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Los modelos de termomecánica glaciar están definidos mediante sistemas de 

ecuaciones en derivadas parciales que establecen los principios básicos de 

conservación de masa, momento lineal y energía, acompañados por una ley 

constitutiva que define la relación entre las tensiones a las que está sometido el hielo 

glaciar y las deformaciones resultantes de las mismas. 

La resolución de estas ecuaciones requiere la definición precisa del dominio 

(la geometría del glaciar, obtenido a partir de medidas topográficas y de georradar), 

así como contar con un conjunto de condiciones de contorno, que se obtienen a partir 

de medidas de campo de las variables implicadas y que constituyen un conjunto de 

datos geoespaciales. El objetivo fundamental de esta tesis es desarrollar una serie de 

herramientas que nos permitan definir con precisión la geometría del glaciar y 

disponer de un conjunto adecuado de valores de las variables a utilizar como 

condiciones de contorno del problema. 

Para ello, en esta tesis se aborda la recopilación, la integración y el estudio de 

los datos geoespaciales existentes para la Península Hurd, en la Isla Livingston 

(Antártida), generados desde el año 1957 hasta la actualidad, en un sistema de 

información geográfica. Del correcto tratamiento y procesamiento de estos datos se 

obtienen otra serie de elementos que nos permiten realizar la simulación numérica 

del régimen termomecánico presente de los glaciares de Península Hurd, así como su 

evolución futura. 

Con este objetivo se desarrolla en primer lugar un inventario completo de 

datos geoespaciales y se realiza un procesado de los datos capturados en campo, 

para establecer un sistema de referencia común a todos ellos. Se unifican además 

todos los datos bajo un mismo formato estándar de almacenamiento e intercambio 

de información, generándose los metadatos correspondientes. Se desarrollan 

asimismo técnicas para la mejora de los procedimientos de captura y procesado de 

los datos, de forma que se minimicen los errores y se disponga de estimaciones 

fiables de los mismos. 



Resumen 

 

XII 
 

El hecho de que toda la información se integre en un sistema de información 

geográfica (una vez producida la normalización e inventariado de la misma) permite 

su consulta rápida y ágil por terceros. Además, hace posible efectuar sobre ella una 

serie de operaciones conducentes a la obtención de nuevas capas de información. El 

análisis de estos nuevos datos permite explicar el comportamiento pasado de los 

glaciares objeto de estudio y proporciona elementos esenciales para la simulación de 

su comportamiento futuro.  
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Glacier thermo-mechanical models are defined by systems of partial 

differential equations stating the basic principles of conservation of mass, 

momentum and energy, accompanied by a constitutive principle that defines the 

relationship between the stresses acting on the ice and the resulting deformations. 

The solution of these equations requires an accurate definition of the model 

domain (the geometry of the glacier, obtained from topographical and ground 

penetrating radar measurements), as well as a set of boundary conditions, which are 

obtained from measurements of the variables involved and define a set of geospatial 

data. The main objective of this thesis is to develop tools able to provide an accurate 

definition of the glacier geometry and getting a proper set of values for the variables 

to be used as boundary conditions of our problem. 

With the above aim, this thesis focuses on the collection, compilation and 

study of the geospatial data existing for the Hurd Peninsula on Livingston Island, 

Antarctica, generated since 1957 to present, into a geographic information system. 

The correct handling and processing of these data results on a new collection of 

elements that allow us to numerically model the present state and the future 

evolution of Hurd Peninsula glaciers. 

First, a complete inventory of geospatial data is developed and the captured 

data are processed, with the aim of establishing a reference system common to all 

collections of data. All data are stored under a common standard format, and the 

corresponding metadata are generated to facilitate the information exchange. We 

also develop techniques for the improvement of the procedures used for capturing 

and processing the data, such that the errors are minimized and better estimated. 

All information is integrated into a geographic information system (once 

produced the standardization and inventory of it). This allows easy and fast viewing 

and consulting of the data by third parties. Also, it is possible to carry out a series of 

operations leading to the production of new layers of information. The analysis of 

these new data allows to explain past glacier behavior, and provides essential 

elements for explaining its future evolution. 
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Antecedentes y motivación  

De acuerdo con el reciente Quinto Informe del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC, 2013), la pérdida de masa de los glaciares de montaña y 

casquetes de hielo (a los que, en adelante, nos referiremos simplemente como 

glaciares) continúa siendo uno de los mayores contribuyentes al aumento del nivel 

del mar, aportando un 27% de la suma de todas las contribuciones estimadas durante 

el periodo 1993-2010. Esta aportación es incluso mayor que la contribución conjunta 

de los grandes mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia, que aportan un 21%, 

pese a que el volumen de hielo de esos últimos es más de 130 veces mayor que el del 

conjunto de aproximadamente  200.000 glaciares catalogados sobre la Tierra (Pfeffer 

et al., 2014). Esto se debe, fundamentalmente, a que el tiempo de respuesta tanto 

dinámico como térmico de los pequeños glaciares es mucho menor que el de los 

grandes mantos de hielo, por lo que resultan especialmente sensibles a los cambios 

climáticos. Precisamente por esta razón, el estudio del comportamiento dinámico y 

térmico de los glaciares reviste particular importancia. 

En particular, los glaciares de la periferia antártica, incluyendo las islas 

circundantes al continente antártico, suponen un 18% del área total cubierta por los 

glaciares sobre la Tierra (estimada esta última en 726.800 ± 34.000 km2, Pfeffer et al., 

2014), excluyendo los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia. La mayor parte 

de estos glaciares están ubicados en la periferia de la Península Antártica. Pese a 

tratarse ésta de una de las zonas de la Tierra que ha experimentado un calentamiento 

climático acusado durante las últimas décadas (e.g. Turner at al., 2013), el balance de 

masa (es decir, el balance neto entre ganancias y pérdidas de masa) de los glaciares 

de esta región, y la periferia antártica en general, se conoce con muy poca exactitud. 

Por ejemplo, Gardner et al. (2013) han dado una estimación de 6 ± 10 Gt a1 para el 

balance de masa de los glaciares de la periferia antártica durante 2003-2009, lo que 

constituye el 2% de la pérdida de masa global de los glaciares. En contraste, Hock et 

al. (2009) estimaron en un 28% la contribución a la pérdida global de masa de los 

glaciares durante el periodo 1961-2004. Esta discrepancia, pese a tratarse de 

periodos distintos, pone de manifiesto la importancia de los estudios de balance de 
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masa en esta región. Además, Radić et al. (2013) han estimado que la contribución 

de los glaciares de la periferia antártica a la subida del nivel del mar aumentará 

notablemente durante el siglo XXI. Usando una aproximación multi-modelo que 

englobe 14 modelos de clima global, han estimado esta contribución, para el periodo 

2006-2100, en  21 y 28 mm SLE (mm Sea Level Equivalent) para los escenarios de 

emisión RCP4.5 and RCP8.5, respectivamente, lo que representa aumentos del 14% 

y 13% de la contribución total estimada para el conjunto global de glaciares. 

Precisamente en la región de la Península Antártica está situada Isla 

Livingston, una de las islas del Archipiélago de las Shetland del Sur, en la que está 

ubicada la Base Antártica Española Juan Carlos I. En dos de los glaciares próximos a 

esta base, los glaciares Johnsons y Hurd, el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias 

e Ingeniería (GSNCI) de la Universidad Politécnica de Madrid, al que pertenece el 

autor de esta tesis, desarrolla desde la campaña 1999-2000 un programa de 

monitorización del balance de masa de glaciares, así como diversos trabajos de 

campo de georradar. La mayor parte de estos trabajos están orientados a suministrar 

la geometría y condiciones de contorno requeridas por el modelo de simulación 

numérica de la termomecánica glaciar que han desarrollado los investigadores del 

GSNCI durante los últimos años. Este trabajo se ha plasmado en las recientes tesis 

doctorales de Martín (2003), Lapazaran (2004) y Otero (2008). La primera se centró 

en el modelo dinámico, siendo complementada por un modelo térmico desarrollado 

en la segunda. La tercera mejoró aspectos como el mallado automático, el 

tratamiento de las condiciones de contorno basales y la inclusión de un modelo de 

desprendimiento de icebergs. Las aplicaciones de estos modelos han quedado 

recogidos en publicaciones como Martín et al. (2004), Lapazaran et al. (2005) u Otero 

et al. (2010), mientras que los resultados relativos a balance de masa se recogen en 

Molina et al. (2007), Jonsell et al. (2012), Navarro et al. (2013) y Osmanoglu et al. 

(2013, 2014), y los de georradar en Benjumea et al. (2003), Navarro et al. (2005, 2009) 

y Macheret et al. (2009). Adicionalmente, los datos de balance de masa de los 

glaciares Johsnons y Hurd forman parte, desde el año hidrológico 2002, de la base de 

datos del World Glacier Monitoring Service (WGMS), patrocinada entre otros por la 

UNESCO y por la Organización Meteorológica Mundial, que constituye actualmente 
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el  sistema de monitorización del estado de los glaciares del globo más completo y de 

mayor uso a nivel mundial. En la base del datos del WGMS hay únicamente tres 

glaciares correspondientes a la región de la Península Antártica (una de las menos 

muestreadas), dos de los cuales son los mencionados glaciares Johnsons y Hurd, 

monitorizados por el GSNCI. 

 

El modelo de termomecánica glaciar y sus datos de entrada 

El modelo de termomecánica glaciar desarrollado por el GSNCI consta de tres 

submodelos, dinámico, térmico y de evolución de la superficie libre, definidos por las 

siguientes ecuaciones: 

Submodelo dinámico (sistema de Stokes-conservación de momento lineal y masa): 
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Submodelo térmico (conservación de la energía): 
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Submodelo de evolución de la superficie libre (caracterización cinemática): 

 haw
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u .     [P.3]  

En el conjunto de ecuaciones anteriores, en el que se ha usado notación de 

componentes y el convenio de Einstein de suma sobre los subíndices repetidos 

(excepto en [P.3], donde se ha usado notación vectorial para mayor claridad), ij  

representa el tensor de tensiones de Cauchy, ig  la aceleración de la gravedad,   

la densidad del hielo, 
iu  la velocidad, 

ix  la posición, θ la temperatura, t el tiempo, 

k la conductividad térmica, Cp el calor específico a presión constante,  la tasa de 

calor generado internamente (e.g. calor de deformación) en la unidad de volumen 
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por unidad de tiempo, h la altitud de la superficie del glaciar, a la tasa de acumulación, 

us y ws el vector velocidad y su componente vertical en la superficie y H representa 

un gradiente horizontal. 

El conjunto de ecuaciones anteriores ha de ser complementado por una 

relación constitutiva, que en el caso del hielo glaciar es la generalización, debida a 

Nye (1957), de la ley de flujo de Glen (1955, 1958), expresada como 

 ij ij 2  ,  
1)/1(

2

1  nB  ,     [P.4] 

donde ij son las tensiones desviadoras, 
ij  son las velocidades de deformación, µ 

es la viscosidad efectiva, B es un parámetro libre del modelo, n es una constante 

(para la que habitualmente en glaciología se toma el valor 3) y   es la velocidad de 

deformación efectiva, que se expresa como 

21

2

1








 ijij  ,  







ij

i

j

j

i

u

x

u

x
 











1

2
.   [P.5] 

La relación entre las tensiones de Cauchy ij que aparecen en la ecuación [P.1a] y 

las tensiones desviadoras ij viene dada por 

  ij ij ijp   ,  [P.6]  

donde ij representa el tensor delta de Kronecker y p es la presión debida a tensión 

compresiva media, es decir, 

3iip   .      [P.7] 

Las incógnitas del modelo son las velocidades y las presiones, la temperatura 

y la altitud de la superficie del glaciar, consideradas como funciones del espacio y del 

tiempo. El conjunto de ecuaciones del modelo se resuelve mediante un 

procedimiento iterativo que permite desacoplar el sistema de Stokes [P.1] (que es no 

lineal debido a la no linealidad de la relación constitutiva), la ecuación térmica [P.2] 

y la de evolución de la superficie libre [P.3]. Pueden verse los detalles e.g. en Otero 

(2008). La resolución numérica del sistema [P.1] y la ecuación [P.2] suele realizarse 

mediante métodos de elementos finitos (e.g. Johnson, 1987), mientras que la 
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ecuación [P.3] resulta más conveniente resolverla mediante métodos 

semilagrangianos (e.g. Staniforth y Côté, 1991). 

El modelo de termomecánica glaciar toma como datos de entrada la 

geometría del glaciar (superficie y lecho), las características reológicas del hielo y, 

como condiciones de contorno, las velocidades (condiciones de tipo Dirichlet) o 

tensiones (condiciones de tipo Neumann), así como las temperaturas (Dirichlet) o sus 

gradientes (Neumann), en la superficie y en el lecho del glaciar. La geometría de la 

superficie se determina a través de medidas topográficas (teodolito, GPS diferencial) 

realizadas desde la propia superficie o desde afloramientos rocosos colindantes, o 

bien a través de restitución fotogramétrica de fotografías aéreas o medidas de 

satélite (típicamente, mediante altimetría laser). El lecho del glaciar, sin embargo, es 

inaccesible para la observación directa, y la radioecosonda o georradar constituye 

una herramienta esencial para la determinación de la topografía subglacial (e.g. 

Navarro y Eisen, 2010). 

La definición precisa de la geometría del glaciar, tanto en lo que respecta a su 

superficie como al lecho subglaciar, es un requisito imprescindible para obtener una 

adecuada solución numérica del modelo termomecánico. Esta definición de la 

geometría, a partir de datos topográficos y de georradar recogidos por el autor de 

esta tesis u otros investigadores del GSNCI, así como de datos de sensores remotos 

(particularmente, fotos aéreas), constituirá uno de los objetivos de esta  tesis. 

Por otro lado, el conjunto de datos de topografía superficial y subglacial, así 

como los propios registros de radioecosonda, constituyen un gran volumen de datos 

georreferenciados, a los que hay que añadir los datos de campo obtenidos a través 

de medidas en redes de estacas desplegadas en el glaciar (para proporcionar las 

condiciones de contorno mencionadas anteriormente), los obtenidos en catas de 

nieve o los de medidas geomorfológicas o estructurales, entre otros. La gestión y 

manejo eficiente de este gran volumen de datos georreferenciados supone un reto. 

El desarrollo de una herramienta capaz de procesar de forma eficaz toda la 

información obtenida, a través de un sistema de información geográfica, constituye 

otro de los objetivos esenciales de esta tesis. 
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Finalmente, la obtención del conjunto de datos descritos (geometría precisa, 

velocidades, balances de masas, etc.) dará lugar a diversas aplicaciones relativas al 

análisis de la evolución del balance de masa de los glaciares Johnsons y Hurd, que 

supondrán un avance respecto a los presentados en estudios anteriores como Molina 

et al. (2007) y Navarro et al. (2013). El desarrollo de estas aplicaciones constituye el 

tercer grupo de objetivos de esta tesis. 

 

Objetivos de la tesis  

Los tres grupos de objetivos introducidos en la sección anterior se plasman en 

la consecución de unos objetivos concretos que relacionamos a continuación.  

Objetivos relativos a la definición de la geometría del modelo 

termomecánico 

 Desarrollar procedimientos de medida en campo que permitan mejorar la 

precisión de los datos relativos a posicionamiento de estacas de  velocidad 

y acumulación-ablación, y que proporcionen estimaciones realistas de los 

errores cometidos. 

 Definir de forma precisa, mediante medidas locales de GPS diferencial, las 

divisorias de hielos principales que delimitan las distintas cuencas de las 

que consta el casquete glaciar de Península Hurd.   

 Usando los datos de posicionamiento y acumulación-ablación de la red de 

estacas de los glaciares Johnsons-Hurd disponibles para distintos instantes 

del tiempo, desarrollar una metodología para el cálculo de las velocidades 

y la interpolación de la superficie del glaciar en fechas cualesquiera 

comprendidas dentro del periodo para el que se dispone de medidas. 

 Desarrollar herramientas para la interpolación del lecho del glaciar a partir 

de datos de espesores de hielos obtenidos con georradar, estimando los 

errores cometidos en el proceso. 
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 Aplicar los procedimientos anteriores para la caracterización precisa de la 

geometría de los glaciares Johnsons y Hurd, en distintos instantes del 

tiempo, generando modelos digitales de superficie y lecho glaciar de cara 

a su uso en la estimación de balances de masa geodésicos y en los modelos 

de termomecánica glaciar.  

Objetivos relativos al sistema de información geográfica de datos 

topográficos y glaciológicos 

Desarrollar un sistema de información geográfica para la gestión y procesado 

de datos y resultados glaciológicos, que permita: 

 Conocer la ubicación espacial del problema en estudio. 

 Mejorar los procesos de administración de los datos geográficos. 

 Normalizar la entrada de datos obtenidos de diferentes fuentes. 

 Proporcionar un almacenamiento coherente de la información. 

 Obtener modelos cartográficos del terreno. 

 Facilitar la presentación gráfica de los resultados obtenidos. 

 Simular las consecuencias de determinada decisión, antes de que un error 

de planteamiento modifique irreversiblemente el resultado del mismo. 

 Efectuar análisis que permitan realizar cualquier operación que 

transforme las variables originales para conseguir un objetivo 

determinado. 

 Hacer nuevos usos de la información geográfica disponible. 

Un sistema que pretenda conseguir los objetivos anteriores deberá disponer 

de los siguientes elementos: 
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 Operación básica del sistema, entrada de datos y manejo de bases de 

datos. 

 Análisis geográfico: herramientas para el análisis de la base de datos 

(búsqueda, álgebra de mapas, operadores de distancia y de contexto). 

 Procesado de imágenes: análisis de imágenes digitales y su conversión a 

mapas. 

 Análisis estadístico: caracterización estadística de la base de datos. 

 Periféricos: utilitarios, rutinas de importación-exportación. 

 Gestor de bases de datos espaciales y no espaciales. 

Objetivos relativos al estudio del balance de masa de los glaciares 

Johnsons y Hurd y su evolución temporal 

 Obtener una estimación del balance de masa geodésico de los glaciares 

Johnsons-Hurd durante el periodo 1957-2000 que mejore la obtenida por 

Molina et al. (2007). La mejora se obtendrá por la restitución 

fotogramétrica a partir de versiones digitalizadas de los negativos de las 

fotos aéreas originales de 1957 (Molina et al., 2007, la realizaron a partir 

de copias en papel de las fotos, sometidas a mayores distorsiones) y el uso 

de un mayor número de puntos de control, con posicionamiento 

mejorado.  

 Obtener una estimación (inédita) del balance de masa geodésico de los 

glaciares Johnsons-Hurd durante el periodo 2002-2011, que permita 

compararla con el balance de masa obtenido para el mismo periodo 

mediante el método glaciológico por Navarro et al. (2013). 

 Obtener una estimación (ampliada en el tiempo) del balance de masa 

geodésico de los glaciares Johnsons-Hurd durante el periodo 2000-2013, 
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que permita analizar su evolución temporal entre los periodos 1957-2000 

y 2000-2013. 

 

Breve descripción del contenido de la tesis  

Esta tesis ha sido estructurada en capítulos según se describe a continuación. 

Los capítulos 1 y 2 presentan los contenidos preliminares recomendables para 

un adecuado seguimiento de los capítulos que constituyen el núcleo de esta tesis 

(capítulos 3, 4 y 5), incluyendo diversos aspectos básicos de geomática, geodesia y 

cartografía (capítulo 1), así como de sistemas de información geográfica (capítulo 2). 

El Capítulo 3 se centra en la descripción del inventario completo de datos 

geoespaciales disponibles para la zona de estudio, tanto de otros autores como 

propios, incluyendo la descripción de las técnicas de toma de datos de nuestro grupo 

y diversas mejoras propuestas para las metodologías de observación. 

En el Capítulo 4 se presentan la filosofía de diseño y las características 

esenciales del sistema de información geográfica de datos glaciológicos de la 

Península Hurd desarrollado como parte del trabajo de tesis. 

En el Capítulo 5 se describe, en primer lugar, el proceso de generación de los 

modelos digitales de elevación construidos en esta tesis, así como su cartografía 

derivada. Se analizan a continuación los cambios de área y volumen, así como los 

avances y retrocesos de los frentes de los glaciares Johnsons y Hurd durante el 

periodo 1957-2013. Finalmente, se calculan los balances de masa geodésicos para 

distintos periodos, analizándose su evolución y comparando el balance geodésico con 

el balances de masa obtenido con el método glaciológico para el periodo 2002-2011. 

Por último, el Capítulo 6 recoge las principales conclusiones de esta tesis, 

apuntando asimismo algunas posibles líneas de trabajo futuro. 
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1.1. Modelos y estructuras de datos  

1.1.1. Bases de datos 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG; Geographic Information System, 

GIS) es un conjunto integrado y organizado de hardware, software y datos 

geoespaciales que está diseñado para capturar, almacenar, manipular y visualizar 

información georreferenciada (cada elemento viene dado por sus coordenadas en un 

determinado sistema de referencia). Todo GIS contiene un programa informático, 

cuyo objetivo es modelar una parte del mundo real a partir de objetos y variables 

espaciales (Bolstad, 2005).  

En un GIS, además de asignarse a cada objeto del espacio unas coordenadas 

en un determinado sistema de referencia, se define formalmente una serie de 

plantillas o clases (Booch, 1997). Las clases organizan los objetos y facilitan su 

manipulación, al identificar sus características o atributos comunes (e.g. tipo, 

identificador, fecha, etc.) y definir una serie de métodos u operaciones sobre ellos 

(e.g. alta, baja, búsqueda, ordenamiento, etc.). 

 Un buen ejemplo de esto es la medida del balance de masa y la velocidad en 

puntos de un glaciar, mediante observaciones de acumulación, ablación y posición, 

efectuadas en una red de estacas desplegada en dicho glaciar. Para incorporar la 

información de estas observaciones a un GIS podemos definir la clase “estaca”. Esta 

clase estará caracterizada por una serie de atributos o propiedades (e.g. material, 

longitud, diámetro, nombre, glaciar al que pertenece, etc.) y una serie de acciones u 

operaciones que puedan realizarse sobre ella (plantar, medir posición, extender, 

etc.). Además, en el momento de la observación cada estaca ocupa una determinada 

posición en el espacio, por lo que el conjunto de atributos se asocia a sus coordenadas 

en un sistema de referencia dado y al instante de tiempo en que se realiza la 

observación. 
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Lo anterior es un modelo conceptual (formado por clases) utilizado para 

representar la realidad “estaca”. Decimos que la clase estaca se materializa en cada 

estaca física mediante un objeto, que es el conjunto de valores correspondientes a 

los atributos que definen la clase. Denominamos modelo físico al formado por los 

objetos, y denominamos instanciar al proceso por el que una clase (modelo 

conceptual) se materializa en un objeto (modelo físico). Así, un objeto es cada una de 

las instancias de una clase determinada (Martín et al., 1995). 

 Las clases y los objetos se almacenan en un GIS a través de estructuras de 

datos llamadas bases de datos georreferenciadas (spatial databases, Rigaux et al., 

2002). Una base de datos es un conjunto de datos almacenados de forma ordenada 

y sistemática, e indexados para su consulta. Cada clase de una base de datos se 

representa mediante una entidad o tabla, los atributos son los campos de la tabla y 

cada objeto instanciado de una clase es un registro de esa tabla. Una base de datos 

se denomina georreferenciada cuando cada objeto lleva asociadas sus coordenadas 

en un sistema de referencia dado.  

 

Figura 1.1. Ciclo de vida en un GIS para la construcción de un modelo de datos mediante: 1) la 

definición de clases (proceso de abstracción), 2) el proceso de diseño de la base de datos para 

construir el modelo físico y 3) el proceso de implementación para construir los registros de las tablas. 
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En este contexto, se define modelo de datos como el conjunto de reglas 

sencillas utilizadas para caracterizar las diferentes clases que deben almacenarse en 

la base de datos. El proceso de implementación en un GIS se muestra en la Figura 1.1. 

Una base de datos relacional (Relational Database, RDB) es una colección de 

datos organizada en tablas, donde cada tabla se define con una serie de atributos, 

que son los campos o columnas (Figura 1.2) y tiene además una serie de registros o 

filas (Figura 1.3) que contienen los datos (Codd, 1970). Las tablas de una base de 

datos relacional están relacionadas entre sí a través de sus atributos comunes. En la 

Figura 1.4 se pueden observar tres tablas, “medida”, “estaca” y “estaca_descripcion”, 

con sus atributos y una serie de relaciones entre ellas materializadas por líneas que 

unen estas tablas (e.g. la relación entre la tabla “estaca” y la tabla “medida” a través 

de los atributos “estaca_estaca” y “medida_estaca”). En este tipo de bases de datos 

los registros de una tabla pueden estar ordenados por uno o varios atributos, 

formando índices, que facilitan la optimización de las búsquedas. Cada tabla contiene 

una clave primaria (en la Figura 1.3 y en la Figura 1.4 simbolizada por una llave 

colocada a la izquierda de los atributos), formada por uno o varios atributos y que 

identifican unívocamente a los registros de la tabla. 

 

Figura 1.2. Definición de atributos para la tabla o clase “t02_evolucion_puntos_control” con el 

nombre, el tipo de dato y la descripción de cada atributo. 

Un modelo objeto relacional (Object Relational Database, ORDB) es una base 

de datos relacional en la que los datos se graban como objetos. A pesar de ello, para 

muchas funcionalidades se sigue utilizando el sistema de filas y columnas de las bases 

de datos relacionales (Stonebraker et al., 1996). Por ejemplo, cuando se recupera la 
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información, el sistema construye los objetos a partir de la estructura de filas y 

columnas clásica de la base de datos relacional. 

 

Figura 1.3. Conjunto de registros (objetos o instancias) en la tabla “t02_evolucion_puntos_control”. 

 

 

Figura 1.4. Modelo de base de datos relacional. Cada tabla se define por sus atributos, las claves 

primarias se simbolizan mediante una llave. Las líneas que relacionan las tablas entre sí a través de 

una serie de atributos comunes, que no necesitan compartir nombre (e.g. estaca_estaca y 

estaca_descripcion_estaca en la figura). 
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1.1.2. Estructura de datos ráster y vectorial 

Uno de los objetivos de un GIS es representar los objetos espaciales de la 

mejor forma posible en una pantalla de ordenador. Las bases de datos 

georreferenciadas forman uno de los componentes del SIG, pero existen otros que 

por su importancia estudiamos con más detalle. 

El primero de ellos es el modelo ráster (Burrough et al., 1998), que divide el 

espacio a representar en un conjunto regular y finito de elementos homogéneos 

llamados píxeles (Picture Element), formando una retícula. Éstos se organizan en filas 

y columnas, de forma que a cada uno se le asigna un par de coordenadas (𝐶𝑂𝐿, 𝐹𝐼𝐿) 

en el llamado sistema de coordenadas píxel (también denominado sistema de 

coordenadas instrumental). En este sistema de coordenadas, 𝐶𝑂𝐿 es el número de 

columna y 𝐹𝐼𝐿 es el número de fila, considerando el origen de coordenadas en el 

extremo superior izquierdo de la imagen (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5. Representación de la realidad mediante la estructura de datos ráster. A cada píxel se le 

asigna uno o varios valores numéricos, que cuantifican el valor de una determinada variable, como es 

el color RGB en este caso. 
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Cada píxel es el menor elemento espacial de información. Contiene el valor 

digital (valor numérico resultante del proceso de cuantificación en una conversión 

analógico-digital) de uno o varios atributos (e.g. color, nivel de intensidad, 

temperatura, etc.). 

A diferencia del anterior, el modelo vectorial (Burrough et al., 1998) no 

contiene una estructura de píxeles, sino que trata de representar la realidad 

mediante la combinación de formas geométricas simples (puntos, líneas y polígonos), 

como se puede ver en la Figura 1.6. En este caso se considera que cualquier polígono 

está formado por líneas que unen sus vértices (puntos), de los que guardamos 

también sus coordenadas (𝑥, 𝑦) en un sistema de referencia determinado. Además, 

a cualquiera de las formas geométricas simples pueden asignársele atributos. 

La elección de una estructura u otra para almacenar la información 

geoespacial en un GIS depende fundamentalmente de la fuente de los datos y de las 

operaciones topológicas que se quieran realizar (e.g. proximidad, superposición, 

intersección, conectividad, etc.). Si, por ejemplo, los datos a almacenar son 

capturados por una cámara fotográfica (digital o no), la forma adecuada para su 

tratamiento es el formato o estructura de datos ráster. Por otro lado, si se tienen que 

almacenar observaciones de campo capturadas con una estación total, la forma 

adecuada para el tratamiento de los datos es el formato o estructura de datos 

vectorial. 
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Figura 1.6. Representación de la realidad mediante la estructura de datos vectorial. El bosque está 

materializado por puntos, los ríos por líneas y el lago por un polígono. 

Los formatos de ficheros ráster más extendidos en los GIS son: 

- BMP (ficheros con extensión .bmp), acrónimo del inglés BitMaP. Son 

imágenes de mapa de bits de Windows® que generalmente se utilizan 

para almacenar imágenes sin comprimir. Para estar georreferenciado 

debe llevar un archivo adicional con extensión .bpw. 

- BSB (ficheros con extensión .bsb). Formato ráster comprimido sin pérdida 

de información, utilizado en la distribución de cartas náuticas digitales por 

MapTech y NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration). 

- ECW (ficheros con extensión .ecw), acrónimo del inglés Enhanced 

Compression Wavelet. Formato ráster comprimido con pérdida de 

información utilizado por ER Mapper (paquete de software propiedad de 

la compañía HEXAGON GEOSPATIAL®, que proporciona herramientas de 

análisis avanzado de imágenes. HEXAGON GEOSPATIAL® también es 
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propietaria del software ERDAS IMAGE, aplicación informática de uso 

extendido para el procesamiento de imágenes ráster en teledetección) 

(ERDAS, 2014). 

