida. 

FOTOGRAMETRO 

la actualidad, hablar de 
quiere decir hablar fotogrametría . Y más concretamen-
te, de fotograme a vertical. Hasta tal punto que este 
tipo de utilización de ia va azando pau-
latinamente a los ionales más caros en 
general pero sobre todo, más lentos. Y a ella nos referiremos 
desde ahora. La operación mediante la cual se obtiene un mapa 
o un plano a fotografías se llama y 
normalmente su eto es la proyección 
tograma a la 
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FIG 10.2 

~~---)--------

Lo primero 
del mapa, y que 
varía la posición 
paren te, y se 
función de las 

FIG 10.3 

Es •1uvv• .. •"'"• 
hacerlo por 
servación se a 
muy reducido para 

1 M 

nes llamados ...=.=...;;;;:.=..;::.:,~:;;__:;.;:;_....::;.;;:.;...;;_;:;;.;:::_;;;..;;;;...;;= 
conocidos 
das 

F - fotograma 
M - mapa 
E - espejo semitransparente 
O - ocular 

FUNDAMENTO DE LA CAMARA CLARA 

loto y el 
Para se 

prisma semitrans 
el .mismo, según unas tablas 
a tundir .. 

ESQUEMA DE LA CAMARA CLARA 

Sobre el mapa éo
locado· en~A se d~

buja la proyección 
de la foto situada 
en B. 

mapa, 
es que 

campo 
tos 

que 
ob

v is i ón 
imáge-

emas ya 
moviendo en to

coincidencia 
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sea 
muy 

FOTOBASE 

la fotobase. en l será dl 
y en 2 será d2. Co•o los 
nadires están a distinta 
cota: dl ~ d2 

Normalmente 
Si 

permiten su cálculo exacto. 

fotobase 

SITUACION PLANIMETRICA DE UN PUNTO 

FIG 10. 5 

150 

muy 
pasar 

demás. 
len 

información 
Y calcular 

etc .. 

zona que 
se trata si-

te un método de 
lloe Se parte de un 

los puntos cen
corregida .. 

PCl 

y cua.J. 
en fo
co ta esta 

FIG 10.4 

entre ambas dis
ten métodos que 
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al f se 
mitirá, por ejemplo, 
chos lo mejor es encargar la 
especiali , aunque sten 
ci6n como el l 

Se encontrar una 

una casa 
res tu-

así como del an en "Ma-
nual de Fotogeología ".. Se determinación planimétrica 
exacta de una de puntos fotograma llamados puntos de con-
trol sobre los que se triangula. Lo es organizar las distin-
tas bandas mediante los puntos centrales y y, posterior-
mente, relacionarlos entre sí mediante llamados puntos laterales 
eligiendo arbitrariamente dos por cada foto, normalmente uno en la 
parte superior y otro en la interior .. 

PL 

PL 
• 

PL 

PL • 

o 
PL 

PL 
o 

PL - Punto lateral 
PC - Punto principal 
PT - Punto transferido 
PG - Punto geodésico 

FIG 10.6 

Puntos que se seftalarán en un 
fotograma no extremo. El pun
to geodésico puede no apare~

cer, ya que lo imprescindible 
es que haya tres por bandaº 

METODO DE LAS PLANTILLAS. PREPARACION DEL FOTOGRAMA 

De tal forma que en 
señalados: el punto principal, 
arriba y tres la abajo .. 

PCl · 

~2 Gl\ 
1' !21 0 

fotograma no extremo apareceran 
dos trasferidos, tres la es 

FIG 10.7 PREPARACION DE LAS PLANTILLAS 
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1 

como mínimo, Se 
control por 
tamente sobre 
que se señalan 

obtenidos un mapa fiable 
terreno por métodos topográficos clásicos. Puntos 

planimétrica 
te en la construcción 
transparente o ma 
los puntos 

cortos que 
y la 

FIG 10. 8 

y se traza· sobre un papel su 
uniéndolos entre si. La siguiente consis
de plan que se harán sQbre acetato 

análogo, una por fotograma, calcando todos 
mismo y dibujándo las lineas acimutales 

punto control en dirección del 

En las intersecciones de 
las líneas acimutales fi 
guran las posiciones p!a 
nimétricas de los puntos 
de control y geodésicos. 