- GIF (ficheros con extensión .gif), acrónimo del inglés Graphics Interchange 

Format. Es un formato de mapa de bits utilizado para imágenes pequeñas 

con compresión y sin pérdida de información, que para estar 

georreferenciada necesita un archivo adicional con extensión .gfw. 

- IMG (ficheros con extensión .img). Se trata del formato usado por el 

programa ERDAS IMAGE, que es de uso extendido para trabajar con 

imágenes multiespectrales1. 

- JPG (ficheros con extensión .jpg, .jpeg, .jpe), acrónimo del inglés Joint 

Photographic Experts Group. Formato ráster comprimido o no, con 

pérdida o no de información. Si está georreferenciado debe llevar un 

fichero adicional de extensión .jgw. 

- JPEG 2000 (ficheros con extensión .jp2, .j2c, .j2k, .jpx). Evolución del 

formato JPG creado para trabajar con imágenes más grandes sin pérdida 

apreciable de calidad. 

- PNG, acrónimo del inglés Portable Network Graphics. Se trata de un 

formato ráster con compresión y sin pérdida de información que permite 

manejar imágenes de 16 bits. 

- TIFF (ficheros con extensión .tif, .tiff, .tff), acrónimo del inglés Tagged 

Image File. Es el formato ráster más usado en aplicaciones GIS, ya que 

permite trabajar con grandes imágenes con múltiples atributos y además 

permite almacenamiento con y sin compresión. Existe una variante que es 

GeoTiff, que lleva la información de la georreferenciación en el propio 

fichero. En caso de usar un fichero externo para georreferencación, éste 

debe tener la extensión .tfw. 

 

                                                           
1 Las imágenes multiespectrales presentan varias capas de información para distintas bandas del espectro electromagnético y 

no sólo en el rango visible. 
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Y entre los formatos de ficheros vectoriales más extendidos en los GIS 

tenemos: 

- DGN (ficheros con extensión .dgn), acrónimo del inglés DesiGN. Formato 

vectorial creado por la compañía Bentley Systems que distribuye el 

software de dibujo asistido por ordenador MICROSTATION®. Los ficheros 

de este tipo anteriores al año 2000 están basados en el estándar ISFF 

(Intergraph Standard File Formats) y los posteriores a este año se basan 

en una estructura nueva que se aleja de este estándar (Leavy, 1996). 

- DWG (ficheros con extensión .dwg), acrónimo del inglés DraWinG. Se trata 

del formato vectorial nativo del software AUTOCAD® perteneciente a la 

compañía Autodesk. El principal inconveniente de estos ficheros es que 

las diferentes versiones existentes no son compatibles entre sí aunque su 

elevado uso lo ha convertido en un estándar (ODA, 2013). 

- DXF (ficheros con extensión .dxf), acrónimo del inglés Drawing Exchange 

Format. Es un formato vectorial usado por el software AUTOCAD® para el 

intercambio de información con otros programas de dibujo. 

- SHP (ficheros con extensión .shp, .shx, .dbf), acrónimo del inglés SHaPefile. 

Es un formato creado por la compañía ESRI® (Enviromental Systems 

Research Institute) propietaria del software ArcGIS® de uso mundialmente 

extendido. El fichero con extensión .shp almacena los elementos 

geométricos, el fichero con extensión .shx almacena el índice de los 

elementos geométricos y por último, el fichero con extensión .dbf 

almacena la información con los atributos de los elementos geométricos 

(ESRI, 1998). 
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1.2. Geodesia y Cartografía  

1.2.1. Sistemas de referencia globales  

Un sistema de referencia terrestre (terrestrial reference frame), o 

simplemente sistema de referencia, sitúa tres ejes de coordenadas en el espacio, con 

el objetivo de dotar de coordenadas en dicho sistema a cualquier punto de la 

superficie terrestre o próximo a ella. Para definirlo, basta con determinar el origen y 

la orientación de cada uno de los tres ejes. Existen sistemas de referencia terrestre 

globales, de aplicación en cualquier parte de la Tierra, y sistemas de referencia 

locales, que sólo son válidos en determinadas zonas. Las actuales técnicas GNSS 

(Global Navigation Satellite System), que nos permiten medir coordenadas en 

cualquier zona del planeta, utilizan sistemas de referencia globales. 

 

1.2.2. Geometría elemental del elipsoide de revolución 

Dado un sistema de referencia cartesiano rectangular 𝑂𝑋𝑌𝑍 (Korn y Korn, 

2000), haciendo rotar sobre su eje menor una elipse centrada en 𝑂, de semieje menor 

o semieje polar 𝑏 (situado sobre la recta 𝑂𝑍) y de semieje mayor o semieje ecuatorial 

𝑎, obtenemos un elipsoide de revolución o esferoide (ver Figura 1.7) cuya expresión 

analítica está dada por la ecuación: 

𝑥2 + 𝑦2

𝑎2
+

𝑧2

𝑏2
= 1 , [1.1] 

donde 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑎 y 𝑏 están en metros. 

 

Se define su aplanamiento, 𝛼, como el parámetro adimensional 

𝛼 =
𝑎 − 𝑏

𝑎
 . [1.2] 
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Se define el cuadro de su excentricidad, 𝑒2, como el parámetro adimensional 

𝑒2 =
𝑎2 − 𝑏2

𝑎2
 . [1.3] 

 

En una superficie cuadrática como la que nos ocupa, los pares 

(𝑎, 𝑒2), (𝑎, 𝛼), (𝑎, 1/𝛼) o (𝑎, 𝑏) se conocen como parámetros principales del 

elipsoide de revolución, ya que cualquiera de ellos describe su tamaño y su forma de 

manera única (Mena, 2007).   

Cada uno de los planos que contienen a la recta 𝑂𝑍 se denomina plano 

meridiano, el plano del ecuador es aquél perpendicular a la recta 𝑂𝑍 que pasa por 𝑂 

y plano paralelo es cualquier plano que sea paralelo al plano del ecuador y por tanto, 

perpendicular al eje 𝑂𝑍. La intersección de cualquier plano paralelo con la superficie 

del elipsoide da lugar a los paralelos (son circunferencias de diferentes radios) y la 

intersección de cualquier plano meridiano con el elipsoide da lugar a los meridianos 

(son elipses, todas iguales). 

Los puntos de intersección del eje 𝑂𝑍 con la superficie del elipsoide se  

denominan polos del elipsoide (𝑃𝑛 y 𝑃𝑠 en la Figura 1.7). El polo norte, 𝑃𝑛, está situado 

sobre la parte positiva del eje 𝑂𝑍 y el polo sur, 𝑃𝑠, está situado sobre la parte negativa 

del eje 𝑂𝑍. Consecuentemente, los meridianos pasan por los polos del elipsoide. 

Dado un punto 𝑃 cualquiera (sea o no de la superficie del elipsoide), se 

denomina plano meridiano del lugar al plano meridiano que pasa por 𝑃 y plano 

paralelo del lugar al plano paralelo que pasa por 𝑃. Se denomina vertical geodésica a 

la recta perpendicular al elipsoide que pasa por el punto 𝑃 (Figura 1.7), y normal 

principal al segmento de la vertical geodésica que va desde la superficie del elipsoide 

hasta la intersección con el eje 𝑂𝑍 (segmento MQ en la Figura 1.7). 

La parte del elipsoide situada sobre el plano del ecuador se denomina 

hemisferio norte, y la situada bajo el plano del ecuador, hemisferio sur. 
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Figura 1.7. Elipsoide de revolución en un sistema cartesiano OXYZ centrado en O, de semieje menor b 

y semieje mayor a. La recta PMQ es la vertical geodésica del punto P. M es el punto intersección de la 

superficie del elipsoide con la vertical geodésica en P, y Q es el punto intersección del eje OZ con la 

vertical geodésica, En el punto M se cortan además un paralelo (paralelo del punto P), de diámetro 

inferior al del ecuador, y un meridiano (meridiano del punto P), representado entre los polos norte, 

Pn, y sur, Ps. El plano que pasa por los puntos P, Pn y Ps es el plano meridiano del lugar en P. El plano 

que pasa por el punto P y es perpendicular a la recta OZ es el plano paralelo del lugar en P. La normal 

principal del punto P es el segmento MQ de la vertical geodésica en P. 

Todo plano que contenga a la vertical geodésica se denomina sección normal 

o plano vertical del lugar. De entre todos los planos verticales del lugar, hay dos que 

resultan de especial interés: uno es el plano meridiano del lugar, antes definido, y el 

otro es el primer vertical, que es aquél perpendicular al plano meridiano del lugar. 

Dados dos puntos, 𝑃0 y 𝑃1, situados sobre un mismo meridiano, se denomina 

longitud de arco de meridiano entre ellos, 𝑆𝑚, a la longitud del segmento de arco 

sobre el elipsoide que los separa (Figura 1.7). 
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1.2.3. Sistema de referencia terrestre geocéntrico 

Un sistema de referencia terrestre geocéntrico (Figura 1.8) es aquél definido 

por tres ejes de coordenadas fijos sobre la Tierra (giran con ella) y cuyo origen es el 

centro de masas de la Tierra (teniendo en cuenta el efecto de la atmósfera). 

 

Figura 1.8. Sistema de referencia terrestre geocéntrico. 

Si se aproxima la figura de la Tierra por un elipsoide de revolución con centro 

en el centro de masas de la Tierra y se hace coincidir el semieje menor del elipsoide 

con el eje de rotación terrestre, se llama plano meridiano de Greenwich2 a aquel 

plano meridiano que pasa por cierto punto situado en el antiguo observatorio 

astronómico de la localidad inglesa de Greenwich. En tal caso, este elipsoide se 

denomina elipsoide de referencia o datum. Existen diferentes elipsoides, según sean 

los valores que se asignen a sus parámetros principales (forma y tamaño) y a su 

                                                           
2 También se denomina plano meridiano cero o plano meridiano base. 
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posición en el espacio (posición del centro de masas de la Tierra y posición del eje de 

rotación).  

Los sistemas de coordenadas más habituales definidos sobre un sistema de 

referencia terrestre geocéntrico son el sistema de coordenadas cartesianas y el 

sistema de coordenadas geográficas o geodésicas. 

El sistema de coordenadas cartesianas asigna a cada punto 𝑃 de la superficie 

terrestre o próximo a ella tres números reales, (𝑥, 𝑦, 𝑧), que representan sus 

coordenadas en metros referidas al centro de masas de la Tierra, que es el origen de 

coordenadas (0,0,0), según los ejes definidos como:  

- Eje Z: coincide con el eje de rotación terrestre, con sentido positivo hacia 

el polo norte. 

- Eje X: es la intersección del plano del ecuador con el plano meridiano de 

Greenwich, con sentido positivo hacia Greenwich. 

- Eje Y: está contenido en el plano del ecuador y es perpendicular al eje X. 

Su sentido será tal que los tres ejes formen una tripleta dextrógira o 

triedro directo. 

El sistema de coordenadas geográficas o geodésicas asigna a cada punto 𝑃 de 

la superficie terrestre o próximo a ella tres números reales, (𝜆, 𝜑, ℎ), que representan 

sus coordenadas geográficas. La coordenada 𝜆 es la longitud o longitud geodésica, y 

representa el ángulo diedro que forma el plano meridiano que pasa por 𝑃 con el 

plano meridiano de Greenwich en sentido antihorario, y se expresa en grados 

sexagesimales. La coordenada 𝜑 es la latitud o latitud geodésica, y representa el 

ángulo (se suele expresar en grados sexagesimales) que forma la vertical geodésica 

que pasa por 𝑃 con el plano del ecuador, en sentido antihorario. Y la coordenada ℎ 

es la altura elipsoidal o altura geodésica, que es la distancia en metros sobre la 

vertical geodésica, desde la superficie del elipsoide hasta 𝑃, positiva cuando es en 

sentido saliente del elipsoide. En la Figura 1.9 se pueden ver ambos sistemas de 

coordenadas sobre un sistema de referencia terrestre geocéntrico. 
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Figura 1.9. Coordenadas cartesianas (𝑥, 𝑦, 𝑧) y coordenadas geográficas (𝜆, 𝜑, ℎ) para un punto 𝑃  

en un sistema de referencia terrestre geocéntrico 𝑂𝑋𝑌𝑍. 

 

1.2.4. Problema directo: cálculo de las coordenadas cartesianas de un 

punto a partir de sus coordenadas geodésicas 

Dado un sistema de referencia terrestre geocéntrico 𝑂𝑋𝑌𝑍, en el que se 

define cierto elipsoide de referencia por sus parámetros principales (𝑎, 𝑒2), se 

conoce como problema directo a la determinación de las coordenadas cartesianas de 

un punto 𝑃 cualquiera, (𝑥, 𝑦, 𝑧), a partir de sus coordenadas geodésicas conocidas 

(𝜆, 𝜑, ℎ). 

Las coordenadas cartesianas vienen dadas por (Mena, 2007) 

𝑥 = (𝑁 + ℎ) cos 𝜑 cos 𝜆 ,   

𝑦 = (𝑁 + ℎ) cos 𝜑  sen 𝜆 ,   

𝑧 = [𝑁 (1 − 𝑒2) + ℎ] sen 𝜑 ,

 [1.4] 

 

donde 𝑁 es la longitud de la normal principal, en metros, dada por 
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𝑁 =
𝑎

√1 − 𝑒2 sen2𝜑
 . [1.5] 

 

 Dado un determinado meridiano sobre el elipsoide y dados dos puntos 

situados sobre el meridiano, 𝑃0 y 𝑃1, se calcula la longitud de arco de meridiano entre 

ellos,  𝑆𝑚, en metros, aplicando la expresión (Calero, 2005) 

𝑠𝑚 = 𝑎 (1 − 𝑒2) ∫
𝑑𝜑

(1 − 𝑒2 sen2𝜑)
3

2⁄

𝜑𝑝1

𝜑𝑝0

 , [1.6] 

siendo 𝜑𝑝0 la latitud del punto 𝑃0 y 𝜑𝑝1 la latitud del punto 𝑃1. 

 

1.2.5. Problema inverso: cálculo de las coordenadas geodésicas de un 

punto a partir de sus coordenadas cartesianas 

Dado un sistema de referencia terrestre geocéntrico 𝑂𝑋𝑌𝑍, en el que se 

define un elipsoide de referencia dado por sus parámetros principales (𝑎, 𝑒2), se 

conoce como problema inverso a la determinación de las coordenadas geodésicas 

(𝜆, 𝜑, ℎ) de un punto 𝑃 cualquiera a partir de sus coordenadas cartesianas conocidas 

(𝑥, 𝑦, 𝑧). 

Este problema es de mayor complejidad que el anterior, ya que el valor de la 

normal principal también es una incógnita, al desconocer el valor de la latitud. Las 

expresiones para el cálculo de las coordenadas geodésicas, en función de 𝑁, son 

(Mena, 2007) 

tan 𝜆 =
𝑦

𝑥
  ,                               

tan 𝜑 =
𝑧 + 𝑁 𝑒2  sen 𝜑

√𝑥2 + 𝑦2
 ,    

ℎ =
𝑥

cos 𝜑 cos 𝜆
− 𝑁 .          

 [1.7] 
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También se puede hacer uso de un método iterativo para el cálculo de 𝑁 

(Danílina et al., 1985): 

1. Obtenemos un primer valor de 𝜑 en la expresión [1.5], considerando 𝑁 = 0 

como valor de partida. 

2. Aplicando la expresión [1.5] obtenemos un nuevo valor de 𝑁. 

3. Con el valor de 𝑁 obtenido, calculamos un nuevo valor de 𝜑 aplicando la 

expresión [1.7]. 

4. Repetimos el proceso hasta lograr la convergencia, es decir, hasta que la 

diferencia entre los dos últimos valores de 𝜑 calculados sea inferior a un 

determinado valor fijado a priori. 

5. Calculamos el resto de las coordenadas, aplicando la expresión [1.7]. 

 

1.2.6. Orientación 

Dado un punto 𝑃 sobre la superficie del elipsoide, se llama plano horizontal Π 

al plano tangente al elipsoide y que pasa por el punto 𝑃. La intersección del plano 

meridiano del lugar con el plano horizontal Π da lugar a una recta llamada meridiana, 

que pasa por el punto 𝑃. Dado un punto 𝐴 (sobre el elipsoide o fuera de él) y siendo 

𝐴′ su proyección sobre el plano horizontal Π, el ángulo en sentido horario y que va 

desde la recta meridiana a la recta que pasa por 𝑃 y 𝐴′ se denomina acimut 

topográfico de la dirección 𝑃𝐴′ o simplemente acimut (o azimut) de la dirección 𝑃𝐴′ 

(Domínguez, 1993); habitualmente se simboliza con la letra griega 𝜃 y se expresa 

como 𝜃𝑃
𝐴′

 o 𝜃𝑃𝐴′. Un acimut de 0ᵒ indica dirección norte, un acimut de 90ᵒ indica 

dirección este, un acimut de 180ᵒ indica dirección sur y un acimut de 270ᵒ indica 

dirección oeste. El acimut se mide en cualquier punto sobre lo que se denomina norte 

verdadero del punto (simplemente norte o norte geográfico), que es la dirección del 

polo norte (𝑃𝑛) del elipsoide, desde dicho punto. Obviamente todos los meridianos 

del elipsoide convergen hacia el norte verdadero. 
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Caso de que el punto 𝑃 no sea un punto de la superficie del elipsoide, las 

definiciones anteriores se mantienen sin más que sustituir 𝑃 por su proyección 

ortogonal sobre la superficie del elipsoide (punto 𝑀 en la Figura 1.9). 

Además del norte verdadero existe el llamado norte magnético, que indica la 

dirección del polo norte magnético. El campo magnético terrestre o geomagnético es 

una aproximación de un dipolo magnético que cambia con el tiempo y que en la 

actualidad se encuentra inclinado con respecto al eje de rotación terrestre. Los polos 

magnéticos son puntos sobre el elipsoide en los que el campo magnético es 

totalmente vertical (Campbell, 1996). De los dos polos magnéticos que tiene la Tierra, 

el polo norte magnético es aquel en el que el campo magnético terrestre apunta hacia 

el interior de la Tierra. En la actualidad el polo norte magnético se encuentra situado 

a unos 1.600 km. del polo norte geográfico, cerca de la isla de Bathurst. 

Si en vez de considerar el norte verdadero consideramos el norte magnético, 

la meridiana que pasa por 𝑃 se convierte en la meridiana magnética y el acimut pasa 

a denominarse rumbo. La diferencia angular entre el acimut y el rumbo (acimut 

menos rumbo) se denomina declinación magnética o simplemente declinación. 

Representa el ángulo en sentido horario desde el norte geográfico al norte magnético 

y se simboliza por la letra griega 𝛿. Por tanto es positiva cuando el norte magnético 

se sitúa al este del norte verdadero. Como el norte magnético varía con el tiempo, 

también varía la declinación magnética, que además es diferente para cada punto de 

la superficie del elipsoide.  

 

1.2.7. Transformación general entre dos sistemas de coordenadas 

cartesianos 

Un mismo punto 𝑃 de la superficie terrestre o próximo a ella puede tener 

diferentes coordenadas cartesianas según el elipsoide de referencia que se haya 

usado y según se haya fijado la posición de éste sobre la Tierra. 
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Figura 1.10. Coordenadas cartesianas de un punto 𝑃, referidas a dos elipsoides de referencia 

diferentes  𝑆 y 𝑆1. 

 

Surge la necesidad de transformar las coordenadas cartesianas de un punto 𝑃 

referidas a un elipsoide en las coordenadas cartesianas de ese mismo punto 𝑃 

referidas a otro elipsoide. 

Consideremos por un lado el sistema de coordenadas cartesianas 𝑆 ≡ 𝑂𝑋𝑌𝑍 

referidas al elipsoide (𝑎, 𝑏) y por otro el sistema de coordenadas cartesianas 𝑆1 ≡

𝑂1𝑋1𝑌1𝑍1 referidas al elipsoide (𝑎1, 𝑏1). Sean así (𝑥, 𝑦, 𝑧) las coordenadas cartesianas 

del punto 𝑃 en el sistema 𝑆 y (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) las coordenadas cartesianas del punto 𝑃 en 

el sistema 𝑆1 (Figura 1.11). La expresión matricial de la transformación general entre 

ambos sistemas es (Constantin, 2006)  

[

𝑥1

𝑦1

𝑧1

] = [

𝐾𝑥 0 0
0 𝐾𝑦 0

0 0 𝐾𝑧

] [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

] [

𝑥 − 𝑋0

𝑦 − 𝑌0

𝑧 − 𝑍0

] , [1.8] 

 

donde 𝐾𝑥, 𝐾𝑦, 𝐾𝑧 , 𝑟𝑖𝑗, 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0 son los parámetros de la transformación (más 

adelante se detalla que la matriz de rotación, formada por los términos 𝑟𝑖𝑗, tiene 
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únicamente 3 parámetros independientes). Si conocemos dichos parámetros 

podemos calcular las coordenadas de cualquier punto 𝑃 en el sistema 𝑆1, conocidas 

las coordenadas de dicho punto en el sistema 𝑆. 

Dados dos objetos cualesquiera en el espacio diremos que son semejantes 

(Bruce, 1955) si uno de ellos se aplica en el otro mediante homotecias y movimientos 

(traslaciones y giros). De manera intuitiva, dos objetos son semejantes cuando tienen 

"igual forma", aunque puedan tener “distinto tamaño” y estar situados en distintas 

posiciones del espacio. 

 La transformación entre sistemas de referencia que se estudia es un caso 

particular de la transformación general entre dos sistemas cartesianos. Por su propia 

naturaleza responde al tipo transformación de semejanza (Collier et al., 1996), que 

se compone de tres traslaciones 𝑋0, 𝑌0 𝑦 𝑍0, tres giros ω, φ y 𝜅 (por convención ω 

representa el giro respecto del eje 𝑂𝑋, φ respecto del eje 𝑂𝑌 y 𝜅 respecto del eje 

𝑂𝑍) y un factor de escala 𝜆. Introduciendo estos parámetros en la ecuación general 

[1.8], se obtiene 

[

𝑥1

𝑦1

𝑧1

] = 𝜆 𝑅𝜔,𝜑,𝜅  [
𝑥
𝑦
𝑧

] + [
𝑋0

𝑌0

𝑍0

] , [1.9] 

donde 𝑅𝜔,𝜑,𝜅 es la llamada matriz de rotación y tiene la expresión 

𝑅𝜔,𝜑,𝜅 =

= [

cos𝜑 cos𝜅 cos𝜔 sen𝜅 + sen𝜔 sen𝜑 cos𝜅 sen𝜔 sen𝜅 − cos𝜔 sen𝜑 cos𝜅

−cos𝜑 sen𝜅 cos𝜔 cos𝜅 + sen𝜔 sen𝜑 sen𝜅 sen𝜔 cos𝜅 + cos𝜔 sen𝜑 sen𝜅

sen𝜑 −sen𝜔 cos𝜑 cos𝜔 cos𝜑
] . [1.10] 

 

La expresión [1.9] se conoce también como transformación Helmert 3D, en honor al 

geodesta alemán Friedrich Robert Helmert (1843-1917), o transformación de 7 

parámetros. La matriz de rotación 𝑅𝜔,𝜑,𝜅 es una matriz ortogonal en un espacio 

euclídeo y por tanto cumple 
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𝑅𝜔,𝜑,𝜅
−1 = 𝑅𝜔,𝜑,𝜅

𝑇 , [1.11] 

que es equivalente a decir que  

𝑅𝜔,𝜑,𝜅
𝑇  𝑅𝜔,𝜑,𝜅 = 𝑅𝜔,𝜑,𝜅 𝑅𝜔,𝜑,𝜅

𝑇 = 𝐼, [1.12] 

siendo 𝐼 la matriz identidad. 

 En el caso en que los giros ω, φ, 𝜅 sean pequeños (como ocurre 

frecuentemente) la expresión [1.10] puede aproximarse por 

𝑅𝜔,𝜑,𝜅 = [
1 𝜅 −𝜑

−𝜅 1 𝜔
𝜑 −𝜔 1

] , [1.13] 

con lo que la expresión [1.9] se aproxima por 

[

𝑥1

𝑦1

𝑧1

] = 𝜆 [
1 𝜅 −𝜑

−𝜅 1 𝜔
𝜑 −𝜔 1

] [
𝑥
𝑦
𝑧

] + [
𝑋0

𝑌0

𝑍0

] , [1.14] 

que se conoce como transformación Bursa-Wolf de siete parámetros. La 

aproximación de pequeños giros que muestra la expresión [1.14] es importante por 

ser un sistema lineal, lo que simplifica enormemente los cálculos a la hora de deducir 

los parámetros de la transformación. 

 No es habitual conocer los parámetros de transformación entre dos sistemas 

cartesianos, sino las coordenadas de una serie de puntos en ambos sistemas, 

obtenidas por observaciones en una zona concreta y limitada de la superficie 

terrestre. El problema principal que presenta el modelo simplificado de Bursa-Wolf 

para ser resuelto con estos datos es que los parámetros obtenidos para la 

transformación están muy correlacionados (Constantin, 2006). La transformación de 

Molodensky-Badekas (Badekas, 1969) elimina este problema usando la expresión 

[

𝑥1

𝑦1

𝑧1

] = [
�̅�
�̅�
�̅�

] + [
𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧

] + 𝜇 [
1 𝜅 −𝜑

−𝜅 1 𝜔
𝜑 −𝜔 1

] [
𝑥 − �̅�
𝑦 − �̅�

𝑧 − �̅�

] , [1.15] 
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donde (�̅�, �̅�, �̅�) son las coordenadas del centroide de los puntos observados en el 

sistema de coordenadas 𝑆, con 𝜇 = 𝜆 − 1 y siendo (𝛿𝑥, 𝛿𝑦, 𝛿𝑧) las llamadas 

traslaciones Molodensky-Badekas. Aunque sigue habiendo 7 parámetros de 

transformación (𝛿𝑥, 𝛿𝑦, 𝛿𝑧, ω, φ, 𝜅, 𝜇), tienen significados diferentes en lo que 

respecta a las traslaciones (Constantin, 2006). 

 

1.2.8. Proyecciones cartográficas 

Según la ICA (International Cartographic Association) la Cartografía se define 

como la ciencia, el arte y la técnica de hacer mapas; incluye el estudio de los mapas 

como documentos científicos y como obras de arte. En este contexto y aplicado a la 

Tierra, un mapa es un dibujo en dos dimensiones que representa la realidad 

tridimensional de una determinada franja de territorio, con propiedades métricas (es 

decir, se pueden medir distancias, superficies o ángulos sobre ellos con gran exactitud 

aplicando correcciones conocidas). Un plano es un caso particular de mapa en el que 

la superficie a representar se considera plana a todos los efectos; por tanto es 

habitual hablar de plano de una casa, plano de una ciudad, mapa de un país, mapa 

de un continente, etc… No debemos confundir mapa con croquis ya que este último 

es un dibujo en dos dimensiones de la realidad tridimensional que carece de 

propiedades métricas. 

Dado que la superficie terrestre, aun considerada como un elipsoide, no es 

desarrollable sobre un plano, los correspondientes mapas presentan necesariamente 

deformaciones en la representación del territorio. Bajo el punto de vista analítico, la 

representación plana del elipsoide consiste en una transformación de su superficie 

desde un espacio al que llamaremos origen, sobre un espacio llamado imagen, al que 

se exige que sea una superficie desarrollable, de modo que finalmente pueda 

representarse en un plano. 
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Para obtener la representación plana de una región de la superficie terrestre 

que contiene a cierto punto 𝑃, consideramos por un lado las coordenadas geográficas 

(𝜆, 𝜑, ℎ) del punto 𝑃 en un sistema de referencia terrestre geocéntrico 𝑂𝑋𝑌𝑍 

(espacio origen), en el que se define un elipsoide de referencia mediante sus 

parámetros principales (𝑎, 𝑏), y por otro lado consideramos las coordenadas 

cartesianas (𝑥, 𝑦) de un punto 𝑃′ en un sistema de referencia cartesiano en el plano 

𝑂′𝑋′𝑌′ (espacio imagen), siendo 𝑃′ la representación en el espacio imagen del punto 

𝑃 del espacio origen. En estas condiciones, decimos que una proyección cartográfica 

es una función 𝑓 que nos permite transformar las coordenadas de los objetos entre 

el espacio origen y el espacio imagen (Figura 1.11). Representamos esta función o 

transformación por 

(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝜆, 𝜑) . [1.16] 

Extrayendo de su dominio de definición algunos puntos llamados singulares, como 

los polos, esta aplicación debe ser además biyectiva, cumpliendo 

(𝜆, 𝜑) = 𝑓−1(𝑥, 𝑦) . 
[1.17] 

Diremos por tanto que 𝑃′ es la proyección cartográfica del punto 𝑃. Conocida la 

función 𝑓 y su inversa 𝑓−1, podremos calcular las coordenadas de 𝑃 a partir de las 

coordenadas de 𝑃′ y las coordenadas de 𝑃′ a partir de las coordenadas de 𝑃, de forma 

única. 
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Figura 1.11. Proyección cartográfica (función 𝑓)  entre el espacio origen y el espacio imagen para un 

punto 𝑃. A cada punto sobre la superficie del elipsoide o próximo a ella se le hace corresponder un 

punto en la proyección de forma única. También es posible obtener las coordenadas de cualquier 

punto 𝑃 en el espacio origen a partir de las coordenadas en el espacio imagen.  

 

 Dependiendo de cuál sea la función de transformación elegida, variarán las 

características de la proyección cartográfica usada en lo que se refiere tanto a las 

deformaciones como a las precisiones obtenidas en el plano imagen. Las coordenadas 

(𝑥, 𝑦) en la proyección se conocen como coordenadas planimétricas, coordenadas 

planas o coordenadas proyectadas. 

 

1.2.9. Teoría general de deformaciones 

La expresión [1.16] expresada por componentes es 

𝑥 = 𝑥(𝜆, 𝜑) ,

𝑦 = 𝑦(𝜆, 𝜑) .
 [1.18] 

 

Para estudiar las deformaciones que se producen en una proyección cartográfica 

genérica (Velasco, 1984) dada por la expresión [1.17], se considera una superficie 

infinitesimal 𝐴𝐵𝐶𝐷 sobre el elipsoide de referencia que se transformará en 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ 
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aplicando la proyección cartográfica (Figura 1.12). La superficie 𝐴𝐵𝐶𝐷 es tal que los 

vértices 𝐴 y 𝐷 se sitúan sobre el mismo paralelo (tienen la misma latitud), los vértices 

𝐴 y 𝐵 se sitúan sobre el mismo meridiano (tienen la misma longitud) y el vértice 𝐶 

pertenece al paralelo de 𝐵 y al meridiano de 𝐷. 

  
Figura 1.12. Representación de una superficie infinitesimal 𝐴𝐵𝐶𝐷 sobre el elipsoide y sobre el plano 

𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ después de aplicar una proyección cartográfica. El elemento lineal 𝑑𝑙 se transforma en 𝑑𝑙′, 

el elemento superficial 𝑑𝑆 se transforma en 𝑑𝑆′ y el ángulo 𝜃 se transforma en 𝜃′, lo que nos permite 

estudiar las diferentes deformaciones. 

Las coordenadas geográficas de cada uno de los vértices de la superficie 

infinitesimal sobre el elipsoide serán: 

𝐴(𝜆, 𝜑) ,                     

𝐵(𝜆, 𝜑 + 𝑑𝜑) ,          

𝐶(𝜆 + 𝑑𝜆, 𝜑 + 𝑑𝜑) ,

𝐷(𝜆 + 𝑑𝜆, 𝜑) .           

 
[1.19] 

Llamando 𝜌 al radio de curvatura del meridiano y 𝑟 al radio de curvatura del paralelo 

que pasan por el punto 𝐴, ambos en metros, la distancia 𝐴𝐶 (diferencial de arco sobre 

el elipsoide, 𝑑𝑙 en la Figura 1.12) se puede calcular, también en metros, como 

𝑑𝑙 = √𝑑𝑙𝑝
2 + 𝑑𝑙𝑚

2 = √𝜌2 𝑑𝜑2 + 𝑟2 𝑑𝜆2 . [1.20] 
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cuya distancia equivalente 𝐴′𝐶′ (diferencial de arco, en metros, en la proyección 

cartográfica, 𝑑𝑙′ en la Figura 1.12), obtenida diferenciando la expresión [1.18], queda 

𝑑𝑙′ = √𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 = √𝐸 𝑑𝜑2 + 2 𝐹 𝑑𝜑 𝑑𝜆 + 𝐺 𝑑𝜆2 . [1.21] 

con 

 𝐸 = (
𝜕𝑥

𝜕𝜑
)

2

+ (
𝜕𝑦

𝜕𝜑
)

2

,      

 𝐺 = (
𝜕𝑥

𝜕𝜆
)

2

+ (
𝜕𝑦

𝜕𝜆
)

2

,       

𝐹 =
𝜕𝑥

𝜕𝜑
 
𝜕𝑥

𝜕𝜆
+

𝜕𝑦

𝜕𝜑
 
𝜕𝑦

𝜕𝜆
 .

 
[1.22] 

 

Llamando 𝑑𝑆 al módulo en m2 del elemento infinitesimal de superficie 𝐴𝐵𝐶𝐷 sobre 

el elipsoide y 𝑑𝑆′ al módulo en m2 del elemento infinitesimal de superficie 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ 

sobre la proyección cartográfica, se tiene que 

𝑑𝑆 = 𝑑𝑙𝑝 𝑑𝑙𝑚 = 𝜌 𝑑𝜑 𝑟 𝑑𝜆 . 
[1.23] 

Se puede demostrar que (Velasco, 1984) 

𝑑𝑆′ = 𝐽 𝑑𝜆 𝑑𝜑 , [1.24] 

siendo 𝐽 el determinante de la matriz jacobiana de la transformación: 

𝐽 =
𝜕(𝑥, 𝑦)

𝜕(𝜆, 𝜑)
= ||

𝜕𝑥

𝜕𝜆

𝜕𝑥

𝜕𝜑
𝜕𝑦

𝜕𝜆

𝜕𝑦

𝜕𝜑

|| . [1.25] 

Estudiemos ahora lo que ocurre con los ángulos en el elipsoide al transformarlos 

sobre la proyección cartográfica. En la Figura 1.12, la tangente del ángulo 𝜃 sobre el 

elipsoide es 

tan 𝜃 =
𝑑𝑙𝑝

𝑑𝑙𝑚
=

𝜌 𝑑𝜑

𝑟 𝑑𝜆
 . [1.26] 
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Dado que los puntos 𝐴′ y 𝐷′ están sobre el mismo paralelo (tienen la misma latitud, 

es decir 𝑑𝜑 = 0) y que los puntos 𝐷′ y 𝐶′ están sobre el mismo meridiano (tienen la 

misma longitud, es decir 𝑑𝜆 = 0), por [1.21] tenemos 

𝐴′𝐷′̅̅ ̅̅ ̅̅ = √𝐺 𝑑𝜆 ,

𝐷′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅ = √𝐸 𝑑𝜑 ,
 [1.27] 

y por tanto, 

tan 𝜃′ =
𝐷′𝐶′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐴′𝐷′̅̅ ̅̅ ̅̅
= √

𝐸

𝐺
 
𝑑𝜑

𝑑𝜆
 . [1.28] 

Calculado ya el valor de cada uno de los elementos diferenciales (arco, superficie y 

ángulo) sobre el elipsoide y sobre la proyección cartográfica, podremos evaluar las 

deformaciones que se producen en la transformación.  

Se define módulo de deformación lineal 𝐿 (adimensional) como 

𝐿 =
𝑑𝑙′

𝑑𝑙
 . [1.29] 

Cuando una proyección cartográfica cumple 𝐿 = 1 en todo el espacio, no se produce 

deformación en la medida de las distancias sobre la proyección y, por tanto, se trata 

de una proyección equidistante. Por el contrario, si una proyección cartográfica no es 

equidistante, se producen distorsiones en la medida de las distancias sobre la 

proyección y se dice que presenta anamorfosis lineal. Es frecuente que el módulo de 

deformación lineal sea unitario en determinadas líneas de la proyección (que 

normalmente coinciden con meridianos o paralelos); cuando esto ocurre se dice que 

dichas líneas son automecoicas. 

Se define módulo de deformación angular, en grados sexagesimales, como la 

diferencia 

𝐴 = 𝜃′ − 𝜃 . [1.30] 

Cuando una proyección cartográfica cumple 𝐴 = 0 en todo el espacio, no se produce 

deformación en la medida de los ángulos sobre la proyección y, por tanto, se trata de 
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una proyección conforme. Por el contrario, si una proyección cartográfica no es 

conforme, se producen distorsiones en la medida de los ángulos sobre la proyección 

y se dice que presenta anamorfosis angular. 

Se define módulo de deformación superficial (adimensional) como 

𝑆 =
𝑑𝑆′

𝑑𝑆
 . [1.31] 

 

Cuando una proyección cartográfica cumple 𝑆 = 1 en todo el espacio, no se produce 

deformación en la medida de las áreas sobre la proyección y, por tanto, se trata de 

una proyección equivalente. Por el contrario, si una proyección cartográfica no es 

equivalente, se producen distorsiones en la medida de las áreas sobre la proyección 

y se dice que presenta anamorfosis superficial. 

Dado un círculo de radio infinitesimal 𝑑𝑙 y centro 𝐴 sobre el elipsoide, y siendo 

(𝜆, 𝜑) las coordenadas geográficas del punto 𝐴, se demuestra (Velasco, 1984) que, 

sea cual sea la proyección cartográfica utilizada, el transformado de un círculo 

infinitesimal sobre el elipsoide es una elipse, llamada Elipse Indicatriz de Tissot. El 

estudio del valor de los semiejes y la orientación de esta elipse nos proporciona los 

valores de los diferentes módulos de deformación de la proyección (Hernández, 

1997). Los valores en metros de los semiejes menor y mayor de dicha elipse, 𝑎 y 𝑏 

respectivamente, son, 

𝑎 = √
𝜌2 (

𝜕𝑦
𝜕𝜆

)
2

+ 𝑟2 (
𝜕𝑦
𝜕𝜑

)
2

(
𝜕𝑥
𝜕𝜑

 
𝜕𝑦
𝜕𝜆

−
𝜕𝑥
𝜕𝜆

 
𝜕𝑦
𝜕𝜑

)
2  ,

𝑏 = √
𝜌2 (

𝜕𝑥
𝜕𝜆

)
2

+ 𝑟2 (
𝜕𝑥
𝜕𝜑

)
2

(
𝜕𝑥
𝜕𝜑

 
𝜕𝑦
𝜕𝜆

−
𝜕𝑥
𝜕𝜆

 
𝜕𝑦
𝜕𝜑

)
2  .

 [1.32] 
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Se demuestra también (Velasco, 1984) que en las proyecciones conformes la elipse 

indicatriz de Tissot es en realidad una circunferencia y por tanto se cumple que 𝑎 =

𝑏 o, lo que es lo mismo (condiciones de conformidad de Cauchy-Riemann), 

1

𝜌
 
𝜕𝑥

𝜕𝜑
= −

1

𝑟
 
𝜕𝑦

𝜕𝜆
 ,

1

𝜌
 
𝜕𝑦

𝜕𝜑
= −

1

𝑟
 
𝜕𝑥

𝜕𝜆
 .

 [1.33] 

 

Cuando se quiere reducir el módulo de deformación lineal en algunas 

proyecciones, se introduce el llamado artificio de Tissot, que consiste en colocar las 

superficies desarrollables de forma secante al elipsoide en vez de hacerlo de forma 

tangente (Martín, 1983); con esto se consigue que la magnitud máxima del módulo 

de deformación lineal en la proyección se reduzca a la mitad. 

 Por último, cabe indicar que en el plano imagen de cualquier proyección 

cartográfica (sistema 𝑂1𝑋1𝑌1 en la Figura 1.13), la dirección del eje 𝑌1 en sentido 

positivo se denomina norte cuadrícula, que en general será diferente al norte 

geográfico y al norte magnético. Desde el punto de vista analítico, dada una dirección 

cualquiera en la proyección, resulta sencillo medir el ángulo que forma (en sentido 

horario) con el norte cuadrícula, pero en la mayor parte de los casos no será 

coincidente con el acimut de la dirección considerada. La diferencia angular entre el 

acimut y el ángulo anterior se denomina convergencia de meridianos o simplemente 

convergencia (también convergencia de cuadrícula), se mide en sentido horario 

desde la meridiana hasta el norte cuadrícula y se simboliza por la letra 𝑚 (en la Figura 

1.18 se puede ver la convergencia de cuadrícula de un punto 𝑃 genérico en la 

proyección UTM). La convergencia depende del punto considerado y de la proyección 

cartográfica usada. 
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1.2.10. La proyección UTM 

El desarrollo cilíndrico de Mercator (también conocido como Carta de 

Mercator o desarrollo cilíndrico conforme de Mercator) fue inventado por el 

cartógrafo holandés Gerhard Kremer, más conocido por su nombre latino 

“Mercator”, que lo usó por primera vez en un mapamundi publicado en el año 1569. 

No fue hasta el año 1599 cuando el matemático inglés Edward Wright dedujo las 

expresiones analíticas de la proyección. Se trata de una proyección conforme en la 

que se coloca un cilindro tangente al ecuador que resulta ser su línea automecoica 

(Baselga, 2006). En la proyección, los meridianos son líneas paralelas separadas entre 

sí una misma magnitud, mientras que los paralelos son líneas paralelas, 

perpendiculares a los meridianos, separadas entre sí una magnitud que crece hacia 

los polos. En esta proyección, al ser conforme, en cualquier punto de la proyección la 

elipse indicatriz de Tissot se convierte en una circunferencia, cuyo radio es 

dependiente de su latitud (Figura 1.13). 

  

Figura 1.13. A la izquierda desarrollo cilíndrico de Mercator y a la derecha elipse indicatriz de Tissot 

para la proyección de Mercator en distintos puntos de la superficie terrestre (fuente, 

Infographicsnews).  

 

La proyección de Gauss-Krüger (también conocida como proyección 

transversa de Mercator) está basada en el desarrollo cilíndrico de Mercator (Figura 
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1.14). En este caso se coloca el cilindro de forma transversal al eje de rotación de la 

Tierra, con la línea de tangencia a lo largo de un meridiano (llamado central) que 

resulta ser automecoico. Se demuestra también que es una proyección conforme 

(Staller, 2009). El origen de coordenadas en el plano de proyección se suele 

establecer en la intersección del meridiano central con el Ecuador, aunque suele 

aplicarse una traslación para evitar las coordenadas negativas (como se detalla más 

adelante). 

  

Figura 1.14. Desarrollo de Gauss-Krüger o desarrollo cilíndrico transverso de Mercator. El cilindro se 

coloca de forma transversal al eje del elipsoide con una línea de tangencia que resulta ser 

automecoica (fuente, Japan Association of Remote Sensing). 

 

La proyección UTM (Universal Transverse Mercator) es un caso particular 

(Deakin et al., 2010) de la proyección Gauss-Krüger. Esta proyección cartográfica fue 

adoptada por el US ARMY en 1947 para dar coordenadas sobre la proyección a 

cualquier punto de la Tierra. Se trata de un desarrollo cilíndrico transverso conforme 

en el que el cilindro se va colocando tangente a una serie de meridianos centrales 

separados entre sí 6ᵒ, lo que da lugar a 60 proyecciones idénticas. En cada una de 

ellas el ecuador es el eje 𝑋, mientras que el meridiano central o meridiano central del 

huso es automecoico y conforma el eje 𝑌 en la proyección. Cada una de las zonas 

representadas de la superficie del elipsoide se denomina huso y tiene una amplitud 

de 6ᵒ (Defense Mapping Agency, 1989). Debido a las deformaciones que se producen 
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en las zonas polares, no se considera esta proyección para latitudes superiores a 84ᵒ 

norte ni para latitudes inferiores a 80ᵒ sur, con lo que la proyección UTM se completa 

con una proyección UPS (Universal Polar Stereographic) para la zona ártica y otra 

proyección semejante para la zona antártica, que se estudian en el apartado siguiente 

de esta tesis. 

El sistema UTM (dejando a un lado las zonas polares) utiliza 60 planos de 

referencia distintos, que se corresponden con cada uno de los husos y se nombran 

por números naturales. El huso 1 es aquél cuyo meridiano central tiene una longitud 

de 177ᵒ oeste, mientras que el huso 60 corresponde a aquél cuyo meridiano central 

tiene una longitud de 177ᵒ este (figuras 1.15 y 1.16). El meridiano de Greenwich, si 

se toma como origen de meridianos, es el que separa los husos 30 y 31. 

Cada huso se divide a su vez en zonas de 8ᵒ de latitud, con lo que existen 20 

zonas por huso, denominadas filas, que se nombran con las letras mayúsculas del 

alfabeto empezando en la C desde el sur y acabando en la X, prescindiendo de las 

letras CH, I, LL, Ñ y O. De esta forma, cada zona expresada por su número de huso y 

su letra identifica, sin ningún tipo de incertidumbre, una determinada región del 

elipsoide. En las zonas V, W y X existen alteraciones en estas divisiones, para que 

determinadas zonas del territorio se sitúen en un mismo huso (figuras 1.15 y 1.16). 

Para evitar que existan coordenadas negativas en la proyección, la 

intersección del ecuador con cada uno de los meridianos centrales (Figura 1.17) tiene 

coordenadas (500.000; 0) cuando son puntos del hemisferio norte y 

(500.000; 10.000.000) cuando se trata de puntos del hemisferio sur, con sus 

unidades en metros.  
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Figura 1.15. Husos y zonas en la proyección UTM (husos 1 a 29) (fuente, Morton 2013). 

 

Como ya se ha comentado, el eje 𝑋 en la proyección se sitúa sobre el ecuador y 

el eje 𝑌 sobre el meridiano central del huso; la red de meridianos y paralelos son curvas, 

excepto el meridiano central del huso y el ecuador que son líneas rectas (Figura 1.17). 
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Figura 1.16. Husos y zonas en la proyección UTM (husos 30 a 60) (fuente, Morton, 2013). 

 

Conversión de coordenadas geográficas a UTM (problema directo) 

 

La función analítica que permite convertir las coordenadas geográficas (𝜆, 𝜑) 

en coordenadas cartesianas (𝑥, 𝑦) en la proyección UTM es una función de variable 

compleja, 

𝑦 + 𝑖 𝑥 = 𝑓(𝜑 + 𝑖 𝜆) . [1.34] 
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Figura 1.17. Red de meridianos y paralelos para un huso UTM genérico. En rojo están los extremos 

del huso que tiene una anchura de 6ᵒ (360 millas) en el Ecuador y las latitudes representables van 

desde los 80ᵒ de latitud sur hasta los 84ᵒ de latitud norte (9.840 millas). 

Al tratarse de una proyección, no existe Z asociada a las coordenadas UTM. 

Sin embargo, se considera como coordenada 𝑧 la altura sobre el elipsoide para el 

punto (véase Figura 1.11). 

Para el paso de coordenadas geográficas (𝜆, 𝜑) a coordenadas cartesianas 

(𝑥, 𝑦) en la proyección UTM (problema directo), asumiendo que dentro de una 

misma zona UTM los incrementos de longitud geográfica con respecto al meridiano 

central son pequeños (inferiores a 3ᵒ), imponiendo la condición de conformidad dada 

por la expresión [1.33], sabiendo que el meridiano central es automecoico (el módulo 

de deformación lineal dado por la expresión [1.29] es la unidad para todo el 

meridiano), realizando un desarrollo en serie de Taylor de la función 𝑓(𝜑 + 𝑖 𝜆) y 

quedándonos con los 7 primeros términos, que garantizan una precisión milimétrica 

para incrementos de longitud de 3ᵒ, se obtiene (Hofmann et al., 1992), en metros, 

𝑥 = 500.000 + 𝐾0 [𝑎1  cos 𝜑 + 𝑎3 cos3φ+ 𝑎5 cos5φ+ ⋯ ]  ,                                                    

𝑦 = 𝐾0 [𝑠𝑚 + 𝑎2 cos2φ+ 𝑎4 cos4φ+ 𝑎6 cos6φ+ ⋯ ] , ∀𝜑 ∈ [0, 84ᵒN] ,          [1.35] 

𝑦 = 107 + 𝐾0 [𝑠𝑚 + 𝑎2 cos2φ+ 𝑎4 cos4φ+ 𝑎6 cos6φ+ ⋯ ] , ∀𝜑 ∈ [80ᵒS, 0) ,

  

donde los coeficientes 𝑎𝑖 se calculan como 
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𝑎1 =Λ 𝑁 ,

𝑎2 =
Λ

2

2
 𝑁 tan 𝜑  ,

𝑎3 =
Λ

3

6
 𝑁 (1 − tan2𝜑 + 𝜂2) ,

𝑎4 =
Λ

4

24
 𝑁  (5 − tan2𝜑 + 9 𝜂2 + 4 𝜂4) tan 𝜑 ,

𝑎5 =
Λ

5

120
 𝑁 (5 − 18 tan2𝜑 + tan4𝜑 + 14 𝜂2 − 58 𝜂2 tan2𝜑 + 13 𝜂4 − 64 𝜂4 tan2𝜑 + 4 𝜂6 − 24 𝜂6 tan2𝜑) ,

𝑎6 =
Λ

6

720
 𝑁 (61 − 58 tan2𝜑 + tan4𝜑 + 270 𝜂2 − 330 𝜂2 tan2𝜑 + 445 𝜂4 − 680 𝜂4 tan2) tan 𝜑 +

          +
Λ

6

720
 𝑁 (324 𝜂6 − 600 𝜂6 tan2𝜑 + 88 𝜂8 − 192 𝜂8 tan2𝜑) tan 𝜑 ;

                                                            [1.36] 

el coeficiente 𝑠𝑚 es la longitud del arco de meridiano, en metros, que puede obtenerse desarrollando en serie de Taylor la expresión [1.6], como 

𝑠𝑚 = 𝑎 (1 − 𝑒2) (𝑔1 + 𝑔2 + 𝑔3 + 𝑔4 + 𝑔5 + 𝑔6) ; [1.37] 

donde los coeficientes 𝑔𝑖 son 
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𝑔1 = 𝜑 ,

𝑔2 =
3

2
 𝑒2  (−

1

2
 sen 𝜑 cos 𝜑 +

1

2
 𝜑) ,

𝑔3 =
15

8
 𝑒4  (−

1

4
 sen3𝜑 cos 𝜑 −

3

8
 sen 𝜑 cos 𝜑 +

3

8
 𝜑) ,

𝑔4 =
35

16
 𝑒6  (−

1

6
 sen5𝜑 cos 𝜑 −

5

24
 sen3𝜑 cos 𝜑 −

5

16
 sen 𝜑 cos 𝜑 +

5

16
 𝜑) ,

𝑔5 =
315

128
 𝑒8  (−

1

8
 sen7𝜑 cos 𝜑 −

7

48
 sen5𝜑 cos 𝜑 −

35

192
 sen3𝜑 cos 𝜑 −

35

128
 sen 𝜑 cos 𝜑 +

35

128
 𝜑) ,

𝑔6 =
693

256
 𝑒10  (−

1

10
 sen9𝜑 cos 𝜑 −

9

80
 sen7𝜑 cos 𝜑 −

21

160
 sen5𝜑 cos 𝜑 −

21

128
 sen3𝜑 cos 𝜑 −

63

256
 sen 𝜑 cos 𝜑 +

63

256
 𝜑) ;

 [1.38] 
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los parámetros Λ, en grados sexagesimales, y 𝜂, adimensional, son 

Λ = 𝜆 − 𝜆0 ,

𝜂 = √𝑒2 cos2𝜑  ;
 [1.39] 

 

los parámetros 𝑎 y 𝑒 conforman el par (𝑎, 𝑒2), que define el elipsoide de referencia; 

𝑁 es la longitud en metros de la normal principal en el elipsoide, dada por la 

expresión [1.5]; 𝜆0 es la longitud geográfica del meridiano central del huso; y, 

aplicando el artificio de Tissot, 𝐾0 toma el valor numérico 0,9996 (Pérez, 1996). Lo 

que hacemos en realidad es colocar el cilindro de forma secante al elipsoide con lo 

que el meridiano central deja de ser automecoico y aparecen dos meridianos que sí 

lo son. 

 El módulo de deformación lineal 𝐿 en la proyección UTM, se obtiene como 

𝐿 = 𝐾0 [1 +
1

2
 Λ

2
 cos2𝜑 (1 + 𝜂2) +

1

24
 Λ

4
 cos4𝜑 𝑇] ,

 
𝑇 = 5 − 4 tan2𝜑 + 14 𝜂2 − 28 𝜂2 tan2𝜑 + 13 𝜂4 −

         −48 𝜂4 tan2𝜑 + 4 𝜂6 − 24 𝜂6 tan2𝜑 .

 [1.40] 

 

Disponer de una expresión analítica para la convergencia de meridianos en cualquier 

punto de la proyección nos permite calcular el acimut de cualquier dirección (ver 

Figura 1.18). Para la proyección UTM, la expresión analítica que nos facilita el cálculo 

de la convergencia de meridianos 𝑚 tiene la expresión (Staller, 2009), 

𝑚 = Λ sen 𝜑 +
Λ

3

3
 sen 𝜑 cos2𝜑 (1 + 3 𝜂2 − 2 𝜂4)

+
Λ

5

15
 sen 𝜑 cos4𝜑 (2 − tan2𝜑).   

[1.41] 

 

Habitualmente no nos interesa el módulo de deformación lineal 𝐿, que es una 

magnitud dependiente de punto. Lo que nos interesa es evaluar la deformación que 

se produce al medir sobre la proyección la distancia entre dos puntos, 𝑃1 y 𝑃2. En esta 
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deformación intervienen los módulos de deformación lineal de los puntos situados 

entre ambos. La aproximación habitual, válida también para grandes distancias 

(mayor a 100 km), viene dada por la regla de Simpsom, 

𝐾 = 6 (
1

𝐿1
+

4

𝐿𝑚
+

1

𝐿2
) , [1.42] 

 

con la que se estima 𝐾, factor de corrección para una determinada distancia 𝐷12 

medida en la proyección entre los puntos, 𝑃1 y 𝑃2 (la distancia es el producto de 𝐾 

por 𝐷12); 𝐿1 y 𝐿2 son los módulos de deformación lineal en los puntos 𝑃1 y 𝑃2, dados 

por la expresión [1.40]; y 𝐿𝑚 es el módulo de deformación lineal en el punto medio 

de 𝑃1 y 𝑃2 dado igualmente por la expresión [1.40]. 

 

 

Figura 1.18. Convergencia de meridianos 𝑚 y ángulo 𝜃𝑂𝑃  para un punto genérico 𝑃 en la proyección 

UTM. El acimut de la dirección OP se obtiene sumando los anteriores. El punto genérico se ha 

colocado de forma intencionada en el extremo del huso que es el lugar en donde la convergencia de 

meridianos es mayor. El panel de la derecha muestra un detalle del primer cuadrante del huso 

representado en el panel de la izquierda. 
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Conversión de coordenadas UTM a geográficas (problema inverso) 

Análogamente se obtienen las expresiones para el paso de coordenadas 

cartesianas (𝑥, 𝑦) en la proyección a coordenadas geográficas (𝜆, 𝜑) sobre un 

determinado elipsoide (problema inverso). Denominamos 

𝑥′ =
𝑥 − 500.000

𝐾0
 ,

𝑦′ =
𝑦

𝐾0
 (hemisferio norte) ,                    

𝑦′ =
𝑦 − 10.000.000

𝐾0
  (hemisferio sur) .

 [1.43] 

 

Las coordenadas geográficas, en grados, serán 
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𝜑 = 𝜑′ −
𝑥′2

2 𝑁′2
 tan 𝜑′ 𝑏2 +

𝑥′4

24 𝑁′4
 tan 𝜑′ 𝑏4 −

𝑥′6

720 𝑁′6
 tan 𝜑′ 𝑏6 ,

𝜆 = 𝜆0 +
𝑥′

𝑁′  cos 𝜑′
−

𝑥′3

6 𝑁′3  cos 𝜑′
 𝑏3 +

𝑥′5

120 𝑁′5  cos 𝜑′
 𝑏5 ,

 

[1.44] 

donde 𝜆0 es la longitud del meridiano central del huso, dada por la ecuación [1.48], y los coeficientes 𝑏𝑖 son 

𝑏2 = 1 + 𝜂′2

𝑏3 = 1 + 2 𝜂′2 tan2𝜑′

𝑏4 = 5 + 3 tan3𝜑′ + 6 𝜂′2 − 6 𝜂′2 tan2𝜑′ − 3 𝜂′4 − 9 𝜂′4 tan2𝜑′

𝑏5 = 5 + 28 tan2𝜑′ + 24 tan4𝜑′ + 6 𝜂′2 + 8 𝜂′2 tan2𝜑′ − 3 𝜂′4 tan2𝜑′ − 4 𝜂′6 + 24 𝜂′6 tan2𝜑′

𝑏6 = 61 + 180 tan2𝜑′ + 120 tan4𝜑′ + 46 𝜂′2 + 48 𝜂′2 tan2𝜑′ − 3 𝜂′4 tan2𝜑′ + 100 𝜂′6 − 96 𝜂′6 tan2𝜑′ + 88 𝜂′8 − 192 𝜂′8 tan2𝜑′.

          [1.45] 

Téngase en cuenta que los valores de 𝜂′ y de 𝑁′ se obtienen de las expresiones [1.39] y [1.5], respectivamente, que a su vez dependen de 𝜑′, 

que es desconocido. El procedimiento para calcularlo, de forma iterativa, viene dado por el siguiente algoritmo (Pérez 1996) 

1. Se despeja el valor de 𝜑 en la expresión [1.37], suponiendo que 𝑦′ = 𝑆𝑚, 

𝜑′ =
𝑦′

𝑎 (1 − 𝑒2)
− (𝑔2 + 𝑔3 + 𝑔4 + 𝑔5 + 𝑔6) . [1.46] 

2. Se calcula un primer valor aproximado para 𝜑′usando la expresión [1.46], donde se supone inicialmente que ∀𝑖 ∈ [2,6], 𝑔𝑖 = 0, como
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3. Se calculan los nuevos valores 𝑔𝑖, con 𝑖 ∈ [2,6], usando la expresión [1.38] e 

introduciendo el valor de 𝜑′ calculado en el paso 2. 

4. Se calcula un nuevo valor de 𝜑′ aplicando la expresión [1.46]. 

5. Se repite el proceso desde el paso 3 hasta que se obtenga la precisión 

requerida. 

6. Se calcula 𝜂′ y 𝑁′, usando el valor de 𝜑′ obtenido, y aplicando las expresiones 

[1.39] y [1.5], respectivamente. 

7. Se calculan los coeficientes 𝑏𝑖, aplicando la expresión [1.45]. 

8. Se calculan los valores de 𝜑 y 𝜆, aplicando las expresiones de [1.44]. 

Por último, cabe indicar que la expresión que proporciona la longitud del 

meridiano central del huso UTM, 𝜆0, en grados, es 

𝜆0 = 6 𝑁𝐻 − 183, [1.48] 

siendo 𝑁𝐻 el número del huso UTM. 
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1.2.11. La proyección UPS 

Dado un elipsoide (𝑎, 𝑒2), sobre él se sitúan sus polos 𝑃𝑛 y 𝑃𝑠, su centro 𝐶, un 

punto 𝐺 que se hace coincidir con uno de los polos, un plano Π tangente al elipsoide 

en 𝐺, sobre el que se sitúa un sistema cartesiano de ejes coordenados 𝑋𝐺𝑌 (Figura 

1.19), un punto 𝑉 llamado vértice de proyección, situado en el polo contrario a 𝐺, y 

un punto 𝐴, genérico sobre el elipsoide, de coordenadas geográficas (𝜆, 𝜑). 