DE LAS PLANTILLAS 

Solo resta montar plantillas una de otra, come11-
zando por la corréspondiente al primer punto geodésico, de forma que 
se superpongan en lo los puntos centrales y los trasferidos 
correspondientes. Los puntos de control se encontraran en el corte 
de las lineas acimutales. Cuando se llegue al segundo punto geodé
sico se puede calcular la escala, y el resto de los puntos geodési
cos se sitúan sin más que medir ángulos. Se hace lo mismo con las 
demás bandas y se habrá conseguido situar todos los puntos de con
trol en la tuación y a correctas. Después, utilizando la 

se concluye el mapa. 

Supongamos contiguos de una banda el (1) y 
( 2) ( fig. 10 e 9) f cuya toma se . izado, como ya sabe-

en una longitud equivalente a la aerobase en la 

misma pos 
~egmentos a1-a12 
respec 
los puntos si 

el 

ia .. 

y B aparecen en el 
fotograma, (2), 

b2 a (1) forma que 
en (2) es y 

2 se conocen como de 
las imágenes que an 

vuelo se hubiera mantenido 
ta obvio que los para-

Y menor 



• b2 

Pc2+ 

PC 

a 
__ ,.12 

1 

FIG 10.9 

2 

PARALAJE 

Sean los fotogramas (1) y (2) de la figura 10.10.. Si se 
trazan por PC1 y PC2 sendas perpendiculares a la linea de 
vuelo se obtienen los ejes de dos sistemas coordenados, uno 
con origen en PC1 y otro en PC2 . 

2 

línea de vuelo 

DETERMINACION DEL PARALAJE 

En estas 

De forma que d2 
nado con origen 
decir, que se 

También, y seg6n se 

e 

su signo 

+ 

FIG 10.10 

A 

s tema·. 
partir PC1 • 

.10: 

= pi. + 
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PAB = PA - PB 

PAB = [PC2-PC1] - dA - ([PC2-PC1] - da) 
PAB = 

Luego la di de ajes A y B ~esulta igual a 
la diferencia entre las distancias que separan sus respectivas 
imágenes en ambos fotogramas. 

Ex:iste un aparato llamado estereomicrómetro (también este:::. 
reómetro o barra de paralaies) que mide directamente la diferencia 
de p~ralajes entre dos puntos sin tener que recurrir al cálculo de 
cada paralaje parcial. Se trata de una varilla metálica sobre.la que 
van montadas dos placas transparentes en las que aparecen grabadas 
unas marcas. ia distancia entre las placas se puede Vqriar moviendo 
un tornillo micrométrico. Mediante un estereoscopio de espejos se 
ven las dos marcas como una sola flotante que puede subir y bajar. 
Se sitúa a la altura del punto más bajo y se lee en el micrómetro lo 
que marca. Luego se sube a altura del segundo punto y se toma la 
lectura corrrespondiente. La diferencia entre las dos lecturas es la 
diferencia de paralaje entre ambos puntos. 

con la 

/ 
Escala milimétrica 

FIG 10.11 

Se usa acompañado de un 
estereoscopio de cGpcjos 

Micrómetro 

ESTEREOMICROMETRO 

Para hallar la diferencia de altura entre dos puntos se 
puede recurrir a la fórmula establecida en 9.2 (más exacta pe
ro que hace necesario el cálculo del desplazamiento), o bien 
utilizar las siguientes, sobre todo si se cuenta con un este
romic~ómetro. L~ (I) para el caso general, y la (II) si el 
punto más bajo y los nadires ambos fotogramas están en un 
plano aproximadamente horizontal. La dedu~ción de estas fór-
mulas, aunque sencilla, a las intenciones de una pu-
blicación caracterís tudiarse su desa-
rrol completo en cualquiera los tratados generales reco-
mendaqos, ya que su seguimiento, con lo,estudiado en páginas 

no representa f es. Se cuenta 
ya pues, con trumentos para poder situar un 

, no solQ animetrica sino timé camente. 
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DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE PUNTOS 

( I) 

~ hAB = PAB+b PAB (II) 

FIG 10.12 

hAB = diferencia de altura entre los 
puntos 

H = altura de vuelo· 

hA = al tura del punto más bajo 

PAB diferencia de paralaj~ entre los 
puntos 

PA .,, paralaje del punto más bajo 

b = f otobase corregida 

Es posible trazar curvas de nivel a de aerofoto-
gramas de forma automática, o casi automática, medi~nte unos 
instrumentos de restitución basados en la doble proyección. Se 
trata de conseguir colocar dos proyectores en la misma posi
ción que tendría la cámara al tomar las fotos de un par, res
pecto a un plano que simula el terreno, con objeto de recons
truir los haces perspectivos que dieron lugar a lós fotogra~ 
mas. 