 

Figura 1.19. Esquema general de la proyección UPS. El plano de proyección se sitúa tangente a uno 

de los polos del elipsoide y el vértice de proyección se sitúa sobre el otro polo. 

El punto 𝐴 se proyecta en 𝐴′ como corte de la recta VA con el plano Π (Figura 

1.19, izquierda), con coordenadas planimétricas (𝑥, 𝑦), siendo 𝑑 la distancia 𝐺𝐴′ y 𝑧 

el ángulo de la dirección 𝐺𝐴′ medido en sentido horario desde la dirección del norte 

de cuadrícula 𝐺𝑌. La proyección UPS es un caso particular de la proyección cónica 

conforme de Lambert (Mena, 2008).  Teniendo en cuenta que 𝐾0 toma el valor 

numérico 0,994 aplicando el artificio de Tissot (Pérez, 1996), las expresiones para 

resolver el problema directo (paso de coordenadas geográficas a coordenadas en la 

proyección) son 
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𝑦 = 𝑦0 − 𝐾0 𝜙(𝜑) cos 𝜆  para  𝜑 ≥ 0,

𝑦 = 𝑦0 + 𝐾0 𝜙(𝜑) cos 𝜆  para  𝜑 < 0,

𝑥 = 𝑥0 + 𝐾0 𝜙(𝜑) sen 𝜆,

 [1.51] 

 

siendo 𝑥0 = 2.0000.000, 𝑦0 = 2.000.000 y 𝜙(𝜑) una función que depende de la 

latitud y que está dada por la expresión 

𝜙(𝜑) = 𝐶0  [
1 + 𝑒 sen 𝜑

1 − 𝑒 sen 𝜑
]

𝑒
2
 tan [

𝜋

4
−

𝜑

2
] ,

𝐶0 =
2 𝑎

√1 − 𝑒2
 [
1 − 𝑒

1 + 𝑒
]

𝑒
2
.

 [1.52] 

Y las ecuaciones que resuelven el problema inverso (paso de coordenadas en la 

proyección a coordenadas geográficas) son 

𝜆 = atan [−
𝑥 − 𝑥0

𝑦 − 𝑦0
] ,

𝜑 = 2 

[
 
 
 
 
 
𝜋

4
− atan

[
 
 
 
 
1

𝐾0
 
√(𝑥 − 𝑥0)

2 + (𝑦 − 𝑦0)
2

𝐶0  [
1 + 𝑒 sen 𝜑
1 − 𝑒 sen 𝜑

]

𝑒
2

]
 
 
 
 

]
 
 
 
 
 
.  [1.53] 

 

La latitud 𝜑 en la expresión [1.53] depende del propio valor de 𝜑, por lo que para 

encontrar una solución aplicamos un algoritmo por aproximaciones sucesivas que 

resuelva el problema, tal y como se ha hecho con anterioridad. El procedimiento sería 

el siguiente: 

1. Se toma un primer valor aproximado para 𝜑 de 
𝜋

2
 si estamos en el hemisferio 

norte y −
𝜋

2
 si estamos en el hemisferio sur. 

2. Este valor de 𝜑 se introduce en la expresión [1.53], para obtener un nuevo 

valor de 𝜑. 

3. Con este nuevo valor de 𝜑 se repite el proceso en 2 hasta obtener el resultado 

con la precisión adecuada. 
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También se demuestra que la expresión obtenida para el módulo de deformación 

lineal 𝐿 es (Mena, 2008) 

𝐿 = 𝐾0  
𝜙(𝜑)

𝑁 cos𝜑
 , [1.54] 

 

siendo 𝑁 el valor de la normal principal en el elipsoide dada por la expresión [1.5]. La 

red de meridianos se proyecta en rectas que pasan todas por 𝐺 y la red de paralelos 

en circunferencias con centro en 𝐺, tal y como se puede ver en la Figura 1.20, donde 

se representa esta proyección para latitudes superiores a 84ᵒ en el hemisferio norte 

y para latitudes inferiores a 80ᵒ en el hemisferio sur. 

 

Figura 1.20. Red de meridianos y paralelos para la proyección UPS. La red de meridianos se 

proyecta en rectas que convergen en 𝐺, mientras que la red de paralelos en circunferencias 

concéntricas de centro 𝐺 (fuente, Defense Mapping Agency, 1989). 
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1.2.12. El campo de gravedad terrestre 

Un punto 𝑃 de masa unidad situado sobre la superficie terrestre o próximo a 

ella se encuentra sometido a la acción de diferentes fuerzas: por un lado se encuentra 

la fuerza de atracción newtoniana ejercida por la masa de la Tierra (�⃗�); una segunda 

fuerza es la fuerza centrífuga (𝐶), producida por el movimiento de rotación del 

planeta; y por último está la fuerza de marea (𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗), que es la producida por la 

atracción de otros cuerpos celestes como la Luna o el Sol. El vector resultante en 𝑃 

de todas estas fuerzas se llama fuerza de gravedad sobre la masa unitaria, 

aceleración de la gravedad, o simplemente gravedad y se simboliza como �⃗� o 𝐠. 

Vamos a considerar un sistema de referencia cartesiano definido por un triedro 

directo 𝑂𝑋𝑌𝑍, con origen en el centro de gravedad terrestre (definido como el punto 

de aplicación de la resultante del sistema de fuerzas gravitatorias); cuyo eje 𝑂𝑍 

coincide con el de rotación terrestre, con sentido positivo hacia el polo norte; y con 

ejes 𝑂𝑋 y 𝑂𝑌 superpuestos a los ejes principales de inercia (Figura 1.21). Al situar la 

unidad de masa en el punto 𝑃 de coordenadas cartesianas (𝑥, 𝑦, 𝑧) resulta (Mena, 

2007) 

�⃗� = �⃗� + 𝐶 + 𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = −𝐺 ∭

𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑟3

 

𝑣

 𝑟 𝑑𝑣 + 𝜔2 (𝑥 𝑖 + 𝑦 𝑗) + 𝐹𝑚.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  [1.55] 

En este modelo se considera la Tierra como una distribución continua de masa que 

ocupa un volumen 𝑣, donde la densidad en cada punto viene dada por la función 

𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝐺 es la constante de gravitación universal, 𝑟 el radiovector 𝑂𝑃, 𝜔 la 

velocidad angular de rotación terrestre y 𝐹𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ la fuerza de marea (en unidades del SI). 

 La expresión [1.55] supone que la Tierra no cambia con el tiempo, cuando en 

realidad lo hace, y como consecuencia debe considerarse el período de validez de la 

expresión. Entre los fenómenos más importantes que fuerzan cambios temporales 

en el modelo de la Tierra se encuentran las oscilaciones del eje de rotación terrestre, 

las redistribuciones internas de masas en la Tierra, los flujos de masas continentales 

y oceánicas y las variaciones en la velocidad angular de rotación. 
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Figura 1.21. Componentes de la fuerza de la gravedad terrestre �⃗� para un punto 𝑃 situado sobre la 

superficie, prescindiendo de la fuerza de marea. En 𝑃𝑛 no existe fuerza centrífuga, mientras que en 

cualquier punto del ecuador la fuerza centrífuga es máxima. La línea de la plomada está 

representada en rojo. 

El potencial que la Tierra genera en el espacio circundante se denomina 

potencial de la gravedad, y se simboliza por la letra 𝑊. Su relación con �⃗� y su 

expresión (despreciando el potencial generado por la fuerza de marea) son 

�⃗� = ∇⃗⃗⃗𝑊, 

𝑊 = 𝐺 ∭
𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑟

 

𝑣

 𝑑𝑣 +
1

2
𝜔2 (𝑥2 + 𝑦2), 

[1.56] 

 

cuyo segundo término representa el potencial centrífugo. Una superficie 

equipotencial o superficie de nivel es el lugar geométrico de los puntos con un mismo 

valor del potencial de la gravedad. Dichas superficies se caracterizan (Mena, 2007) 

porque en todos sus puntos el plano tangente a la superficie es perpendicular a �⃗�. 

Dicho de otro modo, la fuerza de la gravedad es normal a una superficie equipotencial 

en todo punto. Siendo �⃗⃗� el vector unitario normal y entrante a la superficie,  la fuerza 

de la gravedad por unidad de masa �⃗� en cada punto tiene por módulo 
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𝑔 =
𝜕𝑊

𝜕𝑛
. [1.57] 

 

Su dirección es la de la llamada vertical astronómica, que en cada lugar coincide con 

la dirección de la trayectoria de todo cuerpo en caída libre (también conocida como 

línea de la plomada) y su sentido es entrante a la superficie. En general, esto implica 

que la trayectoria de todo cuerpo en caída libre no es una línea recta sino una curva 

alabeada. Llamando 𝑊0 a un determinado valor del potencial de la gravedad, que se 

usará como potencial de referencia, la expresión [1.56] se convierte en 

𝑊0 = 𝐺 ∭
𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑟
 𝑑𝑣 +

1

2
𝑤2 (𝑥2 + 𝑦2)

 

𝑣

, [1.58] 

que es la ecuación del geoide. De forma intuitiva, el geoide es la superficie definida 

por los mares en calma, libre del efecto de las mareas y prolongada por debajo de la 

superficie de los continentes. Si desde cierto punto situado en una superficie 

equipotencial nos desplazamos una distancia infinitesimal 𝑑𝐻 a lo largo de la vertical 

astronómica (𝑑𝐻 > 0 si el desplazamiento es creciente en elevación, es decir, 

saliente de la superficie), nos situamos en otro punto de otra superficie equipotencial 

infinitamente próxima. La diferencia de potencial entre ambas superficies 

equipotenciales se puede aproximar a partir de la expresión [1.57] de la forma (el 

signo negativo indica que desplazamientos hacia elevaciones crecientes hacen 

decrecer el potencial) 

𝑑𝑊 = −𝑔 𝑑𝐻. [1.59] 

 

Esta expresión indica que la separación entre dos superficies de nivel no es constante 

cuando se mide en verticales diferentes, ya que depende de la aceleración de la 

gravedad �⃗� y ésta depende del lugar de observación. La aceleración de la gravedad 

toma el valor máximo en los polos, con lo que ahí las superficies de nivel se 

aproximan, mientras que en el ecuador la fuerza de la gravedad es menor y las 

superficies de nivel se separan. En general, las superficies equipotenciales no son 

paralelas entre sí. 
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 Se considera ahora un punto 𝑃 sobre la superficie terrestre 𝑆 (ver Figura 1.22), 

también la superficie del geoide 𝑊0 y además la superficie de un elipsoide de 

referencia (𝑎, 𝑒2). La distancia 𝑃𝑃𝑔̅̅ ̅̅ ̅ medida sobre la curva que sigue la línea de la 

plomada, que pasa por 𝑃 y que es perpendicular a 𝑊0 en 𝑃𝑔 se denomina altitud 

ortométrica de 𝑃 (simbolizada como ℎ en la figura, también se conoce como altura o 

altitud). Recordemos además que la distancia 𝑃𝑃𝑒
̅̅ ̅̅ ̅ medida sobre la normal al elipsoide 

(𝑎, 𝑒2) en 𝑃𝑒 que pasa por 𝑃, representada por ℎ𝑒 en la figura, se denomina altura 

elipsoidal. Se denomina número geopotencial o cota, 𝐶, al trabajo necesario para 

elevar la unidad de masa desde el geoide hasta un punto de altitud ortométrica ℎ. Su 

expresión analítica es 

𝐶 = ∫ 𝑔 𝑑𝐻
ℎ

0

. [1.60] 

 La altura ortométrica no coincide en general con la altura elipsoidal, ya que la 

primera es la longitud de un arco de curva hasta el geoide, mientras que la última es 

la distancia en línea recta hasta el elipsoide. Cuando los desniveles son pequeños se 

puede considerar que la curvatura y la torsión de un segmento de la línea de la 

plomada son valores muy reducidos y por tanto se puede escribir  

ℎ ≅ 𝑃𝑃𝑔′̅̅ ̅̅ ̅̅ ,

ℎ𝑒 ≅ ℎ + 𝑂𝐺,̅̅ ̅̅ ̅
  [1.61] 

 

  

Figura 1.22. Altura ortométrica, h, altura elipsoidal, he, y ondulación del geoide, OG, sobre el 

elipsoide de referencia. La línea roja representa la superficie del elipsoide, mientras que la línea 

azul representa la superficie del geoide. 
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siendo 𝑂𝐺̅̅ ̅̅  la ondulación del geoide en el punto 𝑃, que queda definida como la 

distancia que separa el elipsoide de referencia del geoide en el punto 𝑃, medida sobre 

la normal al elipsoide (distancia 𝑃𝑒𝑃𝑔′̅̅ ̅̅ ̅̅  en la Figura 1.22). 

 Para cotas y desniveles grandes, la cota geopotencial se puede obtener en la 

práctica de forma aproximada obteniendo valores de la gravedad en ciertos puntos a 

lo largo de un itinerario de nivelación, con lo que la expresión [1.60] se aproxima por 

una suma finita de términos. 
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1.3. Ajuste de observaciones, curvas y superficies 

 Habitualmente se dispone de un número limitado de medidas para 

caracterizar la superficie que forma una magnitud sobre cierto dominio del terreno 

(e.g. la propia elevación del terreno en cierta región, o el valor a una elevación 

determinada de una magnitud, como la presión o la temperatura). Las medidas se 

realizan mediante observaciones en campo, y a partir de ellas debe evaluarse el valor 

de dicha magnitud en cualquier posición del dominio. Para ello se utiliza un modelo 

matemático, que es una representación matemática de relaciones (ecuaciones) entre 

las medidas y la magnitud a determinar en cualquier punto del dominio. En el ámbito 

de la geomática, entre estas ecuaciones suele haber relaciones geométricas y físicas, 

pero también estadísticas y técnicas de interpolación. 

 En el espacio tridimensional, un modelo que proporciona valores 𝑧 en puntos 

(𝑥, 𝑦) no observados a partir de los observados, constituye una superficie. Ésta puede 

respetar las observaciones, i.e. tomar en los puntos observados el valor observado 

de 𝑧, diciendo en tal caso que el modelo realiza una interpolación (o interpolación 

exacta, para algunos autores) de las observaciones. Por contra, si el modelo no 

respeta el valor de las observaciones en la superficie generada, se dice que el modelo 

realiza con ellas un ajuste (también una regresión o una interpolación no exacta). El 

ajuste es característico de la presencia de error en las observaciones. La superficie de 

ajuste se obtiene atendiendo a cierto criterio de ajuste, siendo el más habitual el 

criterio de mínimos cuadrados (e.g. Wolberg, 2006). 

 

1.3.1. Ajuste de observaciones por mínimos cuadrados 

 Se pretende obtener una ecuación (modelo del ajuste) con la que estimar 

cierta magnitud en cualquier punto del dominio. Imponiendo la forma de esta 

ecuación (e.g. lineal, parabólica, polinómica, etc.), quedan como incógnitas los 

parámetros propios del tipo de ecuación elegido (i.e. los que definen la recta, 

parábola o polinomio concretos elegidos). Llamando {𝑙𝑖 , 𝑖 ∈ [1, 𝑛]} al conjunto de las 
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observaciones, puede obtenerse el conjunto {𝑙�̃�, 𝑖 ∈ [1, 𝑛]} de estimaciones u 

observaciones corregidas, evaluando la ecuación del modelo de ajuste en los puntos 

de observación. En cada punto se genera una diferencia entre la estimación y la 

observación (error de la estimación), obteniendo el conjunto {𝑣𝑖 , 𝑖 ∈ [1, 𝑛]}, de 

residuos 

[
 
 
 
 
 
𝑙1̃
𝑙2̃
𝑙3̃
…
𝑙�̃�]

 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑙1
𝑙2
𝑙3
…
𝑙n]

 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
𝑣1

𝑣2

𝑣3

…
𝑣𝑛]

 
 
 
 

. [1.62] 

 

 Siendo 𝑛 el número de observaciones realizadas y 𝑛0 el número de 

parámetros a determinar (número de parámetros en la ecuación usada como 

modelo), se denomina redundancia o grados de libertad a su diferencia, 𝑟 = 𝑛 − 𝑛0. 

El modelo no tiene solución si 𝑛 < 𝑛0, pero se garantiza su existencia si 𝑛 ≥ 𝑛0, 

siempre que no haya relaciones lineales entre las observaciones, lo que puede 

asegurarse cuando las observaciones son incorreladas (con covarianzas nulas). A 

pesar de que la solución es única si el número de observaciones incorreladas es igual 

al de parámetros a calcular, habitualmente el número de observaciones es muy 

superior al de parámetros, por lo que se necesita imponer un criterio de ajuste.  

El resultado del ajuste debe ser la solución óptima de estimaciones a partir de 

las observaciones, considerando óptima a aquella que minimiza cierta función 

objetivo, de coste o de discrepancia, Φ. El método de mínimos cuadrados utiliza como 

función objetivo el valor cuadrático medio (ponderado o no) de los residuos. 

Analíticamente, sobre un conjunto de observaciones incorreladas, el ajuste por 

mínimos cuadrados se obtiene haciendo (e.g. Wolberg, 2006) 

Φ = mín [∑𝑝𝑖 𝑣𝑖
2

𝑖=𝑛

𝑖=1

], [1.63] 
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donde 𝑝𝑖 son los pesos de cada una de las 𝑛 observaciones, cuando estas últimas no 

tienen la misma precisión (los pesos se asignan en proporción inversa a las varianzas). 

Esta minimización se obtiene en el mínimo local de la función objetivo con respecto 

a cada uno de los parámetros, i.e. anulando las derivadas parciales correspondientes. 

Su solución proporciona el conjunto de parámetros que garantizan el valor mínimo 

para Φ.  

 Existen dos técnicas habituales para ajustar las observaciones por mínimos 

cuadrados (e.g. Ghilani, 2010), que se conocen como método paramétrico o ajuste 

por observaciones indirectas (parametric adjustment) y método de las ecuaciones de 

condición o ajuste por observaciones (conditional adjustment). Presentamos aquí sólo 

el primero de ambos, por ser el que se usa en esta tesis. Aplicándolo para un conjunto 

de 𝑛 observaciones y 𝑛0 parámetros, llamando 𝐋 a la matriz de observaciones, �̃� a la 

matriz de estimaciones, 𝐗 a la matriz de incógnitas o parámetros, 𝐀 a la matriz de 

coeficientes (�̃� = 𝐀𝐗), 𝐕 a la matriz de residuos y 𝐏 a la matriz de pesos, podemos 

expresar en forma matricial 

𝐕 = 𝐀 𝐗 − 𝐋 ,

𝚽 = 𝐕T 𝐏 𝐕 .
 [1.64] 

 

La forma desarrollada del primer sistema queda 

[
 
 
 
 
v1

v2

v3

…
vn]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑎11 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑝

𝑎21 𝑎22 𝑎23 … 𝑎2𝑝

𝑎31 𝑎32 𝑎33 … 𝑎3𝑝

… … … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3 … 𝑎𝑛𝑝]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
x1

x2

x3

…
xp]

 
 
 
 

−

[
 
 
 
 
l1
l2
l3
…
ln]

 
 
 
 

, [1.65] 

donde cada fila de la matriz de coeficientes se obtiene sustituyendo la observación 

correspondiente en la expresión parametrizada del modelo de superficie  (�̃� = 𝐀𝐗). 

La solución del sistema que minimiza Φ se obtiene como (e.g. Ghilani, 2010; 

Domingo, 2008) 
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𝐍 = [𝐀T 𝐏 𝐀] ,

𝐗 = 𝐍−1 [𝐀T 𝐏 𝐋] ,
𝐕 = 𝐀 𝐗 − 𝐋 ,

�̃� = 𝐋 + 𝐕,

𝐐xx =
1

𝜎0
2
 𝐍−1,

𝐐ll̃ =
1

𝜎0
2
 𝐀 𝐍−1 𝐀T,

𝜎0 = √
𝐕T𝐏𝐕 

𝑟
  ,         

 [1.66] 

siendo 𝜎0
2 la varianza de referencia (varianza para la que se asocia peso unitario),  

𝐐𝑥𝑥 la matriz cofactor de las variables y 𝐐𝑙�̃� la matriz cofactor de las estimaciones. 

Estas dos últimas matrices nos permiten obtener las precisiones de las variables o 

parámetros y las precisiones de las estimaciones. 

 

1.3.2. Representación del relieve 

Aunque hay diferentes métodos de representación del terreno, los métodos 

usados en general en geomática, y en particular en esta tesis, son representaciones 

geométricas formadas por nubes de puntos (también líneas) con distribución regular, 

o bien irregular pero acorde a ciertas pautas (Oksanen, 2006). 

Un modelo digital de elevaciones, conocido por sus siglas MDE o DEM (Digital 

Elevation Model), es una estructura de datos que representa digitalmente una 

distribución espacial continua de elevaciones. En la definición de un DEM intervienen 

un conjunto 𝑁 de puntos dato (también llamado nube de puntos) y un método para 

obtener el valor de la elevación en cualquier otro punto que no forme parte de 𝑁 (Li 

et al., 2005). La nube de puntos es el conjunto 

𝑁 = {(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1), (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛)}, [1.67] 

donde (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), con 𝑖 ∈ [1, 𝑛], son las coordenadas planimétricas de los puntos en una 

determinada proyección cartográfica y 𝑧𝑖 son los valores de la cota sobre el terreno 

(ortométrica o elipsoidal). Cuando 𝑧𝑖 es la altura del terreno sin considerar los 

elementos que existen sobre él (construcciones humanas, árboles, cultivos, etc…) se 
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denomina modelo digital del terreno, también conocido por sus siglas MDT o DTM 

(Digital Terrain Model). Por último, cuando el atributo 𝑧𝑖 es la altura del terreno 

considerando cualquier elemento que se encuentre sobre él, pasa a llamarse modelo 

digital de superficie también conocido por MDS o DSM (Digital Surface Model).  

 La construcción de un DEM tiene como objetivo facilitar la reconstrucción de 

una superficie de elevaciones a partir de las elevaciones en ciertos puntos. Dada una 

nube de puntos 𝑁, la calidad de un modelo digital de elevaciones está relacionada 

con el número de puntos que forman el modelo, la precisión en la medida de cada 

punto y la selección de los puntos. Si se trabaja con un modelo digital del terreno, 

una nube de menos puntos puede ser mejor que otra de más puntos, si la primera 

representa mejor la superficie del terreno porque tiene en cuenta las líneas de 

ruptura (líneas de cambio fuerte de pendiente). 

 

Tipos de estructuras de datos para albergar un DEM 

 Entre las estructuras de datos de tipo vectorial que se utilizan para almacenar 

los modelos digitales de elevación encontramos la estructura de datos de isolíneas, 

que está formada por una serie de líneas (cada una queda definida por una serie de 

vértices) en las que el valor del atributo a representar permanece constante (Figura 

1.23). 

 

Figura 1.23. Representación gráfica de una estructura de datos de isolíneas para almacenar un 

modelo digital de elevaciones. En este caso las isolíneas se denominan curvas de nivel. Cuando las 

isolíneas representan profundidades se denominan curvas batimétricas. 
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 Otra estructura de datos vectorial es la red de triángulos irregulares o TIN 

(Triangulated Irregular Network). A partir de la nube de puntos 𝑁 se construye una 

superficie 𝑆 formada a trozos por superficies elementales planas triangulares, donde 

cada punto de la nube 𝑁 es vértice de algún triángulo en la superficie 𝑆 (Figura 1.24), 

cada triángulo es lo más regular posible y se busca que la longitud de los lados sea 

mínima. La triangulación así formada es la más adecuada para la formación de redes 

de triángulos irregulares o TIN en la generación de modelos digitales del terreno 

(Harijaona, 2009), además es única (Priego et al., 2002) y se conoce como 

triangulación de Delaunay.  Una red de triángulos se define como una triangulación 

de Delaunay si la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red cumple el 

llamado criterio de la esfera vacía, es decir, si no contiene en su interior otros vértices 

de la red. La superficie así construida cumple que dos puntos de la nube 𝑁 forman un 

mismo lado de la triangulación sí y sólo sí existe un círculo que contiene a ambos 

puntos en su circunferencia y no contiene en su interior a ningún otro punto de la 

nube. Para una descripción de los métodos para construir una triangulación de 

Delaunay o para modificar una existente por adición o sustracción de puntos, puede 

consultarse e.g. Mallet (2002) o Li et al. (2005).  

 

Figura 1.24. Representación gráfica de una estructura de datos TIN para almacenar un modelo 

digital del terreno. Cada vértice de un triángulo es un punto de la nube de puntos 𝑁 (fuente 

GeoVITe). 
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 En cuanto a las estructuras de datos ráster para almacenar modelos digitales 

de elevación, la más extendida es la formada por rejillas o mallados regulares (grid). 

Cada nodo de la malla alberga un píxel y su valor es el del atributo a representar del 

modelo digital de elevaciones. Se trata de una estructura de datos muy simple, que 

en la mayor parte de los casos carece de valores medidos ya que el valor digital 

asignado a cada punto suele ser una interpolación del atributo a representar. 

 

Obtención de la superficie del DEM 

 Se dispone de una nube 𝑁 de puntos 𝑃𝑖 de coordenadas conocidas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖), 

y se pretende calcular en un punto cualquiera 𝑃 de coordenadas planimétricas 

también conocidas (𝑥𝑝, 𝑦𝑝), el valor de su elevación, 𝑧𝑝.  

En un TIN es sencillo obtener la ecuación de la superficie, al tratarse de un plano 

en cada triángulo. Esto simplifica el cálculo del valor de la elevación en cualquier 

punto 𝑃. Existen otros métodos de construcción de la superficie 𝑆, que en general, se 

conocen como métodos de interpolación o de ajuste de superficies. 

El método de interpolación por el inverso de la distancia (e.g. Bartier y Keller, 

1996) obtiene 𝑧𝑝 como media ponderada de los valores en un subconjunto 𝑀 ⊂ 𝑁 

formado por 𝑛 puntos, 𝑃𝑖, de coordenadas conocidas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖)  

𝑧𝑝 =

∑  
𝑧𝑗

𝐷𝑝𝑖
𝛼⁄

𝑛
𝑖=1

∑ 1
𝐷𝑝𝑖

𝛼⁄
𝑛
𝑖=1

,

𝐷𝑝𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑝)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑝)

2
,

 [1.68] 

 

donde 𝛼 es un exponente con el que se modela la forma en que el peso disminuye 

con la distancia. Según sea su valor, hablamos de inverso de la distancia (𝛼 = 1), 

inverso del cuadrado de la distancia (𝛼 = 2), etc. El subconjunto 𝑀 puede contener 

todos los puntos de la nube 𝑁 o extraerse de ella mediante algún criterio (e.g.  los 𝑛 
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puntos de la nube más cercanos a 𝑃, o utilizar estrategias de selección de puntos por 

sectores, etc.). 

 La regresión polinómica múltiple (Myers et al., 2009), es un método de ajuste 

de superficie que permite calcular el valor 𝑧𝑝 del punto 𝑃 mediante una expresión 

del tipo (no se usan expresiones de grado superior a 2) 

𝑧𝑝 = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗  𝑥𝑝
𝑖 𝑦𝑝

𝑗

𝑗=𝑚−𝑖

𝑗=0

𝑖=𝑚

𝑖=0

, [1.69] 

 

siendo 𝑎𝑖𝑗 los coeficientes del polinomio y 𝑚 su grado. Estos coeficientes se 

determinan por mínimos cuadrados (método paramétrico), considerando las 

coordenadas de los puntos 𝑃𝑖 de la nube 𝑁 de observaciones. Para un ajuste 

polinómico de grado 2, son al menos necesarios 6 puntos. Los puntos 𝑃𝑖 se conocen 

también como puntos de control (Fan and Gijbels, 1996). 

 Otro método de interpolación espacial muy extendido es Kriging, que al igual 

que el método del inverso de la distancia, interpola haciendo un promedio 

ponderado de los valores observados en puntos de los alrededores. Se trata de un 

método geoestadístico que tiene en consideración la correlación espacial entre 

puntos y calcula los pesos óptimos minimizando la desviación media cuadrática entre 

las predicciones y las observaciones (e.g. Cressie, Wikle 2011). Kriging resulta de 

especial interés cuando las observaciones están mal distribuidas. Aunque existen 

diferentes tipos de kriging, resulta de especial interés el kriging ordinario, ya que 

considera desconocida la esperanza de la variable (aunque la supone estacionaria), 

por lo que se calcula con la vecindad de la estimación, y asume que los datos pueden 

tener error (predictor no exacto) (e.g. Cressie, 1993).  

 Existen otros métodos para interpolar superficies a partir de nubes de puntos. 

Algunos ejemplos de métodos utilizados en geomática son las superficies de Bézier o 

Splines (Bartels et al., 1998) y el método de Zevenbergen and Thorne (Zevenbergen 

et al., 1987) que permite obtener mediante un método numérico directo además del 

valor de la 𝑧, el valor de la pendiente y de la orientación de la pendiente. 
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Pendiente y orientación sobre la superficie del DEM 

 Dada una superficie cualquiera 𝑆 definida por la ecuación 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), [1.70] 

 

el gradiente en un punto 𝑃 de coordenadas planimétricas (𝑥𝑝, 𝑦𝑝) sobre esa 

superficie, ∇⃗⃗⃗𝑓(𝑥𝑝, 𝑦𝑝) =
𝜕𝑧

𝜕𝑥
|
𝑃
𝑖 +

𝜕𝑧

𝜕𝑦
|
𝑃
𝑗, nos permite calcular la pendiente 𝑝 (su 

módulo) y la orientación de la pendiente 𝜃 (su dirección), mediante las expresiones 

𝑝(%) = 100 √(
𝜕𝑧

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑧

𝜕𝑦
)
2

,

𝜃 = atan(
𝜕𝑧

𝜕𝑥⁄

𝜕𝑧
𝜕𝑦⁄

) .

 [1.71] 

 

Error en el DEM 

Existen varias formas de estimar los errores que se producen en la generación de 

un modelo digital de elevaciones, aunque sólo los dos que se muestran a 

continuación son los usados en esta tesis. En realidad se trata de evaluación de 

discrepancias (diferencias entre valores obtenidos) y no de errores propiamente 

dichos (diferencia entre los valores real y obtenido), si bien en la práctica éstas se 

utilizan como estimación del error. 

Si para evaluar el error de una superficie definida mediante un DEM se dispone 

de otra superficie obtenida con un método de mayor precisión, se pueden comparar 

ambas superficies (restándolas) para construir un histograma con todas las 

diferencias producidas por intervalos. De esta forma podemos determinar si existe 

algún error sistemático en la nueva superficie calculada y también se puede estudiar 

la distribución de errores aleatorios (ver Figura 1.25). 
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Figura 1.25. Función que representa la diferencia entre dos modelos digitales y el número de veces 

que se repite esta diferencia. Se puede observar que la diferencia media es de 52,779 m debida a la 

ondulación del geoide. La desviación estadística es de ±2,671 m. 

No siempre se dispone de una superficie mejor con la que comparar el modelo, 

por lo que el error cometido ha de determinarse usando otros métodos. Dada la nube 

𝑁 formada por 𝑖 puntos, se extrae un subconjunto 𝑀 de 𝑗 puntos de 𝑁 (𝑗 < 𝑖). Estos 

puntos extraídos deben ser de relleno y no formar parte de líneas de ruptura. De esta 

forma, se construye la superficie usando un total de 𝑖 − 𝑗 puntos y se obtienen las 

cotas para los puntos de 𝑀 en la superficie que acabamos de calcular. El resultado se 

compara con la cota observada para los 𝑗 puntos de 𝑀, obteniéndose una distribución 

parecida a la representada en la Figura 1.25, que nos permite estimar el error 

cometido en la obtención del modelo digital de elevaciones (Podobnikar, 2009). 
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1.4. Sistemas de captura de datos geoespaciales 

1.4.1. Sistemas globales de navegación por satélite 

 Los sistemas de globales de navegación por satélite o GNSS (Global Navigation 

Satellite System) son sistemas capaces de determinar de forma autónoma y global las 

coordenadas de cualquier punto 𝑃 situado sobre la superficie terrestre o próximo a 

ella, en un determinado sistema de referencia. 

 El origen del GNSS se sitúa en los años 70 cuando las fuerzas armadas 

americanas desarrollaron el sistema GPS (Global Position System) para resolver 

problemas de guiado de misiles, localización de objetivos, desplazamiento de tropas, 

etc. En la actualidad dicho sistema es usado en todo tipo de aplicaciones civiles y en 

investigación. De forma esquemática, un sistema GNSS consta de un segmento 

espacial, formado por todos los satélites que constituyen el sistema (tanto los de 

comunicación como los de navegación); de un segmento de control, formado por una 

serie de estaciones fijas en tierra, que intercambian información constante con los 

satélites, corrigiendo sus órbitas y sincronizando los relojes atómicos que están 

presentes en el sistema; y de un segmento de usuario, que está formado por los 

equipos receptores que reciben las señales de los satélites y son capaces de calcular 

la posición. 

De forma muy simplificada podemos decir que los receptores GNSS son 

capaces de calcular en tiempo real la distancia que los separa de los satélites de 

navegación. Estos satélites forman parte del segmento espacial, y sus coordenadas 

(o efemérides) son conocidas en todo momento, lo que resuelve el problema de 

multilateración espacial3 que se presenta. Dicha distancia puede ser determinada de 

formas diferentes, con más o menos precisión. Esto da lugar a la existencia de 

diferentes tipos de receptores y diferentes soluciones de navegación para conocer 

                                                            
3 Técnica que permite dar coordenadas a un punto en función de su distancia a otros puntos de 
coordenadas conocidas. 
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las coordenadas de puntos en la superficie terrestre o próximo a ella (Huerta et al., 

2005). 

a. Solución de navegación mediante la medida de seudodistancias 

El cálculo de la posición por medio de seudodistancias4 (Kaplan et al., 2004) 

considera como incógnitas del sistema la posición de un determinado receptor y el 

llamado error de reloj del receptor, que es la diferencia temporal que existe entre la 

hora marcada por los satélites (muy precisa) y la hora marcada por el receptor (poco 

precisa). Llamando (𝑋𝑘 , 𝑌𝑘, 𝑍𝑘) a las coordenadas desconocidas del receptor 𝑘 en un 

determinado instante de tiempo o época 𝑡0 y en un determinado sistema de 

referencia terrestre geocéntrico 𝑂𝑋𝑌𝑍; 𝑝 al número de satélites observados por el 

receptor en el instante 𝑡0; (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖), con 𝑖 ∈ [1, 𝑝], a las coordenadas conocidas de 

cada uno de los 𝑝 satélites observados por el receptor 𝑘 en el instante 𝑡0; 𝑑𝑡𝑘 al error 

de reloj (desconocido) del receptor 𝑘 en el instante 𝑡0;  𝑃𝑘
𝑖, con 𝑖 ∈ [1, 𝑝], a cada una 

de las seudodistancias observadas (y por tanto conocidas) por el receptor 𝑘 en el 

instante 𝑡0; y siendo 𝑐 la velocidad de la luz al atravesar la atmósfera terrestre, se 

puede expresar 

𝑃𝑘
1 = √(𝑋1 − 𝑋𝑘)

2 + (𝑌1 − 𝑌𝑘)
2+(𝑍1 − 𝑍𝑘)

2 − 𝑐 𝑑𝑡𝑘,

𝑃𝑘
2 = √(𝑋2 − 𝑋𝑘)

2 + (𝑌2 − 𝑌𝑘)
2+(𝑍2 − 𝑍𝑘)

2 − 𝑐 𝑑𝑡𝑘,

𝑃𝑘
3 = √(𝑋3 − 𝑋𝑘)

2 + (𝑌3 − 𝑌𝑘)
2+(𝑍3 − 𝑍𝑘)

2 − 𝑐 𝑑𝑡𝑘,
…

𝑃𝑘
𝑝 = √(𝑋𝑝 − 𝑋𝑘)

2 + (𝑌𝑝 − 𝑌𝑘)
2+(𝑍𝑝 − 𝑍𝑘)

2 − 𝑐 𝑑𝑡𝑘.

  [1.72] 

 

Es necesaria la observación de 4 o más satélites de forma simultánea para llegar a 

una solución de navegación. Este sistema no tiene solución analítica directa, por lo 

que para resolverlo es necesario linealizar cada una de las ecuaciones anteriores, 

tomando la parte lineal de su desarrollo en serie de Taylor. En la mayor parte de los 

casos (cuando 𝑝 > 4), además es necesario estimar (𝑋𝑘 , 𝑌𝑘, 𝑍𝑘) y 𝑑𝑡𝑘 aplicando un 

                                                            
4 Se nombran como seudodistancias y no como distancias ya que el error producido en el cálculo de la distancia se obtiene sin 

considerar el error del reloj del receptor GNSS. 
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ajuste de observaciones por mínimos cuadrados (método paramétrico), cuya matriz 

cofactor dada por la expresión [1.66], para este caso, tiene la forma 

𝑄𝑥𝑥 =
1

𝜎0
2
 

[
 
 
 
 

𝜎𝑋𝑘
2 𝜎𝑋𝑘𝑌𝑘

𝜎𝑋𝑘𝑍𝑘
𝜎𝑋𝑘𝑑𝑡𝑘

𝜎𝑌𝑘𝑋𝑘
𝜎𝑌𝑘

2 𝜎𝑌𝑘𝑍𝑘
𝜎𝑌𝑘𝑑𝑡𝑘

𝜎𝑍𝑘𝑋𝑘
𝜎𝑍𝑘𝑌𝑘

𝜎𝑍𝑘
2 𝜎𝑍𝑘𝑑𝑡𝑘

𝜎𝑑𝑡𝑘𝑋𝑘
𝜎𝑑𝑡𝑘𝑌𝑘

𝜎𝑑𝑡𝑘𝑍𝑘
𝜎𝑑𝑡𝑘

2
]
 
 
 
 

,  [1.73] 

siendo 𝜎0 la desviación estándar “a priori” considerada en la observación de las 

seudodistancias (resolución o menor distancia que se puede medir, que depende de 

la longitud de onda). Es práctica habitual utilizar los factores DOP (Dillution Of 

Precision) para estimar la precisión de la solución de navegación obtenida. Los 

factores DOP habituales son: 

Vertical:         𝑉𝐷𝑂𝑃 = 𝜎𝑍𝑘

Horizontal:   𝐻𝐷𝑂𝑃 = √𝜎𝑋𝑘
2 + 𝜎𝑌𝑘

2

Posición:        𝑃𝐷𝑂𝑃 = √𝜎𝑋𝑘
2 + 𝜎𝑌𝑘

2 + 𝜎𝑍𝑘
2

 . [1.74] 

 

El factor VDOP evalúa la precisión en la dirección de la normal al elipsoide 

(precisión altimétrica) y el factor HDOP la precisión para las coordenadas 

planimétricas (precisión planimétrica). En realidad, como los factores DOP están 

referidos a un sistema de coordenadas cartesiano geocéntrico, en la mayor parte de 

las aplicaciones su utilidad es limitada, ya que la coordenada 𝑍𝑘 no está en la 

dirección de la normal al elipsoide del lugar en donde se encuentra el receptor. 

Además, las coordenadas (𝑋𝑘 , 𝑌𝑘) tampoco se encuentran en el plano horizontal, por 

lo que es habitual convertirlas en coordenadas geográficas, y posteriormente en 

coordenadas planimétricas aplicando una determinada proyección (Dardari et al., 

2011).  

Antes de continuar con el resto de soluciones de navegación, cabe destacar 

que la expresión [1.79] depende de la velocidad de propagación de la luz en la 

atmósfera, y que ésta ha sido considerada constante. Cualquier variación de esta 
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velocidad se traduce en un error en la determinación de las coordenadas por parte 

del receptor. En la práctica esto supone la mayor componente del error cometido en 

la determinación de la posición. La señal de los satélites (onda electromagnética que 

se propaga en un medio no vacío) sufre refracciones y variaciones en su velocidad 

que dependen fundamentalmente de la frecuencia de la onda y de la capa 

atmosférica que esté atravesando en cada momento. La señal que envían los satélites 

se compone de dos portadoras (𝐿1 y 𝐿2) en la banda 𝐿 (1,5 a 2,7 GHz). Las capas de la 

atmósfera que alteran en mayor medida la propagación de la señal de los satélites 

son la troposfera y la ionosfera (la primera se extiende desde la superficie terrestre 

hasta una altura media de 12 km y la segunda comienza a los 90 km y tiene un espesor 

medio de 600 km). 

 

b. Solución de navegación mediante la medida de fase 

El cálculo de la distancia por medio de la medida de fase se basa en la 

observación del desfase que existe entre una portadora generada en el propio 

receptor y otra demodulada de la señal recibida de un determinado satélite para un 

mismo instante de tiempo 𝑡0. Al llegar al receptor 𝑘 la onda electromagnética emitida 

por un satélite 𝑝, habrá recorrido una distancia 𝜌, correspondiente a un número 

entero 𝑁 de longitudes de onda (conocido como ambigüedad) más un desfase 

(fracción de una longitud de onda) 𝜙, que es precisamente el observable. La 

ambigüedad 𝑁 es una incógnita inicial del sistema, que se resuelve en el proceso de 

cálculo, y que no varía para un par receptor-satélite, a menos que se pierda el 

seguimiento de la señal emitida por dicho satélite (Blewitt, 1997). 

La distancia 𝜌𝑘
𝑝
(𝑡0) del receptor 𝑘 al satélite 𝑝 en una época 𝑡0 puede 

expresarse como 

𝜌𝑘
𝑝(𝑡0) = 𝜆 [𝑁𝑘

𝑝(1) + 𝜙𝑘
𝑝(𝑡0)] + 𝑐 𝑑𝑡𝑘 − 𝑐 𝐼𝑘

𝑝(𝑡0) − 𝑐 𝑇𝑘
𝑝(𝑡0), [1.75] 

 

siendo 𝜆 la longitud de onda de la portadora considerada, 𝑁𝑘
𝑝
(1) la ambigüedad, 𝑐 la 



Marco teórico 

 
 

67 
 

velocidad de la luz al atravesar la atmósfera, 𝐼𝑘
𝑝(𝑡0) el llamado retardo ionosférico, 

𝑇𝑘
𝑝(𝑡0) el llamado retardo troposférico, 𝑑𝑡𝑘 el error del reloj del receptor y 𝜙𝑘

𝑝
(𝑡0) el 

desfase (fracción de una longitud de onda, como se ha comentado anteriormente). 

Sabemos además que la distancia del receptor al satélite, expresada mediante sus 

coordenadas, es 

𝜌𝑘
𝑝(𝑡0) = √[𝑋𝑝(𝑡0) − 𝑋𝑘]

2 + [𝑌𝑝(𝑡0) − 𝑌𝑘]
2+[𝑍𝑝(𝑡0) − 𝑍𝑘]

2. [1.76] 

 Por tanto y para cada receptor existen cuatro incógnitas fijas que son la 

posición del receptor (𝑋𝑘 , 𝑌𝑘, 𝑍𝑘) y el error del reloj 𝑑𝑡𝑘. Además, para en la 

observación de cada satélite una incógnita adicional 𝑁𝑘
𝑝(1) con lo que si observamos 

(desde un único receptor) un total de 𝑀 satélites durante 𝑇 épocas, el total de 

incógnitas sería 3 + 1 + 𝑀 (las tres coordenadas de la posición del receptor, el error 

del reloj del receptor y tantas ambigüedades como satélites observados) y el total de 

ecuaciones sería 𝑀 𝑇.  

 

c. Solución de navegación mediante la medida de la diferencia de fase (simples 

diferencias) 

En este caso se consideran dos receptores GNSS, 𝑘 y 𝑚 (uno de ellos de 

posición desconocida), observando el mismo satélite 𝑝, en la misma época 𝑡0 y 

trabajando con la misma portadora 𝜆. En tales condiciones, se puede expresar 

(aplicando [1.76]) 

𝜌𝑘
𝑝(𝑡0) = 𝜆 [𝑁𝑘

𝑝(1) + 𝜙𝑘
𝑝(𝑡0)] + 𝑐 𝑑𝑡𝑘 − 𝑐 𝐼𝑘

𝑝(𝑡0) − 𝑐 𝑇𝑘
𝑝(𝑡0),

𝜌𝑚
𝑝 (𝑡0) = 𝜆 [𝑁𝑚

𝑝 (1) + 𝜙𝑚
𝑝 (𝑡0)] + 𝑐 𝑑𝑡𝑚 − 𝑐 𝐼𝑚

𝑝 (𝑡0) − 𝑐 𝑇𝑚
𝑝(𝑡0).

 [1.77] 

 

Si ahora se restan ambas ecuaciones y se considera que los dos receptores están 

próximos entre sí, o lo que es lo mismo, que 𝐼𝑘
𝑝(𝑡0) ≅ 𝐼𝑚

𝑝 (𝑡0) y 𝑇𝑘
𝑝(𝑡0) ≅ 𝑇𝑚

𝑝(𝑡0) 

tenemos (Blewitt, 1997) 

𝜌𝑘
𝑝(𝑡0) − 𝜌𝑚

𝑝 (𝑡0) =

= 𝜆 [𝑁𝑘
𝑝(1) + 𝜙𝑘

𝑝(𝑡0) − 𝑁𝑚
𝑝 (1) − 𝜙𝑚

𝑝 (𝑡0)] + 𝑐 [𝑑𝑡𝑘 − 𝑑𝑡𝑚],
 [1.78] 
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donde se han eliminado los retardos ionosférico y troposférico. Dos receptores se 

consideran próximos si la distancia que los separa es pequeña en comparación con la 

distancia a los satélites, que es de unos 20.000 km. Se obtienen buenas precisiones 

con separaciones entre receptores inferiores a 200 km. 

 En este caso y para cada pareja de receptores observando a los mismos 𝑀 

satélites durante 𝑇 épocas, el total de incógnitas sería 3 + 2 + 2 𝑀 (las tres 

coordenadas de la posición desconocida de uno de los receptores, los dos errores del 

reloj de ambos receptores y dos ambigüedades por cada satélite observado) y el total 

de ecuaciones sería 𝑀 𝑇.   

 

d. Solución de navegación mediante la medida de la diferencia de fase (dobles 

diferencias) 

En este caso se consideran dos receptores GNSS, 𝑘 y 𝑚. Si ambos receptores 

observan dos satélites 𝑝 y 𝑞 en la misma época 𝑡0 y trabajando con la misma 

portadora 𝜆, se puede expresar, para cada satélite, la diferencia de distancias entre 

cada estación y el satélite (aplicando [1.78]), como (Blewitt, 1997) 

𝜌𝑘
𝑝(𝑡0) − 𝜌𝑚

𝑝 (𝑡0) = 𝜆[𝑁𝑘
𝑝(1) + 𝜙𝑘

𝑝(𝑡0) − 𝑁𝑚
𝑝 (1) − 𝜙𝑚

𝑝 (𝑡0)] + 𝑐[𝑑𝑡𝑘 − 𝑑𝑡𝑚],

𝜌𝑘
𝑞(𝑡0) − 𝜌𝑚

𝑞 (𝑡0) = 𝜆[𝑁𝑘
𝑞(1) + 𝜙𝑘

𝑞(𝑡0) − 𝑁𝑚
𝑞 (1) − 𝜙𝑚

𝑞 (𝑡0)] + 𝑐[𝑑𝑡𝑘 − 𝑑𝑡𝑚].
  [1.79] 

Restando ambas ecuaciones queda: 

𝜌𝑘
𝑝(𝑡0) − 𝜌𝑚

𝑝 (𝑡0) − 𝜌𝑘
𝑞(𝑡0) + 𝜌𝑚

𝑞 (𝑡0) = 

= 𝜆 [𝑁𝑘
𝑝(1) + 𝜙𝑘

𝑝(𝑡0) − 𝑁𝑚
𝑝 (1) − 𝜙𝑚

𝑝 (𝑡0)] −

    −𝜆 [𝑁𝑘
𝑞(1) + 𝜙𝑘

𝑞(𝑡0) − 𝑁𝑚
𝑞 (1) − 𝜙𝑚

𝑞 (𝑡0)],

 [1.80] 

 

donde se han cancelado los errores del reloj de los receptores. 

 También existe una solución de navegación por triples diferencias que no se 

aborda en este estudio, ya que es la menos usada, porque no mejora las precisiones 

obtenidas con otras metodologías y es más lenta a la hora de obtener una solución 

de navegación. En general, los algoritmos que usan los receptores GNSS para obtener 
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la solución combinan ambas técnicas anteriores para llegar a un resultado en el 

menor espacio de tiempo y con la mayor precisión posible. 

Las soluciones de navegación que usan dos receptores GNSS son, 

consecuentemente, más precisas, ya que los errores atmosféricos que se producen 

se cancelan, siempre que los receptores se encuentren próximos entre sí. Este tipo 

de técnicas que usan dos receptores (uno estacionado en un lugar de coordenadas 

conocidas y otro estacionado en el lugar en el que se pretenden obtener las 

coordenadas) se denominan posicionamiento relativo o técnicas diferenciales 

(también se conoce como GPS diferencial o DGPS).  

Las soluciones de navegación presentadas se basan en que ambos receptores 

están estacionados en un determinado sitio fijo durante el tiempo de observación. 

Este tipo de técnicas se conocen como de posicionamiento estático. En los últimos 

años ha adquirido gran importancia el denominado posicionamiento dinámico o 

cinemático, en el que un receptor está en movimiento o se estaciona por un corto 

espacio de tiempo (inferior a un minuto) mientras que el otro permanece fijo. Lo más 

característico de esta modalidad es que se alcanzan productividades muy altas 

comparadas con los métodos estáticos, aunque con peor precisión. Entre las técnicas 

de posicionamiento dinámico está el método cinemático puro. Consiste en realizar un 

proceso de posicionamiento estático previo con el receptor móvil, para resolver 

ambigüedades, y sin apagarlo, proceder al levantamiento con visión de al menos 4 

satélites y sin que se produzcan pérdidas de señal; el receptor móvil puede estar en 

permanente movimiento. Es óptimo para el levantamiento de una línea de forma 

continua, como el perímetro de objetos, traza de una ruta, etc. Si por el motivo que 

sea se pierde la señal, es necesario proceder a una nueva inicialización. Se conoce 

también como levantamiento continuo. 

Cuando se utiliza la técnica anterior pero el receptor móvil se estaciona en 

cada punto por espacio de unos segundos, el método se denomina de Stop and Go. 

Este método también permite obtener las coordenadas de un gran número de puntos 

en un corto espacio de tiempo, con una mejora de la precisión frente al método 

cinemático puro (donde el receptor móvil estaba en continuo movimiento). Debe 
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realizarse igualmente un proceso de estacionamiento estático previo que garantice 

la resolución de las ambigüedades. Si por el motivo que sea se pierde la señal, es 

necesario proceder a una nueva inicialización. 

El método OTF (On The Fly) es una mejora de los dos métodos anteriores, ya 

que cuando se produce una pérdida de la señal de los satélites se estima la posición 

de los puntos tomados con el receptor móvil aplicando algoritmos que usan el filtro 

de Kalman. 

Los métodos de posicionamiento descritos, tanto los que usan un receptor 

como los de varios receptores, procesan la señal de los satélites en tiempo real. En 

general, se denomina RTK (Real Time Kinematics) a todo método de posicionamiento 

en tiempo real que usa más de un receptor con medidas de fase.  

Además de las técnicas en tiempo real, existen métodos de posicionamiento 

en diferido, que se conocen como de postproceso, y que permiten aumentar la 

precisión de las medidas obtenidas, cuando no se alcanza la precisión requerida en 

tiempo real. Existen diferentes motivos para utilizar postproceso. Por ejemplo, 

existen otros errores que influyen en la precisión, que por simplicidad se han eludido 

en el desarrollo previo, que pueden ser reducidos con el postproceso, como es la 

desviación en las trayectorias de los satélites. En otros casos, las medidas son 

obtenidas con un solo GPS y se carece de información sobre los errores atmosféricos 

en el momento. También hay ocasiones en las que, aun teniendo dos receptores, no 

es posible que se comuniquen entre sí para usar técnicas diferenciales. En estos 

supuestos es posible tomar los datos en campo y proceder a su corrección en 

gabinete añadiendo las observaciones capturadas por una estación GNSS próxima, y 

las denominadas efemérides precisas, con lo que los resultados obtenidos en campo 

se mejoran sustancialmente. Las efemérides precisas son el conjunto de los 

parámetros numéricos que definen las trayectorias reales seguidas por los satélites 

en función del tiempo. 

En condiciones normales de funcionamiento los receptores GNSS obtendrán 

las coordenadas planimétricas con mayor precisión que la altura. Esto se debe a que 
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la determinación de la altura elipsoidal no se realiza con todos los satélites 

disponibles, sino sólo con aquellos que quedan sobre el plano horizontal, por lo que 

el factor VDOP no puede ser inferior al factor HDOP. 

Los diferentes errores que afectan a la determinación de la posición para el 

sistema GPS son: 

a. Error de efemérides. Aunque el receptor dispone en cada momento de la 

posición teórica de los satélites del sistema, ésta no coincide exactamente con 

la posición real. Esa indeterminación en la posición de los satélites produce 

este error. Se puede corregir en gran medida mediante el postproceso, 

considerando efemérides precisas. 

b. Error del reloj de los satélites. Aunque se ha considerado que el error de reloj 

de los satélites es pequeño en comparación con el error de reloj de los 

receptores, este error existe y afecta a la precisión final obtenida. Igualmente 

puede corregirse en gran medida usando efemérides precisas.  

c. Retardo ionosférico. La señal de los satélites sufre refracciones y cambios de 

velocidad al atravesar la ionosfera, que generan un retardo respecto a lo 

esperado. Este error puede reducirse en gran medida usando técnicas 

diferenciales, siempre que los receptores no estén muy alejados entre sí. 

También pueden usarse modelos ionosféricos para minimizar el error. 

d. Retardo troposférico. Como en el caso anterior, también al atravesar la 

troposfera la señal de los satélites sufre refracciones y cambios de velocidad. 

De igual manera, este error puede reducirse en gran medida usando técnicas 

diferenciales, siempre que los receptores no estén muy alejados entre sí. 

También pueden usarse modelos troposféricos para minimizar el error. 

e. Multipath o multitrayectoria. Este error se produce cuando los receptores 

reciben múltiples señales de los satélites, i.e. tanto las directas, como las 

reflejadas en diferentes obstáculos o en el suelo. Este error se puede reducir 

usando antenas especiales (directivas), aunque es de difícil eliminación. 
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f. Error del receptor. Este error se produce en el propio receptor, como 

consecuencia de los algoritmos y la electrónica usada para resolver el 

posicionamiento. Es propio de cada receptor y no se puede eliminar. 

 En la Tabla 1.1, se muestra la precisión mínima esperada para el sistema GPS, 

considerando las fuentes de error descritas (Parkinson et al., 2010). 

Fuente de error 
Medida de 

seudodistancia 
(autónomo) 

Medida de 
fase 

(autónomo) 

Medida de 
seudodistancia 

(diferencial) 

Medida de 
fase 

(diferencial) 

Error de 
efemérides 2,1 m 2,1 m 0,0 m 0,0 m 

Error del reloj 
de los satélites 

2,1 m 2,1 m 0,0 m 0,0 m 

Retardo 
ionosférico 

4,0 m 1,2 m 0,4 m 0,0 m 

Retardo 
troposférico 

0,7 m 0,7 m 0,2 m 0,0 m 

Multipath o 
multitrayectoria 

1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m 

Error del 
receptor 

0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 

Totales 5,3 m 3,6 m 1,6 m 1,49 m 

Totales sin 
multipath 

5,0 m 3,3 m 0,7 m 0,5 m 

Tabla 1.1. Tabla comparativa de los diferentes métodos de posicionamiento con sus errores máximos 

esperados. En las dos filas finales se describen los errores máximos como suma cuadrática de cada 

uno de los errores individuales (fuente, Parkinson et al., 2010). 

 Como regla práctica de cálculo del error de posicionamiento, es habitual 

utilizar la que Huerta et al. (2005) obtienen experimentalmente. Calculan el error 

planimétrico 𝜎𝑥𝑦 (en mm) cometido  con dos receptores separados una distancia 𝑑 

(en metros),  midiendo en diferencia de fase, como 

𝜎𝑥𝑦 = ±[5 +
𝑑

1000
], [1.81] 

siempre que los receptores tengan soluciones de navegación por diferencia de fase, 

estén separados una distancia inferior a 30 km, se realicen medidas estáticas de al 
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menos 10 épocas y no exista efecto multipath. Para este mismo caso también se 

obtiene que el error altimétrico 𝜎ℎ tiene la expresión 

𝜎ℎ = 1,5 𝜎𝑥𝑦. [1.82] 

 

1.4.2. Método de intersección directa en topografía clásica 

  El método de intersección directa permite calcular las coordenadas 

desconocidas (𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝) de un punto 𝑃 en un determinado sistema de coordenadas, 

a partir de observaciones angulares (también es realizable con observaciones de 

distancias, pero se obtiene menor precisión). Son necesarias observaciones en 𝑛 

puntos 𝐸𝑖 (también denominados estaciones), con 𝑖 ∈ [1, 𝑛], de coordenadas 

conocidas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) en ese mismo sistema de coordenadas (al menos 3 estaciones). 

La forma de operar con este método (usando observaciones angulares) es la 

siguiente: 

 

 

Figura 1.26. Metodología de intersección directa para el cálculo de las coordenadas de un punto con 

observaciones angulares. Se observan ángulos desde cada una de las estaciones 𝐸1, 𝐸2 𝑦 𝐸𝑖 para 

obtener las coordenadas del punto 𝑃. 
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1. Se estaciona el aparato (teodolito o estación total) en cada uno de los puntos  

𝐸𝑖  de coordenadas conocidas (estaciones). 

2. En cada estación se realizan observaciones angulares (horizontal y vertical) al 

resto de puntos de coordenadas conocidas (resto de estaciones) y al punto 𝑃. 

3. Se plantean las ecuaciones de observación y se resuelve el sistema usando un 

ajuste por mínimos cuadrados. 

Un esquema general de este método se puede ver en la Figura 1.26. Para resolver el 

problema se comienza por la planimetría y se sigue con la altimetría. En el caso de la 

planimetría, observando la Figura 1.26 y nombrando 𝐿𝑖,𝑗  a las lecturas horizontales 

(o acimutales) del aparato, se puede resolver cualquier triángulo 𝐸𝑖𝑃𝐸𝑗 como 

(Domínguez, 1993): 

𝑥𝑝 = 𝑥𝑖 + 𝐷𝑖,𝑝 sen(𝜃𝑖,𝑗 + 𝐿𝑖,𝑗 − 𝐿𝑖,𝑝),

𝑦𝑝 = 𝑦𝑖 + 𝐷𝑖,𝑝 cos(𝜃𝑖,𝑗 + 𝐿𝑖,𝑗 − 𝐿𝑖,𝑝),

𝐷𝑖,𝑝 =
𝐷𝑖,𝑗  sen(𝐿𝑗,𝑝)

sen(180ᵒ − 𝐿𝑗,𝑝 − 𝐿𝑖,𝑗 + 𝐿𝑖,𝑝)
,

 [1.83] 

 

siendo 𝜃𝑖,𝑗 el acimut conocido de la dirección 𝐸𝑖𝐸𝑗, 𝐷𝑖,𝑗 la distancia conocida 𝐸𝑖𝐸𝑗, y 

todos los ángulos están expresados en grados sexagesimales, que suele ser la lectura 

dada por los instrumentos de observación. Cuando se tienen sólo dos estaciones el 

sistema tiene solución única para la planimetría (dada por la expresión [1.83]). Sin 

embargo, cuando existen más estaciones el sistema se resuelve aplicando un ajuste 

por mínimos cuadrados (método paramétrico) una vez linealizada cada ecuación de 

observación del sistema dado por la expresión [1.83] (quedándose con los términos 

lineales del desarrollo en serie de Taylor). En un caso de tres estaciones, como el de 

la Figura 1.26, se obtienen cuatro ecuaciones de observación para calcular dos 

incógnitas (coordenadas ajustadas 𝑥𝑝 e 𝑦𝑝), generándose por tanto dos grados de 

libertad. 