FIG 10.13 

Se trata de colocar los proyec
tores de forma que al cortarse 
P2-P y P¡-P quede d~finido el 
punto P, Y.Proyectar posterior
mente P sobre el plano. 

FUNDAMENTO DE LA RESTITUCION 

Aunque en el esquema se han supuesto la ías ver
de las ticales el caso es resuelto para 

cámaras .. 

vos, y se conoce 
bilita la res tuciónº 
según se ilustra en 
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Fotogrua 

. ESQUEMA DE UN RESTITUIDOR 

Trazador 
FIG 10.14 

Se trata 
definen 

tuar que corte los rayos que 
punto (posición A). Sobre pan se formarán dos 

pero variando su tura puede conseguirse que se vea un 
único punto (posición B), cuya cota vendrá por la tura de la 

En centro dibujado un indice que puede 
coincidir con del punto moviendo el carri-

ema, como 
la colocación 

trazador situado en la ver
del punto. 

comprender, consiste en 
forma que se ajusten los 
para lo cual se hace 

impres del llamado "problema 
la pirámiqeuu. Esto solo se consiguió, una vez concluida la 

Primera mundi , mediante la aplicación del teorema de 
Terrero-Hauck al espacio. procedimiento a seguir consta de 
dos partes: orientación rel y la absoluta. 

La 
res en una s 
momento tomar 
rreno, de forma que cada 
homólogos se corten. en un punto. 
esto se realiza para todos y 
que geométricamente· se demuestra 
paz-a cinco .. 

1 

para colocar los proyecto
que tenia la cámara en el 

independientemente del te
rayos de puntos 
No es necesario verificar que 

uno de los puntos del par ya 
que es suficiente con hacerlo 

en zona 
sexto para 

FIG 10.15 

PUNTOS DE ORIENTACION RELATIVA 



Una 
guir 
que proyectores respecto plano. 
problemas solucionados de 
a la c . Para 
ta es imprescindible conocer, como mínimo, 
dos puntos y la titud otro mediante 
Normalmente, y con objeto izar las 
tunas 

puntos apoyo por 
co se suelen situar aproximadamente en 

las esquinas de las zonas de recubrimiento. Una vez obtenidos 
en el campo se dibujan sobre un ano a la adecuada y 
la orientación absoluta consis en ustar el restituidor 
de forma que los cuatro puntos par coincidan, altimétrica 
y planimetricamente, con el 

Existen una e de que izan estas opera-
ciones de restitución de maneras. Unos, mediante 
proyección puramente óptica; otros, mecánicamente mediante 
unas varillas que sustituyen al rayo por último, 
existen unos mixtos que utilizan para 
minar los puntos y l para resto del 
recorrido. Suelen clasificarse en tres 
grandes grupos: 

sión, suelen 
adecuados para 

Entre aparatos ópticos 
Multiplex de an casa 
dibujo con una viga suspendida 
de proyectores (pueden llegar a 
para movimientos 
mas. 

con un 
un filtro, y 
las permiten 
blema es que solo 
Cuenta con 
misma), y .un 
trazar una curva. 

y se va 
recorra el terreno 

de menor 
y solo son 

unas 
cuentan con 

que en conjunto con 
dimensiones. Su mayor pro-

luminoso 

1 



casa 

como 
positivos, 

no analíticos 
tradicional, o bien 

(dibujo 

y admi 

es que no 
18.x18 CID 

precisión 
la casa Kelsh .. 
positivas so

nega ti vos 

acometer las mayo-

la 

ti vas, convenci,ona-
diferencia otros restituidores 

tuci6n puede hacerse de forma 

de rayos catódicos), o directamente 

pueden ser 
o visual mediante tubo 

a una cin.ta perforada para re-
tro de tos numéricos. 

Como anterior la Fotogrametría 
necesita, a la ía 
clásica para a que posi-
biliten la orientación absoluta del fotograma. Esto encarece 
notablemente los trabajos restitución y, por tanto, se ha 
intentado por medios número.de estos pun-
tos izar un levantamiento. 

ne ces 
forma , con unos 

s 

de 
los 

158 

exactitud 

iminar esta 
podido reducirº De 

determinados con 
icas, 

en este caso 



Se por 
gún problema ya que 
el mismoº Después, 

que presentan .. 
úl 

por lo que 

De estos 
llo en la actual son, 
do, en buena medida, a 
nadores e ins 





COLWELL, R., 
"MANUAL OF REMOTE SENSING" 
AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAHHETRY, FALLS VIRGINIA 1 l., 983., 