 Para la altimetría, una vez conocidas las coordenadas planimétricas ajustadas 

(𝑥𝑝, 𝑦𝑝) del punto 𝑃, del alzado 𝐸𝑖𝑃 en el plano vertical que los contiene (ver parte 
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superior derecha de la Figura 1.26) se obtiene, con ángulos expresados en grados 

sexagesimales, 

𝑧𝑝 = 𝑧𝑖 + 𝐷𝑖,𝑝  tan(𝐿𝑉𝑖,𝑝 − 90ᵒ) + 𝐶𝑒𝑟 , [1.84] 

 

donde 𝐿𝑉𝑖,𝑝 es la lectura vertical del aparato como medida del punto 𝑃 estacionados 

en 𝐸𝑖, y 𝐶𝑒𝑟 (en metros) es la corrección conjunta de esfericidad y refracción, esta 

última debida a la desviación de la trayectoria que se produce en los rayos de luz al 

atravesar la atmósfera terrestre. Ésta viene dada por la expresión 

𝐶𝑒𝑟 = (0,5 − 𝐾) 
𝐷𝑖,𝑝

2

𝑅
, 

[1.85] 

donde 𝑅 es el radio de la Tierra (en metros) y 𝐾 el coeficiente de refracción 

(adimensional). Cuando se dispone de varias observaciones con las que calcular 𝑧𝑝, 

se recomienda obtener tantas estimaciones como sea posible y realizar su media. En 

un caso de tres estaciones obtendremos un valor de 𝑧𝑝 por cada una de las 

estaciones, y por tanto tres valores, cuya media permitirá obtener el valor 𝑧𝑝 

ajustado. 

 El error planimétrico “a priori” que existe para este tipo de metodología viene 

dado por el valor del semieje mayor de la llamada elipse de tolerancia en 𝑃, que tiene 

la expresión (Domínguez, 1993) 

𝜎0𝑥𝑦 =
π 𝐷 𝑒𝑎ℎ 

180 sen [
𝛼ℎ

2
]
, 

[1.86] 

 

donde 𝑒𝑎ℎ es el error angular horizontal (para medida de ángulos horizontales, 

expresado en grados sexagesimales), 𝐷 es la mayor de las distancias 𝐷𝑖,𝑝 y 𝛼ℎ es el 

menor de los ángulos 𝐿𝑖,𝑝. De esta expresión se deduce que la disposición de las 
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estaciones 𝐸𝑖 en el terreno tiene gran influencia en el error planimétrico (a mayor 

distancia entre ellas, mayor error; a menores ángulos 𝐿𝑖,𝑝 mayor error). 

 Para el error altimétrico se obtiene (Domínguez, 1993) 

𝜎𝑧 = (𝐷 + 0,0046 𝐷) tan(𝛼𝑣 + 𝑒𝑎𝑣) − 𝐷 tan  𝛼𝑣, [1.87] 

 

donde 𝑒𝑎𝑣 es el error angular vertical (para medida de ángulos verticales, en grados 

sexagesimales), 𝐷 es la mayor de las distancias 𝐷𝑖,𝑝 y 𝛼𝑣 es la menor de las lecturas 

verticales obtenidas como 𝐿𝑉𝑖,𝑝 − 90ᵒ. Haciendo uso de la independencia de las 

diferentes fuentes de error, para estimar los errores 𝑒𝑎ℎ y 𝑒𝑎𝑣 se usan en general las 

expresiones (con todos los errores en grados sexagesimales) 

𝑒𝑎ℎ = √𝑒𝑣
2 + 𝑒𝑑

2 + 𝑒𝑝
2+𝑒𝑙

2 ,

𝑒𝑎𝑣 = √𝑒𝑣
2 + 𝑒𝑝

2+𝑒𝑙
2 ,         

 [1.88] 

 

donde 𝑒𝑣 es el error de verticalidad del aparato (ángulo de error respecto a la vertical,  

que se comete cuando, al estacionar el instrumento topográfico, el eje principal no 

queda en una posición perfectamente vertical), 𝑒𝑑 es el error de dirección (ángulo de 

error que se comete cuando el eje principal del instrumento topográfico no pasa 

exactamente por el punto de estación), 𝑒𝑝 es el error de puntería (ángulo de error 

que se comete cuando al mirar por el anteojo del instrumento topográfico no visamos 

exactamente al punto de estación) y 𝑒𝑙 es el error de lectura (ángulo de error que se 

comete en la lectura de la medida dada por el aparato, muy relacionado con la 

resolución o apreciación en la medida de ángulos del instrumento topográfico).  

 

1.4.3. Técnicas de georradar 

 El georradar o GPR (Ground Penetrating Radar) es un sistema capaz de 

explorar un medio desde su superficie. Su técnica de prospección se basa en la 
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emisión de una onda electromagnética para que se propague por el medio, y en el 

registro del retorno al sistema de las reflexiones que la onda vaya sufriendo al 

atravesar ese medio. El sistema opera habitualmente con una onda monopulso de 

frecuencia central entre 1 Mhz y 2 Ghz. Esquemáticamente, un georradar consta de 

un sistema transmisor, sincronizado con un sistema receptor que contiene un sistema 

de registros de datos, al que se suele conectar un sistema GNSS para el registro de 

posiciones (Lapazaran, 2004).  

 Se denomina traza a la secuencia de valores registrados por el georradar 

(muestras) como respuesta a un pulso emitido. Para cada pulso emitido se registra 

una traza, y la sucesión de trazas se almacena en el sistema de registro de datos, 

dando lugar al perfil de georradar. Existen diferentes técnicas para la adquisición de 

los datos con georradar, que se caracterizan por las diferentes disposiciones relativas 

entre las fuentes y los receptores (CMP, offset común, WARR o transiluminación). La 

representación habitual de cada traza es como una columna de valores en secuencia 

según el eje vertical, con origen de tiempos en su parte superior. La duración de la 

secuencia de muestras en una traza se conoce como ventana temporal de registro. 

Además, también las trazas pueden representarse secuencialmente, ahora en 

horizontal, una tras otra, dando lugar al radargrama (Figura 1.27). La representación 

gráfica de la matriz de valores así obtenida en el perfil habitualmente se realiza en 

forma de imagen ráster, donde a cada píxel de la imagen se le asigna un valor de gris 

o un color, en función de la técnica de representación usada. También puede 

representarse en forma vectorial, asociando a cada traza una curva que interpola el 

valor de sus muestras (representación wiggle trace), sombreando o no las amplitudes 

del mismo signo (es el caso de la Figura 1.27). 

 Se conoce como offset a la distancia entre el emisor y el receptor. Es habitual 

utilizar perfiles de offset constante para evaluar espesores, por mantener la distancia 

emisor-receptor, quedando variable únicamente la distancia al reflector. En 

concreto, la disposición ideal para medir espesores es en offset nulo. Este tipo de 

perfil se realiza colocando juntos el emisor y el receptor del georradar en 𝑛 diferentes 

puntos 𝑃𝑖  del terreno de coordenadas planimétricas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), de altura ℎ𝑖 a lo largo 
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de una línea recta. En cada punto se emite un pulso electromagnético 𝐸𝑖, cada uno 

por separado, en un determinado instante de tiempo 𝑡𝑖, cuyas reflexiones van siendo 

recogidas por el receptor del georradar, antes de emitir un nuevo pulso. La amplitud 

de la onda recibida 𝐴𝑖 varía con el tiempo, por lo que si 𝜏 es el tiempo transcurrido 

desde el instante 𝑡𝑖 de emisión del pulso en la posición 𝑃𝑖, la traza registrada puede 

expresarse como 𝐴𝑖(𝑡𝑖 + 𝜏). En la Figura 1.28 se muestra el radargrama de un perfil 

en offset nulo, generado como representación gráfica secuencial de su conjunto de 

trazas 𝐴𝑖(𝑡𝑖 + 𝜏), donde 𝐷𝑖  representa la distancia del punto de comienzo del perfil 

a cada traza (al punto 𝑃𝑖 donde ha sido medida). 

 

Figura 1.27. A la izquierda, radargrama con representación wiggle trace, donde se han sombreado 

las amplitudes positivas. A la derecha, detalle de una traza obtenidos en el glaciar Hurd de Isla 

Livingston (Lapazaran, 2004). 

La aplicación más extendida del georradar es la búsqueda de la posición de 

objetos o superficies de discontinuidad (reflectores) del subsuelo. Este tipo de 

medida se realiza evaluando la distancia desde la posición del emisor, por lo que se 

genera un modelo digital de elevaciones donde el atributo medido es la 

profundidad a la que se encuentra el reflector. Pero el georradar realmente mide 

tiempos, y para convertirlos en profundidades es necesario conocer la velocidad de 

propagación de la onda electromagnética en el medio de estudio. Sin embargo, ésta 
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no es una magnitud conocida ni constante, y su determinación afecta de manera 

fundamental a la precisión del modelo obtenido.  

Además existen otros fenómenos que dificultan la determinación de la 

profundidad del reflector en el medio. Se requiere de un proceso complejo y 

laborioso de procesado de los radargramas que permita ir eliminando cada una de 

las distorsiones que se producen. 

En un perfil de offset nulo, o cuando el offset es despreciable frente a la 

profundidad 𝑠 a la que se encuentra un determinado reflector, ésta puede 

aproximarse para un medio buen dieléctrico como (e.g. Lapazaran, 2004) 

𝑠 =
𝑣 𝜏

2
=

𝑐 𝜏

2 √휀𝑟

, 
[1.89] 

donde 𝑐 es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, 𝑣 es la velocidad de 

propagación de la onda electromagnética en el medio, 휀𝑟 es la permitividad relativa 

o constante dieléctrica relativa del medio y 𝜏 es el tiempo transcurrido desde la 

transmisión del pulso hasta la recepción de la reflexión. 

 Cuando se trabaja en medios desconocidos donde es preciso calcular 휀𝑟 o en 

medios donde 휀𝑟 es variable, se necesita estimar la velocidad de propagación 𝑣 por 

métodos indirectos. Existen multitud de métodos para ello, como la realización de un 

sondeo mecánico que contraste la profundidad, técnicas de transiluminación, 

técnicas basadas en los tiempos de recepción de hipérbolas de reflexión, etc.  (e.g. 

Lapazaran, 2004). 

 La resolución vertical del georradar 𝜎ℎ, definida como su capacidad de 

discriminar dos reflectores adyacentes en la dirección vertical viene dada por la 

expresión (e.g. Navarro y Eisen, 2010): 

𝜎ℎ =
𝑣

2 𝑓
=

𝜆

2
, 

[1.90] 

siendo 𝑓 la frecuencia de la onda emitida por el georradar y 𝜆 la longitud de onda del 

pulso electromagnético en el medio. 
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 El error cometido (𝑒𝐻) en la estimación de la profundidad a la que se 

encuentra un determinado reflector se puede caracterizar como 

𝑒𝐻 =
1

2
 √𝜏2 𝑒𝑐

2 + 𝑐2 𝑒𝜏
2, 

[1.91] 

siendo 𝑐 la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el medio hasta 

el reflector, 𝑒𝑐 el error cometido en la estimación de dicha velocidad de propagación, 

𝜏 el tiempo doble entre el radar y el reflector (transmisor-reflector-receptor) y 𝑒𝜏 el 

error en la determinación de dicho tiempo doble (dependiente de la resolución 

vertical, y por lo tanto de la frecuencia del georradar). Dependiendo de la geometría 

de los reflectores pueden aparecer otras fuentes de error en la medida de espesor, y 

técnicas para evitarlos, que no desarrollamos en esta descripción. 

 

1.4.4. Geometría de la cámara de fotografía aérea 

 Cuando se trabaja con fotografía aérea, actualmente digital, el observable es 

una imagen cuyas características vienen dadas tanto por la óptica como por el sensor 

de la cámara fotográfica con la que ha sido tomada. 

 En la Figura 1.28 se muestra el esquema general de funcionamiento de una 

cámara en fotogrametría. En esta figura, cualquier rayo de luz que se refleja en el 

terreno sigue una trayectoria (en azul) que pasa por el objetivo de la cámara y llega 

al sensor, definido por sus dimensiones 𝑊𝑚 × 𝐻𝑚 (normalmente en mm). El sensor 

está situado en el plano 𝐼𝑖, denominado plano focal. La distancia entre el plano focal 

y el centro óptico del objetivo o centro de proyección 𝑂𝑖 se denomina distancia focal 

(𝑓𝑖 en la figura) y se suele expresar en milímetros. La distancia comprendida entre el 

centro de proyección 𝑂𝑖 hasta el terreno se denomina altura de vuelo5 (ℎ en la figura). 

 La óptica del objetivo de la cámara no es perfecta, por lo que cualquier rayo 

al pasar por él sufre una desviación, que se conoce como distorsión. Las desviaciones 

que sufren los rayos al pasar por el objetivo se pueden separar en dos componentes 

                                                            
5 La altura de vuelo se usa en fotogrametría aérea. En fotogrametría terrestre se asemeja a la distancia al objeto 
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principales (una tangencial y otra radial). La dirección de incidencia que menor 

distorsión sufre en su trayectoria define sobre el sensor un punto denominado punto 

principal de simetría (PPS), que juega el papel de centro de simetría de la distorsión 

radial. La distorsión radial tiene importancia en la restitución fotogramétrica, ya que 

es necesario corregir la posición de los puntos para que ocupen su ubicación real en 

el fotograma sin desviación. Esta distorsión se hace mayor cuanto más nos alejamos 

del PPS (de ahí el nombre de radial) y se puede modelar por una función polinómica 

(Pérez, 2002) utilizando esta distancia como variable.  

 
Figura 1.28. Geometría de los rayos en la cámara fotográfica. Todos los rayos de luz sufren una 

desviación al pasar por el objetivo de la cámara (el rayo ideal 𝑎𝑎′ se desvía y llega a 𝑎′′), excepto el 

que pasa por el PPS o punto principal de simetría. En general el PPS no coincide con el centro del 

sensor o de la fotografía. 

Siendo el sensor de 𝑊 × 𝐻 píxeles, se define el GSD (Ground Sample Distance) 

como la resolución longitudinal de un píxel sobre el terreno (en metros por píxel). 

Esto es, cada píxel del sensor abarca sobre el terreno una longitud GSD (es habitual 

un valor único para ambas direcciones y para todo píxel). Mediante una sencilla regla 

de tres obtenida de la Figura 1.28, se llega a la expresión 
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𝐺𝑆𝐷 =
𝑟𝑝 ℎ

𝑓𝑖
, [1.92] 

donde 𝑟𝑝 es la resolución del píxel, que se obtiene como el cociente 𝑟𝑝 =
𝑊𝑚

𝑊
, 

representada en milímetros por píxel o en micras por píxel, aunque normalmente se 

habla simplemente de la resolución del píxel en micras. La resolución del píxel 

depende únicamente del tamaño y del número de píxeles que tenga el sensor, es 

decir, sólo depende de la construcción de la cámara. Aunque se puede definir una 

resolución del píxel por filas y otra por columnas, lo habitual es que ambas sean la 

misma. En tal caso, 

𝑟𝑝 =
𝑊𝑚

𝑊
=

𝐻𝑚

𝐻
. [1.93] 

En cambio el GSD depende además de las condiciones de la toma fotográfica (la 

distancia a la que se encuentra el objeto). Para una misma cámara y objetivo, el GSD 

será mayor cuanto más lejos se sitúe el objeto. 

Para localizar un píxel en el sensor puede usarse su fila y su columna (sistema de 

coordenadas discreto, conocido como sistema píxel), que habitualmente se cuentan 

desde la esquina superior izquierda. Pero es de gran utilidad para el cálculo de 

magnitudes sobre la foto centrar el origen de coordenadas en el sensor de la cámara 

(plano 𝐼𝑖), definiendo un nuevo sistema de coordenadas continuas (sistema imagen 

o fiducial), como se muestra en la Figura 1.29. Se pueden relacionar las coordenadas 

del punto 𝐴 del sensor en ambos sistemas como  

𝑥𝐴 = 𝐶𝑂𝐿𝐴 𝑟𝑝 −
𝑊𝑚

2
,

𝑦𝐴 =
𝐻𝑚

2
− 𝐹𝐼𝐿𝐴 𝑟𝑝,

 [1.94] 

 

donde (𝐶𝑂𝐿𝐴, 𝐹𝐼𝐿𝐴) son las coordenadas píxel del punto 𝐴, adimensionales (número 

de píxeles), y todas las distancias se representan en mm. 
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Figura 1.29.  Sistema de coordenadas fiducial con origen en el centro de la imagen (en color negro), 

en donde aparece el PPS. Cada imagen generada por el sensor es un fichero ráster compuesto por 

píxeles divididos en filas y columnas (sistema píxel, en color naranja). 

 

1.4.5. Fotogrametría 

 La “Society for Photogrammetry and Remote Sensing” (Paul et al., 1974) 

define la fotogrametría como la ciencia que nos permite determinar las propiedades 

geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes 

fotográficas. 

 La información que en primera instancia se obtiene de una fotografía es sobre 

la geometría bidimensional del objeto. Si trabajamos con dos fotografías de un mismo 

objeto obtenidas desde puntos de vista diferentes, en la zona en que ambas captan 

el objeto en común (zona de solapamiento o de recubrimiento) existe información 

estereoscópica o tridimensional, ya que se puede obtener la coordenada 𝑧 (ver Figura 

1.30). 
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En la Figura 1.30 se muestra una toma fotográfica estereoscópica de un punto 𝑃 

sobre el terreno, de coordenadas (𝑋𝑡 , 𝑌𝑡 , 𝑍𝑡) en un sistema de referencia 𝑅𝑡 de centro 

𝑂𝑡. Si se realizan dos fotografías en el espacio desde diferentes puntos de vista, 𝑂𝑖 y 

𝑂𝑗 (centros de proyección de cada cámara), los sensores de las cámaras ocupan dos 

planos en el espacio, 𝐼𝑖 e 𝐼𝑗, respectivamente (planos focales o de imagen). La luz 

reflejada en el punto 𝑃 (líneas de color naranja de la figura, 𝑅𝑦𝑖 y 𝑅𝑦𝑗) reproduce su 

imagen en el sensor de cada cámara, en los puntos 𝑃𝑖 y 𝑃𝑗, como intersecciones 

respectivas de las rectas 𝑅𝑦𝑖 y 𝑅𝑦𝑗 con los planos 𝐼𝑖 e 𝐼𝑗. Las coordenadas de 𝑂𝑖, 𝑂𝑗, 

𝑃𝑖 y 𝑃𝑗, en el sistema de referencia terrestre 𝑅𝑡, son, respectivamente, (𝑋𝑡
𝑂𝑖 , 𝑌𝑡

𝑂𝑖 , 𝑍𝑡
𝑂𝑖), 

(𝑋𝑡

𝑂𝑗 , 𝑌𝑡

𝑂𝑗 , 𝑍𝑡

𝑂𝑗), (𝑋𝑡
𝑖 , 𝑌𝑡

𝑖 , 𝑍𝑡
𝑖) y (𝑋𝑡

𝑗
, 𝑌𝑡

𝑗
, 𝑍𝑡

𝑗
). 

 

Figura 1.30. Esquema de una toma fotográfica estereoscópica. Detalle de las coordenadas de la 

imagen producida por el punto 𝑃 en las dos tomas fotográficas. El punto 𝑃 produce una imagen 𝑃𝑖 en 

el fotograma izquierdo y una imagen 𝑃𝑗 en el fotograma derecho. En este caso, los planos imagen se 

sitúan por delante de los centros de proyección porque el desarrollo se hace más intuitivo. El 

resultado final es el mismo. 

Tal como describe Krauss (1993), se plantean los siguientes teoremas y relaciones: 
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 Teorema 1 (condiciones de colinealidad): Los puntos 𝑃, 𝑃𝑖 y 𝑂𝑖 se encuentran 

en la recta 𝑅𝑦𝑖; los puntos 𝑃, 𝑃𝑗 y 𝑂𝑗 se encuentran en la recta 𝑅𝑦𝑗. 

 Teorema 2: Los puntos 𝑂𝑖, 𝑂𝑗, 𝑃𝑖, 𝑃𝑗 y 𝑃 se encuentran todos en un mismo 

plano Π. 

Por la colinealidad de los puntos 𝑃 y 𝑂𝑖 en 𝑅𝑦𝑖, 

(𝑋 − 𝑋𝑡)

𝑋𝑡 − 𝑋𝑡
𝑂𝑖

=
(𝑌 − 𝑌𝑡)

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
𝑂𝑖

=
(𝑍 − 𝑍𝑡)

𝑍𝑡 − 𝑍𝑡
𝑂𝑖

= 𝑙, 
[1.95] 

 

o, en forma paramétrica, 

𝑋 = (𝑋𝑡 − 𝑋𝑡
𝑂𝑖) 𝑙 + 𝑋𝑡 ,

𝑌 = (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
𝑂𝑖) 𝑙 + 𝑌𝑡 ,

𝑍 = (𝑍𝑡 − 𝑍𝑡
𝑂𝑖) 𝑙 + 𝑍𝑡 .

 [1.96] 

 

Igualmente, por la colinealidad de los puntos 𝑃 y 𝑂𝑗 en 𝑅𝑦𝑗, 

(𝑋 − 𝑋𝑡)

𝑋𝑡 − 𝑋𝑡

𝑂𝑗
=

(𝑌 − 𝑌𝑡)

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

𝑂𝑗
=

(𝑍 − 𝑍𝑡)

𝑍𝑡 − 𝑍𝑡

𝑂𝑗
= 𝑘 

[1.97] 

 

𝑋 = (𝑋𝑡 − 𝑋𝑡

𝑂𝑗)  𝑘 + 𝑋𝑡

𝑌 = (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

𝑂𝑗)  𝑘 + 𝑌𝑡

𝑍 = (𝑍𝑡 − 𝑍𝑡

𝑂𝑗)  𝑘 + 𝑍𝑡

. [1.98] 

 

Aplicando el teorema 2 en Π, 
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|

𝑋 − 𝑋𝑡 𝑌 − 𝑌𝑡 𝑍 − 𝑍𝑡

𝑋𝑡
𝑂𝑖 𝑌𝑡

𝑂𝑖 𝑍𝑡
𝑂𝑖

𝑋𝑡

𝑂𝑗 𝑌𝑡

𝑂𝑗 𝑍𝑡

𝑂𝑗

| = 0. [1.99] 

 

 Cuando trabajamos con dos imágenes digitales (izquierda y derecha) con 

recubrimiento, el procedimiento habitual para obtener las coordenadas (𝑋𝑡 , 𝑌𝑡, 𝑍𝑡) 

de un punto fotografiado 𝑃 en un sistema de referencia determinado 𝑅𝑡 es (e.g. 

Pérez, 2002): 

1. En cada fotograma medimos las coordenadas píxel de al menos cuatro puntos 

𝑃𝑖 (con 𝑖 ≥ 4), denominados puntos de apoyo, y sus coordenadas en el 

sistema de referencia 𝑅𝑡. 

2. Aplicando la ecuación [1.94], transformamos las coordenadas píxel de cada 

fotograma (izquierdo y derecho) en coordenadas fiduciales. 

3. Se consideran como incógnitas a resolver en primer lugar: las coordenadas 

(𝑋𝑡
𝑂𝑖 , 𝑌𝑡

𝑂𝑖 , 𝑍𝑡
𝑂𝑖) del centro de proyección izquierdo; las coordenadas 

(𝑋𝑡

𝑂𝑗 , 𝑌𝑡

𝑂𝑗 , 𝑍𝑡

𝑂𝑗) del centro de proyección derecho; los tres giros (𝜔𝑖 , 𝜑𝑖 , 𝜅𝑖) 

necesarios para transformar las coordenadas fiduciales de los puntos 𝑃𝑖 de la 

imagen izquierda en coordenadas referidas al sistema 𝑅𝑡; y los tres giros 

(𝜔𝑑 , 𝜑𝑑 , 𝜅𝑑) necesarios para transformar las coordenadas fiduciales de los 

puntos 𝑃𝑖 de la imagen derecha en coordenadas referidas al sistema 𝑅𝑡. 

4. Usando las expresiones [1.9] y [1.10] y aplicando las condiciones de 

colinealidad a los puntos 𝑃𝑖, se plantean las ecuaciones de observación para 

resolver el sistema. Como se trata nuevamente de un sistema no lineal (en la 

expresión [1.10] podemos ver que las incógnitas están afectadas por 

funciones trigonométricas), será necesario linealizarlo (quedándonos con la 

parte lineal de sus desarrollos en serie de Taylor) y aplicar un ajuste por 

mínimos cuadrados (método paramétrico) para resolverlo. 

5. Una vez resuelto el sistema y con los parámetros obtenidos, se calculan las 

coordenadas (𝑋𝑡 , 𝑌𝑡 , 𝑍𝑡) desconocidas del punto 𝑃 en el sistema 𝑅𝑡. Esto se 
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puede hacer planteando las condiciones de colinealidad o bien, aplicando el 

teorema 2. 

En fotogrametría, la precisión altimétrica 𝜎ℎ se puede expresar como (Mikhail et 

al., 2001) 

𝜎ℎ =
ℎ2

𝑓 𝑏
 
√2

2
 𝑟𝑝, [1.100] 

  

donde 𝑓 es la distancia focal de la cámara usada, ℎ es la altura de vuelo, 𝑏 es la base 

aérea (distancia entre los centros de proyección de la imagen izquierda y la derecha) 

y 𝑟𝑝 es la resolución del píxel. Por su parte, la precisión planimétrica 𝜎𝑝 viene dada 

por el GSD,  

𝜎𝑝 =
𝑟𝑝 ℎ

𝑓
. [1.101] 
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2.1. Introducción  

Antes de comenzar con la normalización de la información geoespacial es 

necesario recorrer algunas de las estructuras básicas utilizadas en la actualidad para 

gestionar datos geoespaciales. En el capítulo anterior ya se han introducido los GIS 

como estructuras de datos geoespaciales. Gracias al uso de los GIS se han alcanzado 

importantes mejoras organizativas, ya que las tecnologías que involucra automatizan 

procesos y aportan una plataforma de información adecuada para la toma de 

decisiones. Tan importante es integrar los datos geográficos en un GIS, como 

normalizarlos siguiendo los estándares marcados por las organizaciones 

internacionales, de forma que se facilite el intercambio ágil de información. 

Con este fin, la ISO (International Organization for Standardization) viene 

desarrollando estándares desde comienzos de los años 90. Por otro lado, como 

consecuencia de la aparición de internet y del uso masivo de las nuevas tecnologías, 

el OGC (Open Geospatial Consortium) ha promovido el desarrollo y uso de técnicas y 

estándares de sistemas abiertos e interoperables en el campo de la información 

geográfica desde su fundación en el año 1994. Entre los logros alcanzados por este 

organismo cabe destacar los servicios WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature 

Service), WCS (Web Coverage Service) y CSW (Web Catalog Service), y el lenguaje GML 

(Geography Markup Language) en su versión 3.2 (OGC, 2007). 

Otra estructura de interés en la gestión de datos geoespaciales es la IDE 

(Infraestructura de Datos Espaciales; SDI, Spatial Data Infrastructure). Una IDE es un 

sistema de información integrado por un conjunto de recursos (servidores, datos, 

aplicaciones, páginas web, catálogos, etc.), dedicados a gestionar información 

geoespacial disponible en internet (mapas, ortofotos, imágenes, datos 

georreferenciados, topónimos, etc.), que cumplen ciertos estándares de 

interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, interfaces, etc.) y que 

permiten que los usuarios puedan utilizarlos y combinarlos según sus necesidades 

(Kuhn, 2005). 
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Por último, se denominan metadatos a los datos acerca de los propios datos 

geoespaciales. Los metadatos describen el contenido, la calidad, el formato y otras 

características que llevan asociados los datos geoespaciales, constituyendo un 

mecanismo para que los usuarios y las aplicaciones informáticas puedan 

caracterizarlos, localizarlos y acceder a ellos. Los metadatos suelen publicarse a 

través de sistemas de catálogos, que en ocasiones también se denominan directorios 

o registros. Éstos constituyen verdaderas bibliotecas electrónicas que no difieren de 

una biblioteca normal, salvo porque ofrecen una interfaz estandarizada en los 

servicios de búsqueda (Nebert, 2004). 

 

2.2. Los sistemas de información geográfica  

 Actualmente los GIS constituyen una apuesta de futuro de las tecnologías de 

la información. Hasta hace muy pocos años eran una herramienta especializada al 

alcance de unos pocos, debido fundamentalmente a dos motivos, la falta de 

conexiones de redes universales, como internet, y la falta de normas estandarizadas 

para la construcción de las estructuras de datos, lo que hacía inviable el intercambio 

de información.  

 Los GIS contienen bases de datos que pueden ser diseccionadas por 

localización espacial o por contexto; permiten determinar cómo es y qué hay sobre 

la superficie de cierta localización (carreteras, construcciones, vegetación, etc.); 

encontrar las zonas que mejor se adecúan para un determinado fin o actividad; 

evaluar diferencias temporales sufridas en la orografía de un lugar; realizar estudios 

estadísticos asociados a una determinada zona del territorio (e.g. mapas de 

distribución de ruido); o analizar y modelar los casos posibles ante un determinado 

evento (e.g. cálculo de la superficie inundada de una determinada zona en función 

de las precipitaciones), para poder determinar y prever sus consecuencias (Cebrián, 

1994). 
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Los primeros pasos informáticos para la representación de la información 

geográfica tienen su origen en la década de los años 60. En 1964 la Universidad de 

Harvard creó el laboratorio de gráficos, donde desarrollaron un algoritmo 

informático, SYMAP (Synagraphic Mapping Technique), que era capaz de imprimir 

caracteres alfanuméricos formando un mapa (Chrisman, 2005), dando cierta 

sensación de relieve al superponer números y letras con ciertos niveles de gris. Poco 

después, en 1967, se creó el primer GIS, denominado CGIS (Canadian Geographical 

Information System). Fue desarrollado por el gobierno canadiense para determinar 

las capacidades del Canadá rural, integrando información agraria, fauna, flora y usos 

del suelo, a escala 1:250.000. Estuvo vigente hasta el año 1990 (Tomlinson et al., 

1999). 

Hasta principios de los años 80, y gracias a la aparición de las estaciones de 

trabajo, los GIS se vinieron utilizando principalmente en administraciones públicas. 

Es a partir de los años 90, con la aparición de los Desktop Mapping para Windows® 

(aplicaciones de escritorio que permitían el diseño y la presentación de cartografía) y 

una mayor disponibilidad de información GIS, cuando las empresas privadas 

empezaron a utilizar estas aplicaciones como usuarios finales, no sólo como 

productores de información. En 1996, con la aparición de Internet, se produjo el gran 

auge de los GIS por su facilidad para la difusión de datos espaciales. La utilización 

masiva de estos sistemas coincide con la aparición de los dispositivos móviles, los 

receptores GNSS y los teléfonos inteligentes o smartphones y la mejora de la 

precisión obtenida al eliminar barreras como la disponibilidad selectiva, todo ello 

asociado a la reducción de costes de los dispositivos. 

Un GIS debe ser capaz de realizar las operaciones de (Bolstad, 2002): 

- Almacenamiento de datos: Trabajar con estructuras de datos de tipo 

ráster y vectorial en diferentes formatos de almacenamiento en una base 

de datos georreferenciada. 

- Captura de datos: Permitir la edición de los atributos y de las coordenadas 

de cada uno de los elementos almacenados. 
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- Consulta de datos: Permitir la consulta de datos tanto por el valor de sus 

atributos como por su posición. 

- Análisis de datos: Permitir transformar los datos mediante operaciones de 

tipo topológico para llevar una secuencia que produzca un resultado 

(proximidad, superposición, interconexión, etc.). 

- Visualización de los datos: Permitir la visualización de datos por capas, con 

simbologías asociadas a cada una de ellas. 

- Compartición de datos: Permitir compartir los datos de salida mediante el 

uso de tecnologías y formatos entendibles por otros programas.  

Entre los diferentes tipos de software GIS que existen en el mercado cabe 

destacar en primer lugar, por su versatilidad, el conjunto conocido como aplicaciones 

de escritorio o Desktop GIS software, (aplicaciones informáticas con funcionalidades 

GIS que se instalan en los ordenadores personales bajo diferentes sistemas 

operativos); es el caso de ArcGIS de ESRI®, GeoMedia de Intergraph®, Smallword de 

General Electrics®, MapInfo, GvSig, etc. Otro tipo de aplicaciones GIS son las 

denominadas herramientas de servidor o Server GIS, caracterizadas porque se 

instalan en servidores corporativos y  actúan como servidores de mapas y de datos 

geoespaciales para usuarios finales u otras aplicaciones (ArcGIS Server, GE Spatial 

Application Server, Intergraph GeoMedia Webmap, MapXtreme, etc.). Por otro lado 

existen los GIS de desarrollo o Developer GIS, que son una serie de herramientas que 

permiten a los usuarios de los sistemas GIS personalizar sus propias funcionalidades 

(e.g. librería de clases para la manipulación de datos geoespaciales) utilizando algún 

lenguaje de programación (Phyton, Java, C, etc.). Por último se encuentran los 

denominados clientes ligeros o visualizadores GIS, que en realidad son una versión 

reducida de los GIS de escritorio, ya que permiten la visualización y manipulación de 

la información geoespacial mediante un conjunto reducido de herramientas (zoom, 

movimiento, descarga, etc.). Suelen ser muy útiles para su uso en navegadores de 

internet y en dispositivos móviles. 
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2.3. Normalizaciones internacionales 

2.3.1. ISO 

 A través del Comité Técnico 211 (TC211), la ISO  tiene la misión de normalizar 

todos aquellos aspectos relativos a la información geoespacial, definiendo para ello 

normas que especifican modelos, métodos y servicios. La ISO/TC211 también diseña 

herramientas para la gestión, procesamiento, análisis, presentación e intercambio de 

información geoespacial entre diferentes usuarios y plataformas. 

 ISO/TC211 se basa en la familia de normas ISO 19100. Hasta la actualidad ha 

aprobado más de medio centenar de normas internacionales y ha redactado más de 

20 documentos. Entre éstos destaca el desarrollo de la norma ISO 19139, que está 

diseñada para proporcionar una especificación común en la descripción, la validación 

y el intercambio de conjuntos de datos geográficos, con el objetivo de promover la 

interoperabilidad. Esta norma establece una terminología común para los metadatos, 

de modo que con sólo acceder a unos metadatos generados con esta norma, el 

usuario de los GIS puede determinar si la información geoespacial le será de utilidad. 

La norma ISO 19139 es una especificación técnica que desarrolla una implementación 

en XML (eXtensible Markup Language) del modelo de metadatos descrito por la 

norma ISO 19115. Por tanto, un archivo de intercambio de metadatos acorde con el 

estándar de la norma ISO 19115 es un documento escrito en XML que sigue la sintaxis 

definida por la especificación técnica de la norma ISO 19139 y que, por tanto, puede 

ser tratado o visualizado por cualquier programa informático que se comunique con 

archivos XML. 

La norma de metadatos ISO 19115 ocupa 140 páginas y en ella se definen 409 

elementos y 27 listas controladas. Se conoce como elemento cada uno de los posibles 

tipos de metadato estandarizados (e.g. título del mapa, descripción, palabras clave, 

autor, proyección, etc.). Por su parte, las listas controladas definen los posibles 

valores para esos elementos (e.g. UTM o UPS para la proyección). Aunque esta norma 

define un número muy elevado de elementos de metadatos, en la misma norma se 

establece el conjunto mínimo (el núcleo o core) de elementos que deben 
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considerarse en los metadatos de cualquier aplicación, ya se trate de metadatos de 

mapas en formato papel, de datos en formato digital, de imágenes de satélite, de 

modelos digitales de elevación, etc. Este conjunto mínimo de elementos facilita el 

descubrimiento, el acceso, la transferencia y la utilización de los datos, y permite a 

los usuarios entenderlos sin ambigüedades.  

Gran parte de los datos geoespaciales vienen presentados en formato ráster. 

Algunos ejemplos de fuentes de datos ráster son las imágenes de satélite, las 

ortofotos y los modelos digitales de elevación en formato ráster. A pesar de que la 

norma ISO 19115 contiene algunos elementos destinados a documentar este tipo de 

información, resultan escasos. Para cubrir esta carencia, la norma ISO 19115 se 

completa con la norma ISO 19115-2, que define los elementos de metadato 

destinados a describir imágenes y datos de tipo ráster (ISO, 2014). 

Dada la complejidad del modelo propuesto por la norma ISO 19115, cada país 

u organización define una serie de perfiles de esta norma que, aunque se ajustan a 

las reglas definidas por la propia norma, simplifican el modelo general para hacerlo 

más comprensible. Un ejemplo de implementación de un perfil de la norma ISO 

19115 en España es el NEM (Núcleo Español de Metadatos), que establece un 

conjunto mínimo de metadatos recomendados para la descripción de los datos 

geoespaciales relacionados con la información geográfica, aprobado por el Consejo 

Superior Geográfico (Sánchez et al., 2008). Consta de 7 elementos obligatorios del 

núcleo de la ISO 19115 (título, fecha de referencia de los datos, idioma de los datos, 

categoría del tema, resumen, punto de contacto de los metadatos y fecha de creación 

de los metadatos), 3 elementos de carácter obligatorio que se encuentran en el 

estándar Dublin Core, que es un modelo de metadatos elaborado por la Dublin Core 

Metadata Initiative (información de agregación, créditos y restricciones del recurso), 

5 elementos adicionales, de carácter obligatorio, pertenecientes a la norma ISO 

19115 y propuestos por un grupo de expertos en metadatos (palabras claves 

descriptivas, nivel jerárquico, forma de presentación, propósito y uso específico) y 15 

elementos opcionales de la ISO 19115 (parte responsable de los datos, formato de 

distribución, tipo de representación espacial, resolución espacial, sistema de 
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referencia, recurso en línea, información de extensión, calidad, nombre del estándar 

del metadato, versión del estándar del metadato, identificador del archivo de 

metadatos, conjunto de caracteres de los datos, idioma de los metadatos, conjunto 

de caracteres de los metadatos y localización geográfica). 

La implementación de los metadatos es una tarea complicada, que requiere 

de ciertos conocimientos técnicos y de cierta dedicación, ya que además de entender 

las características de los datos a catalogar, hay que conocer qué información ha de 

recogerse, además de cómo  y con qué criterios hacerlo.  

 

2.3.2. DIF 

 El DIF (Directory Interchange Format) es un formato de metadatos que tiene 

su origen en febrero de 1987, cuando la ESADS (Earth Science and Applications Data 

Systems Workshop) elaboró un documento con recomendaciones para facilitar el 

intercambio de datos geoespaciales y la interoperabilidad (CGMD, 2013). Durante sus 

años de existencia desde 1987, este formato de metadatos ha sido modificado en 

varias ocasiones. Una modificación que supone un hito importante en la historia de 

este formato se produce en junio del año 2004. Desde finales de la década de los años 

90 la comunidad científica había empezado a trabajar con el estándar ISO 19115, y 

en junio de 2004 éste fue incorporado al DIF, permitiendo la total compatibilidad 

entre ambos formatos de metadatos. 

 El formato DIF de metadatos (CGMD, 2013) consta en la actualidad de 8 

elementos obligatorios (Entry ID, Entry Title, Science Keywords, ISO Topic Category, 

Data Center, Summary, Metadata Name, Metadata Version), 17 elementos no 

obligatorios pero altamente recomendados (Data Set Citation, Personnel, Related 

URL, Sensor Name, Source Name, Temporal Coverage, Paleo-Temporal Coverage, 

Spatial Coverage, Location, Data Resolution, Project, Quality, Access Constraints, Use 

Constraints, Distribution, Data Set Language, Data Set Progress) y 11 elementos 

opcionales (DIF Revision History, Keyword, Originating Center, Multimedia Sample, 
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References, Parent DIF, IDN Node, DIF Creation Date, Last DIF Revision Date, Future 

DIF Revision Date, Privacy Status). 

 

2.3.3. CEN/TR 15449  

 El CEN (Comité Européen de Normalisation) es una organización privada de 

carácter no lucrativo fundada el año 1961, que agrupa a los representantes 

nacionales de 21 estados europeos, entre los que se encuentra España. Uno de sus 

objetivos es fomentar el desarrollo de la economía europea en el resto del mundo, 

facilitando la interoperabilidad de redes a través del diseño de estándares y 

especificaciones. 

 El CEN/TR 15449 es un documento de trabajo que describe los estándares 

necesarios para la implementación de una IDE y constituye un manual de referencia 

técnica que incluye la descripción de los metadatos y un catálogo de servicios a 

prestar por los servidores de datos geoespaciales. También incluye una hoja de ruta 

para futuros servicios y estandarizaciones, así como las recomendaciones a tener en 

cuenta a la hora de implementar y mantener una IDE (CEN, 2012). En la actualidad se 

han adoptado 25 estándares de la familia ISO 19100 como normativa europea 

(Torrecillas, 2011).  

 Entre sus prioridades destacan la adopción de normas ISO como estándares 

para el CEN, el desarrollo de nuevos estándares bajo las reglas marcadas por la 

directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) y promover el 

uso y la enseñanza en toda la sociedad de los estándares en los sistemas de 

información geoespacial. 

  

2.4. IDE 

 Ya se ha presentado la IDE como sistema de información basado en datos 

disponibles en internet. De los componentes de una IDE cabe destacar (Correa, 2010): 
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- Datos fundamentales 

Son todos aquellos datos georreferenciados que sirven de base o esqueleto para 

construir o referenciar cualquier otro dato. De los datos fundamentales se derivan el 

resto de datos que podemos tener en una IDE. Las ortofotos, los levantamientos, los 

mapas base, los puntos fundamentales y los puntos de control se pueden considerar 

datos fundamentales. 

- Datos temáticos 

Son todos aquellos datos georreferenciados obtenidos a partir de los datos 

fundamentales, como combinación de éstos o después de aplicar diferentes 

herramientas de análisis espacial. Su finalidad es proporcionar información sobre un 

fenómeno concreto (geología, clima, industria, etc.) e incluyen valores cuantitativos 

y cualitativos de alguna variable. En general, los mapas obtenidos como resultado 

final de un GIS son datos temáticos. 

- Metadatos 

Se conocen coloquialmente como “los datos de los datos”, e informan a los 

usuarios de la IDE sobre las características o aspectos de los datos existentes (bien 

sean fundamentales o temáticos). A través de ellos los usuarios pueden entender qué 

representan y de dónde vienen los datos, y como está representada la información. 

También permiten al usuario realizar búsquedas de forma eficiente. Uno de los 

elementos de los metadatos son las palabras clave o keywords que se utilizan para 

describir abreviadamente el dato geoespacial (por ello se conocen también como 

descriptores) y para facilitar las búsquedas. Las palabras clave se organizan formando 

listas estructuradas o tesauros. Los tesauros son herramientas conceptuales o KOS 

(Knowledge Organization Systems) que permiten modelar el vocabulario. Un tesauro 

es un vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por términos que 

guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas: de equivalencia, jerárquicas y 

asociativas. Se trata de un instrumento de control terminológico que permite 

convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado, ya que 

representa, de manera unívoca, el contenido de éstos, con el fin de servir tanto para 
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la indización, como para la recuperación de los documentos. La norma ISO 25964-

1:2011, heredera a su vez de la norma ISO 2788-1986, proporciona las directrices 

para crear y organizar tesauros. Un tesauro bien establecido es una herramienta que 

mejora la recuperación de datos en los sistemas de información (Martínez-González 

et al., 2012). 

Las palabras clave que forman parte de un tesauro son unidades léxicas (formadas 

por una o varias palabras) que usando el lenguaje natural, expresan conceptos de 

forma única y permiten el análisis y la recuperación de los datos. 

A modo de ejemplo, el mapa 1:25000 del Servicio Geográfico del Ejército de 

España que se describe en el siguiente capítulo de esta tesis, es un mapa topográfico 

que muestra la zona de la península Hurd en isla Livingston, y el tesuaro contiene las 

siguientes palabras clave: MAPA, TOPOGRÁFICO, HURD, LIVINGSTON ISLAND, ISLA 

LIVINGSTON, JOHNSONS, BAE, GLACIAR, MAP, SURVEY, GLACIER (se incluyen también 

palabras en inglés). Existen tres ámbitos de uso de metadatos: el descubrimiento, la 

exploración y la explotación de información. Los metadatos de descubrimiento 

permiten saber qué conjuntos de datos contienen la clase de datos en la que se está 

interesado; los metadatos de exploración permiten saber si los datos contienen 

suficiente información como para permitir hacer un análisis más profundo sobre lo 

que se esté buscando; y por último, los metadatos de explotación permiten conocer 

cuál es el proceso por el que se obtienen y utilizan los datos que se requieren 

(Torrecillas, 2011). 

-  Servicios web 

Los servicios web permiten interconectar diferentes sistemas informáticos y 

facilitan la comunicación de aplicaciones y usuarios con la IDE de manera 

interoperable, por medio del uso de estándares y protocolos abiertos de internet. 

Desde el punto de vista de la IDE, los servicios que se ofrecen son: 

 Servicio WMS o servicio de mapas en la web, definido por la OGC. Este 

servicio se encarga de suministrar mapas (ficheros ráster y alguna vez 

ficheros vectoriales) en tiempo real a partir de la información geoespacial 
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almacenada en el sistema. La petición se produce a través de una URL 

(Uniforms Resource Locators) y el servicio devuelve, además del fichero 

solicitado, sus metadatos y, opcionalmente, características particulares 

del mapa. Si la petición devuelve más de un resultado, se puede construir 

un mapa compuesto a partir de cada uno de los mapas individuales, en 

sucesivas capas sobre el mapa base. Prácticamente todos las aplicaciones 

GIS en la actualidad, permiten incorporar mapas mediante llamadas a 

servicios WMS (OGC, 2006). 

 Servicio WFS o servicio de entidades en la web, definido por la OGC. Este 

servicio se encarga de suministrar ficheros vectoriales (de ahí que se 

denomine servicio de entidades). Cada fichero vectorial que suministra el 

servicio, consta de las diferentes geometrías que lo componen, la tabla de 

los atributos asociados a cada geometría y los metadatos 

correspondientes al fichero vectorial. Permite también exportar el fichero 

vectorial en formato SHP, independientemente del formato usado en la 

descarga. Dado que la descarga se produce usando GML a través de una 

URL, los ficheros suelen ser bastante pesados y por tanto, suele limitarse 

el número de entidades que se permite descargar. Prácticamente todos 

los GIS en la actualidad permiten incorporar ficheros vectoriales mediante 

llamadas a servicios WFS (OGC, 2010). 

 Servicio WCS o servicio de coberturas geoespaciales en la web, definido 

por la OGC. Este servicio se encarga de suministrar contenidos que se 

representan en píxeles, como las imágenes de satélite, las fotos aéreas 

digitales y los modelos digitales de elevación. El fichero suministrado es 

de tipo ráster y en formato GEOTIFF. La petición se produce a través de 

una URL, y junto con el fichero también se suministran los metadatos 

(OGC, 2014).  

 Servicio CSW o servicio de catálogo de metadatos en la web, definido por 

la OGC. Este servicio se encarga de suministrar los metadatos 

correspondientes a cada uno de los servicios, datos y recursos disponibles 
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en la IDE. Es uno de los servicios obligatorios en la implementación de una 

IDE junto con los tres descritos anteriormente (OGC, 2007).  

 Servicio WFS GAZETTEER o servicio de nomenclátor en la web, definido por 

la OGC (se trata de una extensión del servicio WFS). Este servicio permite 

localizar mediante una petición URL un fenómeno geográfico por su 

topónimo (OGC, 2002). 

En la Figura 2.1 se puede ver un esquema de funcionamiento de una IDE (ROSA, 

2008). 

 

Figura 2.1. Funcionamiento de una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales). Se muestran sus 

componentes principales: datos, servicios y metadatos. El usuario (derecha) busca lo que necesita 

entre los datos geoespaciales disponibles en diferentes formatos (izquierda) a través de cualquier 

dispositivo, mediante el servicio CSW en el catálogo de metadatos (arriba) y recoge los datos 

geoespaciales solicitados (abajo) a través de los servicios WFS, WMS y WCS (fuente, ROSA, 2008). 
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2.5. Los GIS y las IDE en el entorno antártico 

 A continuación se presenta una serie de sistemas de información geoespacial 

que, por su interés en el ámbito antártico, requieren ser mencionados. 

 

2.5.1. Quantarctica  

 Quantarctica es un paquete GIS desarrollado por el NPI (Norwegian Polar 

Institute), basado en el software libre Quantum® GIS. El GIS se descarga 

completamente de internet (dirección de descarga http://www.quantarctica.com). 

Contiene 7 Gb de información total en su versión 1.0, que incluye un mosaico de 

imágenes LIMA (Landsat Image Mosaic of Antarctica), un mosaico de imágenes 

MODIS (MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer), un mosaico de imágenes 

RADARSAT (RADAR SATellite), modelos digitales de elevación (ETOPO1, RAMP2, 

Bamber), mapas de curvas de nivel (de equidistancia 100 m, 200 m, 500 m y 1.000 

m), un mapa base vectorial, además de otra serie de recursos complementarios, 

como los topónimos SCAR CGA (Scientific Committee on Antarctic Research; 

Composite GAzetteer), bases científicas y otros lugares de interés indicados por la 

COMNAP (Council Of Managers of National Antarctic Programs), cuadrículas y zonas 

UTM, anomalías magnéticas ADMAP (Antarctic Digital Magnetic Anomaly Project), 

anomalías gravimétricas GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation 

Explorer), ondulación del geoide GOCE, lagos subglaciares, líneas de costa ASAID 

(Antarctic Surface Accumulation and Ice Discharge), ALBMAP (Le Brocq et al., 2010) y 

BEDMAP2  (Fretwell et al., 2013) entre otros. Este catálogo de datos y su software se 

ha desarrollado sólo para uso científico, sin carácter comercial. Una captura de 

pantalla del GIS Quantarctica se muestra en la Figura 2.2. 

http://www.quantarctica.com/
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Figura 2.2. Captura de pantalla del GIS Quantarctica. Se observa el fragmento de un mapa de 

tintas hipsométricas con las velocidades del hielo (fuente, GIS Quantartica by Norwegian Polar 

Institute). 

 

 

2.5.2. ADD  

 ADD (Antarctic Digital Database) es un GIS perteneciente al SCAR y mantenido 

por el BAS (British Antarctic Survey), que engloba datos geoespaciales a partir del 

paralelo 60° Sur. Entre sus capas de información se encuentran las líneas de costa, 

líneas de frentes glaciares, las bases antárticas, modelos digitales de elevación y otros 

recursos de interés como el mosaico de imágenes LIMA y BEDMAP2 entre otros. Las 

escalas de sus mapas están comprendidas entre 1:50.000 y 1:250.000. En la 

actualidad se encuentra en su versión 6.0. La información es accesible por internet a 

través de un visualizador en la dirección http://www.add.scarg.org y los usuarios 

pueden descargar los datos de forma gratuita previo registro. Una captura de pantalla 

del GIS ADD se puede ver en la Figura 2.3. 

http://www.add.scarg.org/
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Figura 2.3. Captura de pantalla del GIS ADD, versión 6.0, donde se observa un mapa base completo 

del continente antártico (fuente ADD by SCAR). 

 

2.5.3. EE 

 EE (EarthExplorer), propiedad del USGS (US States Geological Survey), es un 

GIS accesible por internet que permite seleccionar imágenes de satélite de todo el 

mundo (incluida la Antártida), de diferentes proveedores. Su catálogo de imágenes 

comprende Landsat  7 ETM+, Landsat 4/5 TM, Landsat 1-5 MSS, EO-1 ALI, EO-1 

Hyperion, MRLC, Tri-Decadal, Aster TIR, Aster VNIR y MODIS. Se basa en la 

herramienta Google Earth para facilitar la localización de las imágenes de interés para 

el usuario. Aunque es un GIS con funciones muy limitadas, es muy útil para descargar 

información, ya que permite agrupar grandes volúmenes de descargas. Muchas de 

las imágenes son de uso libre, otras se pueden obtener sin coste, previo registro, y 

algunas de ellas son de pago. Junto con las imágenes se pueden obtener sus 

metadatos en diferentes formatos. La dirección de internet para acceder a estas 

imágenes es http://earthexplorer.usgs.gov. En la Figura 2.4 se puede observar una 

captura de pantalla del visualizador. 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Figura 2.4. Captura de pantalla del GIS EE. A la derecha se observa un mapa base que usa el 

visualizador Google Earth; a la izquierda, el catálogo de imágenes encontrados para la zona. La 

zona mostrada incluye las Islas Shetland del Sur y parte de la Península Antártica (fuente EE by 

USGS). 

 

 Adicionalmente, cabe señalar que las imágenes usadas en la zona de estudio 

desarrollada en esta tesis, pertenecientes al vuelo de 1956-1957 del BAS, fueron 

descargadas usando este GIS. 

 

2.5.4. AADC 

 Perteneciente a la AAD (Australian Antarctic Division), el AADC (Australian 

Antarctic Data Centre) es un GIS que integra los resultados de las investigaciones de 

los programas polares antárticos y los hace accesibles de forma gratuita a toda la 

comunidad científica internacional. Los datos están disponibles junto con sus 

metadatos, y provienen de diferentes fuentes mundiales con las que existen 

acuerdos de colaboración. La búsqueda puede realizarse a través de términos o 

topónimos, mostrándose una lista de resultados, donde se muestran los metadatos 
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disponibles. En determinados casos no se pueden descargar los mapas de forma 

directa y hay que solicitar su envío, mediante el acceso a https://data.aad.gov.au/. 

 

 

Figura 2.5. Captura de pantalla del GIS AADC en donde se observa el primero de los múltiples 

resultados de los recursos disponibles al realizar una búsuqeda por el término “Livingston”. Fuente 

AADC by Australian Government. 

 

2.5.5. NSIDC  

 El NSIDC (National Snow & Ice Data Center) es un organismo perteneciente a 

la Universidad de Colorado, y cuenta con varios GIS que permiten descargar 

información geoespacial relacionada con la Antártida. Por un lado, contiene el GIS 

IceBridge, que integra el resultado de las investigaciones de los programas polares 

antárticos y lo hace accesible de forma gratuita a toda la comunidad científica 

internacional. Incluye imágenes de satélites y fotografías aéreas. La mayor parte de 

los recursos disponibles son gratuitos y recibe contribuciones del AGDC (Antarctic 

Glaciological Data Center), de la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) y de la NOAA (The National Oceanic and Atmospheric 
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Administration), entre otros. Aunque las herramientas GIS que presenta el 

visualizador son limitadas, permite la descarga de gran cantidad de información 

complementada en muchos casos con los metadatos. 

 Otros GIS gestionados por el NSIDC son: el GLIMS (Global Land Ice 

Measurements from Space); Glacier Viewer, que incluye gran cantidad de datos 

geoespaciales, como los frentes glaciares; Aster; y el WGI (World Glacier Inventory), 

con información relativa a más de 130.000 glaciares de todo el mundo. Tiene 

implementado un servicio WMS y otro WFS para la descarga de metadatos e 

información.  

POLARIS es otro visualizador que permite la descarga de toda la información 

disponible en las bases de datos del NSIDC, que permite la selección geográfica de la 

información. Presenta un listado de todos los recursos disponibles para su descarga 

directa. Todos los GIS y todos los servicios son accesibles desde la página web 

http://www.nsidc.org (ver Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Captura de pantalla del visualizador POLARIS del NSIDC. Se muestra la pantalla de 

resultados para cierta localización. Los recursos encontrados están disponibles para su descarga 

directa (fuente POLARIS by NSIDC). 

 

 

http://www.nsidc.org/
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2.6. CNDP 

 El CNDP (Centro Nacional de Datos Polares) es un organismo español que se 

creó en 1998 para dar cumplimiento a la normativa derivada de la firma del Tratado 

Antártico, en particular al Art. 3 (c) 

 “Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación 

científica en la Antártida prevista en el art. II del Tratado, las Partes 

Contratantes acuerdan proceder, en la medida más amplia posible al 

intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los 

cuales estarán disponibles libremente".  

 Entre los cometidos del CNDP está la administración de los metadatos y datos 

obtenidos durante las investigaciones españolas en el ámbito polar y el 

almacenamiento, gestión y difusión de los fondos documentales, todo ello bajo la 

supervisión del Comité Polar Español. El CNDP comprende además el Archivo Polar 

Español (MINECO, 2007). 

El protocolo que establece el CNDP se aplica a todos los datos, metadatos y 

publicaciones derivados de los proyectos financiados en el marco del SNIP 

(Subprograma Nacional de Investigación Polar), incluido en el Programa Nacional de 

I+D+i. El protocolo establece además que el formato para el intercambio de los 

metadatos será el DIF.  
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Figura 2.6. Diagrama temporal de los procesos del prtocolo de envío de datos y metadatos al 

CNDP (fuente, MINECO). 

El procedimiento de envío de los metadatos al CNDP comienza con la 

generación del premetadato por parte de los investigadores principales de los 

proyectos (ver Figura 2.6). Éste incluye una breve descripción de la toma prevista de 

datos, con atributos como el título, la temática de la investigación, la filiación del 

investigador principal, la instrumentación a usar, la cobertura espacial y temporal, los 

parámetros y una breve descripción del procedimiento para la toma de los datos. 

Será el CNDP el encargado de la validación y carga de estos premetadatos en el AMD 

(Antarctic Master Directory). 
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La segunda fase consiste en la generación definitiva del metadato que deberá 

remitirse al CNDP en un plazo de dos meses a partir de la finalización de la campaña 

antártica. Por último, se deben enviar los datos brutos en un plazo no superior a seis 

meses tras la finalización de la campaña antártica, procediéndose a vincular estos 

datos brutos con los metadatos previamente enviados, para su archivo y custodia 

definitivos. 

Todos los proyectos deben generar un registro metadatos que describa los 

datos que pretende adquirir en función de los objetivos y el tipo de proyecto. Desde 

la finalización de la campaña (o fecha cero) (ver Figura 2.6), ya existen datos de libre 

disponibilidad, que son aquellos datos medidos en continuo por las plataformas de 

investigación españolas. En el plazo de dos meses, los investigadores responsables de 

los proyectos de investigación deben revisar sus registros de metadatos y 

cumplimentarlos de acuerdo a la información científica adquirida en la campaña y 

definir el carácter del tipo de dato, es decir, si es de carácter restringido o de carácter 

no restringido. 

El envío de los datos brutos comienza a los tres meses de la finalización de la 

campaña y con un plazo de cinco meses. Los datos de carácter restringido tendrán un 

periodo de carencia máximo de cuatro años y dos meses, momento en el que 

cambiarán de carácter restringido a no restringido (Bermúdez et al., 2011). 