En esta segunda edición de 1.983 el se vide en gruesos 
tomos:. el primero llamado "Theory, Instruments and Techniques", y el seguJ1. 
do "Interpretation and Applications". Ambos son básicos, no solamente por 
el desarrollo teórico de cada epígrafe sino por cantidad de datos que 
se incluyen, anexos y referencias bibliográficas. Puede afirmarse que se 
trata de la primera fuente a la que se acude cuando se realiza un estudio, 
o trabajo, sobre cualquier aspecto concreto de la teledetección. Es muy iJJ. 
teresante para nuestros propósitos el "Urban/Suburban Land Use 
Analisis", que se encuentra en el segundo tomo,, 

CURRAN, P., J .. 
"PRINCIPLES OF REMOTE UA;td:V&;1J,.nV' 

LONGMAN, LONDRES, 1 .. 985 .. 

Es uno de tratados1 junto con de Colwell, en tele
quieran estu

el tema de 
detección,, Un libro muy recomendable para todos aquellos que 
diar la teledetecci6n en sentido amplio1 ya que incluye 
los sensores situados en sat~lites o el del UUH::KU.IJIC ti CO 

hasta la fotografía aérea convencional, 
imágenes y los tipos registros. Su 
idioma, pero dado el carácter de manual 
esperamos que pronto es traducido al 

CHUECA PAZOS I }f,, 

"FOTOGRAMETRIA TERRESTRE Y AEREA" 

las 
inconveniente en el 

tratado de investigación, 

Nombre del segundo volumen de los dos que componen la denominada en 
conjunto "Topografía". El primer tomo se ha comentado ya en la parte de 
orientación bibliográfica de tación del Terreno. 
DOSSAT, MADRID, 1.984. 

Se tratan temas de 
una base teórica bastante consistente y·un estudio 

terrestre y 
actualizado 

a aquellos ratos modernos más importantes. Puede in 
alumnos con inquietudes matem~ticas o teóricas. 
una especialización y se dispone del tiempo 
hecho mención inconveniente que 
volúmenes, pero aquellos que encuentren 
das anteriormente puede tar rentable su 

También se 
te para ello'. Ya 

de 
condiciones 

1 



Rº y R,,E,, 
"MANUAL OF AERIAL 
FOCAL 

LOPEZ-CUERVO Y S., 
u'FOTOGRAHETRIA" 

1,, 

no se 
clásico, 

remotosº A 

usivamente a fotograme-
que arranca desde los temas de 

de teamientos te6-
Si a se une una edición muy 

con ya se puede 
comprender que se un muy recomendable como manual de foto-
grametria Hay que y existencia al final de cada 
capitulo de unas bibliográficas al tema del mismo. 
Seria conveniente que en futuras ediciones se enriqueciera con un indice 
analítico y otro onomástico, que hicieran más sencilla la consulta de una 
cuestión concreta. Nq quisleramos pasar por alto el capitulo dedicado a 
ortofotografia, tan importante desde el punto de vista catastral y de or
denación del territorio como escasamente tratado en otros libros. 

LOPEZ VERGARA, M. L,. 
"MANUAL DE FOTOGEOLOGIA" 
JUNTA DE ENERGl'A NUCLEAR, MADRID, 1 .. 

Posibleme12te continúe siendo uno de los mejores libros en 
castellano, no solamente sobre fotogeologia, sino sobre fotografía aérea 
en general, y eso a pesar los diecisiete años transcurridos desde su 
primera edición. Además de un desarrollo teórico suficiente incluye 
multitud de consejos prácticos y una presentación impecable que mereció el 
premio del Instituto Nacional del Libroº En él pueden estudiar los 
temas tes a aérea convencional y, por 
supues 

SABATE A. 
"FOTOINTERPRETACION Y 
Publi en el volumen 

MADRID, l º 

De una 
llo 

62 

EN GEOGRAFIA HUMANA" 
en ", pp., 123-141. 

extraer tos de aqYJ! 
como medio indirecto Rª 

~~,~~v·~~ humanos que fisicamen-:.. 
estudio interesante, pero 



URGOITI SORIANO, N .. 
"LA INTERPRETACION DE LA FOTOGRAFIA AEREA CONVENCIONAL CONO TECNICA 
APLICADA AL PLANEAMIENTO URBANO" 
En la ta "Ciudad y ", 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADHINISTRACION LOCAL, 

No son demasiado Q~~~u~•WAA 
de encontrar) los estudios en cas 
urbana, y este articulo de Nicolás Urgoi puede, 
duccion a la mismaº Posiblemente su mayor mérito 
global que hace del y en su metodológico. 
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