 

2.7. Selección del software GIS para el almacenamiento de la 

base de datos geoespacial 

 En el mercado existen numerosos paquetes de software GIS, que pueden 

agruparse en dos grandes bloques. Por un lado están los llamados de software libre, 

entre los que destacan gvSIG, GRASS, KOSMO, OpenJump, Saga, uDig y Quantum. Por 

otro lado están los GIS comerciales, como ArcGIS, GeoMedia, MapInfo y SmallWorld. 

 Respecto al primer grupo, un estudio comparativo realizado en el año 2013 

atendiendo a los criterios de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 
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mantenibilidad y portabilidad, el software gvSIG aparece como el más valorado con 

una puntuación de 4,90 sobre 5,00 (González et al., 2013). 

 Respecto al segundo grupo, dado que no se han encontrado estudios 

comparativos rigurosos, el autor de esta tesis ha escogido ArcGIS por ser el software 

GIS más extendido y usado en el mundo a día de hoy, con una cuota de mercado del 

40% (según un estudio de la firma independiente ARC Advisory Group, en noviembre 

de 2011). 

 Sin embargo, sí se dispone de un estudio comparativo realizado en 2009 entre 

gvSig y ArcGIS (Coello et al., 2009). Según este estudio, y atendiendo a criterios de 

personalización, portabilidad, interoperabilidad, aprendizaje, aspectos económicos, 

generación de mapas y facilidad de incorporación de extensiones, se concluye que el 

software ArcGIS es el más adecuado, obteniendo un total de 80,68 puntos frente a 

los 77,27 puntos obtenidos por gvSIG. Lo que reafirma la elección realizada por el 

autor de esta tesis. 

 

2.7.1. Descripción del software ArcGIS  

 ArcGIS es un conjunto de programas informáticos de la empresa ESRI, en el 

ámbito de las tecnologías de la información geoespacial. Bajo el nombre ArcGIS de 

escritorio, se agrupan tres aplicaciones integradas, denominadas ArcMap, ArcCatalog 

y ArcToolbox, que proporcionan todas las funcionalidades de los GIS, como son la 

captura, la edición y el análisis de datos georreferenciados, así como la impresión de 

mapas y cartografía. ArcGIS es una aplicación de escritorio, que como ya se ha 

indicado con anterioridad, se instala en ordenador personal sobre el sistema 

operativo (existen versiones para Windows y para Linux). 

 Cuenta con una versión para su instalación en servidores, denominada ArcGIS 

Server, que permite implementar tanto una IDE de ámbito corporativo, como una de 

ámbito local. Utilizando los servicios de ArcGIS online, también se puede 

implementar un servidor de datos geoespaciales sin necesidad de usar servidores 
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propios en las organizaciones. En la actualidad, la versión existente del software de 

escritorio es la 10.2 mientras que la versión del software disponible para las 

herramientas de servidor es la 10.1. 

 Para acceder a ArcGIS de escritorio se pueden utilizar diferentes productos 

(ArcView, ArcEditor y ArcInfo), según las funcionalidades que se desean utilizar. 

Mediante el uso de extensiones del programa se amplían las funcionalidades del GIS, 

que permiten incluso trabajar con funciones programadas por los usuarios. A 

continuación se muestra una breve descripción de cada una de las aplicaciones 

principales de ArcMAP y algunas de sus extensiones más importantes. 

 

- ArcMap: es la aplicación central de ArcGIS de escritorio. Es su interfaz gráfica 

principal y proporciona todas las herramientas relacionadas con la edición y 

creación de mapas. Permite dos tipos de vista: en la primera, Data View, se 

simbolizan las capas disponibles de cada proyecto ArcGIS, admitiendo el uso de 

herramientas de análisis sobre ellas; la segunda vista es Layout View, que muestra 

los datos en su presentación cartográfica, permitiendo añadir elementos de 

presentación a los mapas, como cuadrículas, tabla de símbolos convencionales, 

escalas, títulos, leyendas, créditos, etc. (ver Figura 2.7). 

 

- ArcCatalog: esta aplicación es el equivalente a un explorador de archivos en un 

sistema operativo de un ordenador de escritorio. Permite organizar y manejar los 

ficheros de datos, las bases de datos y los archivos de metadatos, así como los 

proyectos de ArcGIS (ver Figura 2.8). Puede utilizarse sin necesidad de abrir 

ArcMap, aunque también puede integrarse en una barra de herramientas de esta 

aplicación. 
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Figura 2.7. Interfaz gráfica de la aplicación ArcMap con un proyecto en la vista Layout View. Se 

trata de un mapa de la zona de Sally Rocks (al sur de la península Hurd) con los perfiles de 

georradar obtenidos en los años 2000 y 2001. 

 

-  

 

Figura 2.8. Interfaz gráfica de la aplicación ArcCatalog (a la derecha) integrada en ArcMap con un 

proyecto en la vista Layout View. A la izquierda aparece visualizado el archivo de metadatos de 

uno de los archivos del proyecto de ArcGIS. 
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- ArcToolbox: en esta herramienta están incluidas todas las funciones de análisis y 

geoprocesamiento de ArcGIS. Contiene diferentes funciones que permiten 

realizar cálculos de proximidad, análisis de cubiertas, conversión de datos (tanto 

de entrada como de salida), operaciones con ficheros vectoriales, álgebra ráster, 

generación de modelos digitales de elevación, cálculo de cuencas, 

georreferenciación, análisis espacial, etc. (Figura 2.9). ArcToolbox se puede 

utilizar de forma independiente, como en el caso de ArcCatalog, o bien integrada 

en ArcView, en ArcEditor, o dentro del escritorio de ArcMap, si bien tiene 

variaciones según el entorno en que se utilice. 

 

Figura 2.9. Interfaz gráfica de la aplicación ArcToolbox (a la derecha) integrada en ArcMap con un 

proyecto en la vista Layout View. A la izquierda aparece visualizado el cuadro de diálogo de la 

herramieta de ArcToolbox seleccionada (Slope). 

 

- ArcGIS 3D Analyst: se trata de una extensión de ArcGIS que engloba el conjunto 

de herramientas necesario para trabajar con modelos digitales de elevación. 

Permite la creación, edición y análisis de modelos tridimensionales. Con esta 
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extensión se puede visualizar una superficie desde diferentes puntos de vista, 

hacer cálculos de visibilidad, superponer datos vectoriales y ráster a un modelo 

digital, interpolar superficies, reclasificar y generar cartografía derivada, como 

mapas de pendientes, mapas de orientación o curvados. Esta extensión incluye 

un visualizador 3D denominado ArcScene. 

 

- ArcGIS Data Interoperability: esta extensión de ArcGIS permite importar y 

exportar la mayoría de los formatos existentes para la gestión de datos 

geoespaciales. Importa cerca de un centenar de formatos como GML, DWG, DXF, 

DGN, MID, MIF, Intergraph, Oracle Spatial y GeoMedia Warehouse. 

 

- Maplex: esta extensión de ArcGIS permite colocar texto, caracteres 

alfanuméricos y etiquetas para la presentación de mapas. Con ella se consigue 

reducir el tiempo de construcción de un mapa de gran calidad gráfica en 

proyectos y trabajos de generación de cartografía, gracias al uso de plantillas 

predefinidas y personalizables, que permiten un etiquetado flexible y con 

facilidad de control por parte del usuario. La interfaz con el usuario es muy 

intuitiva. 

 

- ArcGIS Spatial Analyst: esta extensión añade un amplio abanico de herramientas 

y funciones de análisis espacial avanzado (unas 150 funciones adicionales) para el 

cálculo de distancias, cálculo de regiones de proximidad, análisis de densidad 

espacial, IDW, interpolación por kriging o por splines, análisis de erosión, análisis 

de acumulación de sólidos, dinámica de acuíferos, escorrentías, insolación, 

geoestadística, etc. 

 

- ArcGIS Tracking Analyst: engloba un conjunto de herramientas para cargar, 

visualizar y analizar información geoespacial dependiente del tiempo 

(visualización de situaciones pasadas y predicción de estados futuros). Entre sus 

herramientas destaca la carga o importación de ficheros temporales, la 

visualización de mapas temporales con elección de la simbología, montaje de 

videos, generación de vectores direccionales y la ejecución de acciones activadas 
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por eventos temporales (e.g. mapa con la dirección y velocidades del viento en 

una determinada zona del territorio). 



 

  



 

Capítulo 3 

 Inventario de datos 

geoespaciales 
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3.1. Zona de estudio 

La zona de estudio de la que provienen los datos geoespaciales que se 

analizan en esta tesis se sitúa en la Península Hurd de la Isla Livingston, perteneciente 

al Archipiélago de las Shetland del Sur, al noroeste de la Península Antártica (Figura 

3.1). La Isla Livingston está situada al este de la Isla Snow, al oeste de la Isla Greenwich 

y al norte de la Isla Decepción, en la parte suroeste del archipiélago. La isla ocupaba 

una extensión total aproximada de 809 km2 en el año 1997 (según mapa de la figura 

3.1), cubierta en su mayor parte por hielo, alcanzando sus elevaciones más altas en 

el macizo de Monte Friesland, con cotas en el entorno de los 1.500 metros. La zona 

más amplia libre de hielo se sitúa al oeste de la isla, en la zona conocida como 

Península Byers, con una extensión total aproximada de 6.2 km2 (año 1997, según 

mapa de la Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Situación de la Península Hurd en la isla Livingston, Antártida. Arriba a la izquierda, 

situación del Archipiélago de las Shetland del Sur al noroeste de la Península Antártica. Abajo, detalle 

de la Isla Livingston. Arriba a la derecha, detalle de la Península Hurd (fuente: mapa escala 1:100000 

del Servicio Geográfico del Ejército del año 1997). 
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La Península Hurd se encuentra en la zona sur de la isla; delimita al oeste con 

Bahía Sur, al este con Bahía Falsa y queda unida al resto de la isla a través de un 

collado formado por el monte Charrúa al oeste y por el Monte Napier al este. La 

extensión total de la Península Hurd era de 23 km2 en el año 1997. Las estribaciones 

montañosas más altas se sitúan al sur, con cotas cercanas a los 400 metros, en la zona 

más amplia libre de hielo de la península. Al oeste de la Península Hurd se encuentra 

la Base Antártica Española Juan Carlos I (𝜆 = 60º 23′𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒;  𝜑 = 62º 39′𝑆𝑢𝑟 sobre 

el elipsoide WGS84), donde se llevan a cabo trabajos de investigación desde el año 

1987. 

 

Figura 3.2. Situación de los glaciares Johnsons y Hurd, localización de los accidentes geográficos más 

importantes y situación de la Base Antártica Española Juan Carlos I. Mapa base escala 1:25000 del 

Servicio Geográfico del Ejército del año 1991. 

El denominado Glaciar Johnsons6 situado al sur del Monte Charrúa y al norte 

del Monte Sofía, es una de las cuencas glaciares con terminación en mar del casquete 

de hielo que cubre la Península Hurd. Otra de las zonas de interés es el denominado 

                                                           
6 Aunque se usa este nombre en la toponimia lo es por una traducción incorrecta del inglés Johnson’s Dock o Johnson’s 

Glacier. 
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Glaciar Hurd, perteneciente al mismo casquete y que se sitúa al sur del Glaciar 

Johnsons, del que está separado por una divisoria de hielos con altitudes en el 

entorno de los 300 metros, cuya elevación máxima es el Cerro Dorotea. En el Glaciar 

Hurd destacan las lenguas glaciares con terminación en tierra (en el año 1957 parte 

de estas terminaciones eran en mar), denominadas Lóbulo BAE, Lóbulo Argentina, 

Lóbulo Las Palmas y Frente (o Lóbulo) Sally Rocks (Figura 3.2). 

A finales del año 1987 tuvo lugar la primera expedición española de carácter 

oficial a la Antártida, auspiciada por el Ministerio de Defensa, en la que el Jefe de 

Expedición y en aquel momento Director del Observatorio Astronómico de la Armada 

D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, solicitó que el Servicio Geográfico del Ejército 

(SGE) formara parte de la misma con objeto de establecer un punto fundamental en 

la futura Base Antártica Española Juan Carlos I y determinar las coordenadas del 

mismo. En la Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico celebrada en París el 

22 de septiembre de 1988, a la vista de los trabajos realizados por España en la zona 

del Tratado y del establecimiento de la Base Antártica Española Juan Carlos I en la Isla 

Livingston, se decidió por unanimidad aceptar a España como miembro consultivo 

del Tratado Antártico (Estrada, 1989). 
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3.2. Puntos notables 

3.2.1. Puntos fundamentales 

 En los trabajos desarrollados en la Campaña Antártica 1987-1988 se 

posicionaron receptores JMR-1 (sistema GNSS que usaba los satélites TRANSIT del 

Sistema de Satélites de Navegación de la Marina de los EE.UU.) para monumentar y 

dar coordenadas precisas a tres puntos, nombrados como Slome, Punta Polaca y Base 

(renombrado posteriormente como vértice geodésico BEJC por la Universidad de 

Cádiz y que puede verse en la Figura 3.3). De estos tres puntos, solamente los dos 

últimos fueron finalmente monumentados, ya que el primero se encontraba en una 

zona inestable (Estrada, 1989). Las coordenadas (referidas al elipsoide WGS84) 

obtenidas para estos puntos fueron las reflejadas en la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.3. Punto fundamental o vértice geodésico BEJC en la Base Antártica Española Juan Carlos I. 

Este vértice se monumentó durante el desarrollo de la Campaña Antártica 1987-1988 y fue medido 

en diferentes ocasiones hasta la campaña 2009-2010, en la que empezó a utilizarse otro vértice. Las 

coordenadas se refieren al extremo superior del tornillo en su eje central. 

En la Campaña Antártica 1988-1989 se observó el vértice BEJC (también 

denominado en esta campaña Estación 1001) mediante un sistema GNSS TRIMBLE 
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4000 SLD, obteniéndose las nuevas coordenadas para este punto (Catalán et al., 

1990), también referidas al elipsoide WGS84 (ver en la Tabla 3.1). 

 Posteriormente en la Campaña Antártica 1990-1991 el SGE, usando 

topografía clásica combinada con fotogrametría, procedió a la elaboración de varios 

mapas de la zona entre los que destacan los mapas 1:5000 y 1:25000 que fueron 

publicados en el año 1991. En dichos mapas aparecen unas nuevas coordenadas para 

el vértice BEJC, donde aparece como Base (Tabla 3.1). 

 Al final de la Campaña Antártica 1996-1997 el SGE publicó un mapa a escala 

1:100.000 de toda la Isla Livingston, en el que aparecen nuevas coordenadas para el 

vértice geodésico BEJC (B.A.E. en el mapa). Según se indica en el propio mapa, los 

datos para su realización fueron capturados con GPS. Las coordenadas asignadas al 

vértice BEJC aparecen en la Tabla 3.1. 

 En la Campaña Antártica 1999-2000, y dentro del marco del proyecto ANT98-

1805-E, se procedió a la instalación de un receptor GPS TRIMBLE 4000 SSI 

permanente en el vértice BEJC, que quedó definitivamente operativo en la Campaña 

Antártica 2000-2001. En este instante se asignaron unas nuevas coordenadas al 

vértice BEJC, reflejadas igualmente en la Tabla 3.1. Estas coordenadas estuvieron 

vigentes hasta la Campaña Antártica 2006-2007. 

Campaña Autor Observación 𝑿 𝒀 𝒉𝒆 𝒉 

1987-1988 Estrada, R. MAGNAVOX MX1102 633769,598 3049212,840   

1988-1989 Catalán, M. TRIMBLE 4000 SLD 633757,702 3049242,414 27,297  

1990-1991 SGE Mapas 1:5000 y 1:25000 633756,100 3049243,102  11,900 

1996-1997 SGE Mapa 1:100000 633752,000 3049245,000  12,000 

2000-2001 ANT98-1805-E TRIMBLE 4000 SSI 633751,787 3049244,833 29,301  

2007-2008 UCA TRIMBLE 5400 633755,145 3049249,966 31,472  

2012-2013 GSNCI LEICA 1200  633755,158 3049250,104 31,206  

 

Tabla 3.1. Evolución en las coordenadas del vértice BEJC durante las diferentes campañas antárticas. 

Las coordenadas están en proyección UTM, huso 20S sobre el elipsoide WGS84. Los cambios en las 

coordenadas del vértice BEJC afectan de forma directa a las medidas realizadas con GPS diferencial a 

lo largo de todas las campañas utilizando el vértice BEJC como punto fundamental o vértice 

geodésico. 
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En la Campaña Antártica 2007-2008 y como consecuencia de los estudios 

realizados por la Universidad de Cádiz en el marco del proyecto CGL2004-20408-

E/ANT, se procedió a actualizar las coordenadas del vértice BEJC tal y como puede 

verse en la Tabla 3.1.  

 En el desarrollo de la Campaña Antártica 2009-2010, y como consecuencia de 

las obras de remodelación de la Base Antártica Española Juan Carlos I, se procedió a 

monumentar y dar coordenadas a un nuevo punto fundamental por parte de la 

Universidad de Cádiz, que se nombró como BIJC (ver Figura 3.4). El anterior vértice 

geodésico BEJC quedó en desuso, aunque sigue monumentado en su ubicación 

original. Las coordenadas (en proyección UTM 20S sobre el elipsoide WGS84) dadas 

para este vértice son las que se muestran en la Tabla 3.1.  

Durante el desarrollo de la Campaña Antártica 2012-2013 el autor de esta 

tesis procedió a medir de nuevo el vértice BEJC, usando para ello un receptor LEICA 

1200 que dejó estacionado en el mismo durante siete días. Posteriormente procedió 

a realizar el postproceso de los datos recogidos usando las estaciones de referencia 

en la zona catalogadas como OHI2, OHI3 y RIOG a una distancia media de 456 km 

para obtener las coordenadas que pueden verse en la Tabla 3.1. La precisión obtenida 

para la planimetría fue de 5 cm, mientras que la precisión obtenida para la altimetría 

fue de 2 cm. 
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Campaña Autor Observación X Y 𝒉𝒆 

2009-2010 UCA TRIMBLE 5400 633803,081 3049258,467 32,326 

 

Figura 3.4. En la parte superior, fotografía del vértice BIJC con una antena GNSS realizando 

observaciones (la antena GNSS está debajo del protector cónico de color blanco). En la parte inferior, 

tabla con las coordenadas del vértice BIJC en el momento de su instalación. Las coordenadas están en 

proyección UTM, huso 20S sobre el elipsoide WGS84. 

En el momento de elaboración de esta tesis, se está instalando un nuevo 

vértice que se llamará BIJ1, ya que el emplazamiento del vértice BIJC presenta algunas 

dificultades con la recepción de la señal de los satélites GNSS. 

 

3.2.2. Puntos de control 

 En los trabajos desarrollados en la Campaña Antártica 2012-2013 por parte 

del autor de esta tesis se procedió a la instalación, reseña y medida de 12 puntos de 

control distribuidos en toda la zona de trabajo (ver Figura 3.5), con el objetivo de que 

pudieran ser utilizados en futuras medidas o comprobaciones. La medida de estos 

puntos de control se realizó con un GPS TRIMBLE 5700 estacionando por un periodo 

mínimo de observación de 10 minutos y usando las medidas de la estación 

permanente GPS en el vértice BIJC para las correcciones. Todos los puntos se 
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instalaron con un tornillo expansivo de 12 mm de diámetro (métrica 10) de 8 cm de 

longitud, y en todos ellos se colocó una placa de acero inoxidable sujeta por una 

tuerca en la que figura el nombre del punto de control, como puede verse en la Figura 

3.6. Todas las coordenadas están referidas al extremo superior del tornillo en su 

punto central. En el apéndice A figuran todas las reseñas de los puntos de control 

medidos. 

 La relación de los puntos de control instalados es: 

- GSNCI_ARGENTINA 

- GSNCI_HURD 

- GSNCI_MIRADOR 

- GSNCI_REFUGIO13 

- GSNCI_SALLY 

- GSNCI_REPETIDOR 

- GSNCI_SOFIA 

- GSNCI_HITA 

- GSNCI_CHARRUA 

- GSNCI_DESPENAPERROS 

- GSNCI_NAPIER13 

- GSNCI_PALMAS 
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Figura 3.5. Distribución de los puntos de control instalados y reseñados durante la Campaña 

Antártica 2012-2013 en la zona de trabajo. Las coordenadas se obtuvieron con un GPS Trimble 5700 

con un tiempo de estación mínimo de 10 minutos y usando las observaciones del GPS instalado en el 

vértice BIJC para las correcciones. El mapa base corresponde a un fragmento del mapa 1:25000 del 

SGE. 

  Aunque en anteriores campañas al año 2007 se instalaron otros puntos de 

control, lo fueron en lugares inestables o que presentaron problemas con la reseña y 

señalización, por lo que han sido descartados para su utilización en  posteriores 

trabajos. Los datos correspondientes a los puntos de control se guardan en un fichero 

vectorial en formato SHP con nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_EVOLUCION_PUNTOS-

_CONTROL.shp”.  

En campañas previas al año 2000, y para poder realizar observaciones con 

teodolito de la zona del Glaciar Johnsons, se instalaron tres puntos de control en la 

zona del refugio de montaña (UB_REFUGIO), en el monte Sofía (UB_SOFIA) y en el 

monte Charrúa (UB_JOHNSONS) (Ximenis, 2001). 
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Figura 3.6. Detalle del punto de control GSNCI_REPETIDOR, donde se aprecia el extremo superior del 

tornillo usado para su materialización y la placa identificativa en acero inoxidable con el nombre 

grabado. El punto se instala con un tornillo expansivo que se sujeta con una tuerca y una arandela, 

ambas de acero inoxidable. 

 Estos tres puntos se volvieron a medir durante el desarrollo de la Campaña 

Antártica 2013-2014 con GPS diferencial para proceder a la transformación de los 

puntos del levantamiento entre los dos sistemas de referencia. Las coordenadas 

medidas para estos puntos son las que se indican en la Figura 3.7 y la reseña completa 

de los puntos medidos figura en el apéndice A. 

Para transformar las coordenadas obtenidas con teodolito y llevarlas al 

sistema de referencia actual usado a partir de la Campaña Antártica 2007-2008, se 

ha de realizar la siguiente transformación espacial (Helmert 3D de 7 parámetros) 

usando la versión reducida para giros pequeños dada por la expresión [1.14]: 



 Inventario de datos geoespaciales 

 

131 
 

 

Campaña Autor Punto X Y 𝒉𝒆 𝒉 

Previo a 2000 UB UB_SOFIA 634263,188 3048412,648  266,762 

Previo a 2000 UB UB_JOHNSONS 635894,245 3049815,370  330,417 

Previo a 2000 UB UB_REFUGIO 634526,264 3048895,084  138,271 

2013-2014 GSNCI UB_SOFIA 634262,206 3048419,820 286,220  

2013-2014 GSNCI UB_JOHNSONS 635893,392 3049822,150 349,974  

2013-2014 GSNCI UB_REFUGIO 634525,352 3048902,164 157,811  

       

Figura 3.7. En la parte de arriba, detalle del punto de control UB_SOFIA, donde se aprecia el extremo 

superior de la barra corrugada usada para su materialización. En el dibujo también se observa el 

grabado de un signo + para facilitar el centrado y el estacionamiento del aparato de medida. El tubo 

expuesto tiene una longitud de unos 20 cm y un diámetro de unos 3 cm. En la parte inferior aparecen 

las coordenadas medidas para los puntos de control UB_SOFIA, UB_REFUGIO y UB_JOHNSONS en 

proyección UTM, huso 20S sobre el elipsoide WGS84.  

 

𝑋0 = −0,916 metros
𝑌0 = 7,011 metros
𝑍0 = 19,518 metros
𝜔 = 0,000009 radianes
𝜑 = 0,000043 radianes
𝜅 = 0,000000 radianes
𝜆 = 1,000000

 [3.1] 
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 Hay que tener en cuenta que las cotas de las medidas realizadas por la 

Universidad de Barcelona (UB) de la Figura 3.7 son alturas ortométricas, mientras que 

las cotas de los puntos medidos por GSNCI son alturas elipsoidales, con lo que la 

traslación a realizar 𝑍0 tiene en cuenta la ondulación del geoide. El residuo máximo 

obtenido en la transformación [3.1] es de 23 cm, con un error cuadrático medio de 

10 cm. 

 

3.2.3. Puntos para georreferenciación 

 Con el objetivo de poder georreferenciar cualquier mapa, fotografía o imagen 

de satélite de la zona de estudio, durante el desarrollo de la Campaña Antártica 2012-

2013 el autor de esta tesis procedió al levantamiento con GPS de unos elementos 

fácilmente identificables desde tierra y desde el aire. La primera zona levantada está 

compuesta por unos afloramientos rocosos situados en la Bahía Johnsons, al sur de 

la Punta Hespérides, llamados Las Raquelias. La segunda zona se localiza al sur de 

Sally Rocks y corresponde a una gran roca o farallón situado al borde de la playa, 

accesible en marea baja, y a una serie de restingas que se sitúan cerca de esta roca y 

que se conocen como Las Lágrimas. La tercera zona corresponde a un afloramiento 

rocoso en forma de pequeña península (denominada Gibraltar) al norte de la Caleta 

Buena Nueva y en la costa oeste de Bahía Falsa (ver Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Situación de las zonas de levantamiento de puntos para georreferenciación. Estos 

lugares han sido escogidos por su situación estratégica desde el punto de vista cartográfico, por su 

facilidad de acceso en campo y por su cómoda fotointerpretación. El mapa base corresponde a un 

fragmento del mapa 1:25000 del SGE. 

En la Figura 3.9 se puede ver el detalle del levantamiento para la zona de Las 

Lágrimas, donde cada cruz corresponde a una medida GPS. Los datos 

correspondientes a estos levantamientos se guardan en un fichero vectorial en 

formato SHP de nombre “CNDP-

ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp” 
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Figura 3.9. Detalle de los puntos obtenidos con GPS en la zona de Sally Rocks para levantamientos de 

control (en rojo). Aparecen dos zonas: una al oeste, que corresponde con los afloramientos rocosos 

llamados Las Lágrimas, y otra zona al este, que corresponde a un farallón próximo a la playa. Estos 

accidentes geográficos son perfectamente visibles desde el aire, lo que permiten realizar la 

georreferenciación de cualquier mapa de la zona. El mapa base corresponde al mapa 1:25000 del 

SGE. 



 Inventario de datos geoespaciales 

 

135 
 

3.3. Cartografía disponible 

3.3.1. Mapas a escala 1:200000 de la UKHO, el DOS y el BAS 

En este apartado introducimos brevemente una serie de mapas y cartas 

náuticas a escalas demasiado grandes (mayores que 1:25000) para los estudios que 

se desarrollan en esta tesis, pero que son de interés porque algunos trabajos 

glaciológicos realizados con anterioridad a 1990 se basan en ellos. 

 

- Mapa británico de la United Kindom Hydrographic Office (UKHO) 

Se trata de una carta náutica a escala 1:200000, elaborada por la UKHO del 

Reino Unido, que comprende todo el conjunto de islas existente desde Isla Livingston 

al oeste hasta Isla Rey Jorge al este (también incluye la Isla Decepción). La última 

edición de este mapa fue impresa en el año 1991 (Figura 3.10).  

 

Figura 3.10. Fragmento del mapa 1:200000 del UKHO en el que se aprecia el conjunto de islas 

próximas a Isla Livingston (al oeste). Se trata de una carta náutica en donde aparecen reflejadas las 

profundidades en la zona, aunque resulta de interés para esta tesis ya que se han usado sus 

elementos para la estimación de superficies (incluida banquisa de hielo marino). 
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- Mapa británico del Directorate of Overseas Surveys (DOS) 

Se trata de la actualización en 1968 de la carta náutica publicada por el 

Almirantazgo Británico de 1908 a escala 1:200000, georreferenciado con algunos 

datos obtenidos por observaciones astronómicas, triangulaciones de larga distancia 

y con la restitución fotogramétrica del vuelo de 1957 del BAS (Figura 3.11). Este mapa 

es la base de los trabajos realizados por el Instituto Hidrográfico de la Marina de 

España (García, 2004). 

 

 

Figura 3.11. Fragmento del mapa 1:200000 del DOS en el que se aprecia la Península Hurd con Bahía 

Sur al oeste y Bahía Falsa al este. Este mapa está en proyección cónica de Lambert y está basado en 

las fotos aéreas de 1957 del BAS. 

 

- Mapa británico del British Antarctic Survey (BAS) 

Se trata de un mapa a escala 1:200000 (Figura 3.12), editado por el BAS y 

obtenido a partir de imágenes Landsat ETM+, que incluye la información topográfica 
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de Isla Livingston y otras islas cercanas como Rey Jorge, Nelson e Isla Elefante. 

También incluye la batimetría de la zona y la ubicación de las bases antárticas (tanto 

temporales como permanentes). 

 

Figura 3.12. Fragmento del mapa 1:200000 del BAS que incluye la topografía de Isla Livingston y 

otras islas cercanas. El mapa presenta las estribaciones montañosas más importantes con sus cotas y 

la toponimia oficial británica de la zona. 

 

3.3.2. Mapas del Servicio Geográfico del Ejército (SGE) de España 

- Mapa escala 1:100.000 

Aunque no hemos digitalizado este mapa por tener una precisión menor que 

la requerida para los estudios que realizamos, se comentan a continuación ciertos 

aspectos que pueden resultar de interés para futuras consultas del mismo.  

Un primer aspecto a destacar es que el gráfico indicativo de la declinación 

magnética que aparece en el mapa es incorrecto, mostrándose invertido respecto de 
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la realidad, de forma que indica un valor de la declinación magnética oeste cuando 

en realidad la declinación magnética para la zona y la fecha es este. Usando los datos 

del National Geophysical Data Center (NOAA) las coordenadas correspondientes a la 

zona central del mapa 62º 40’ S y 60º 15’ W (elipsoide WGS84) y la fecha 26/06/2012, 

se obtiene una declinación magnética de 12º 9’ E con una variación anual de 3’ W. 

 Otros aspectos de interés hacen referencia a la leyenda y las coordenadas de 

los vértices, que han variado con respecto a otros mapas anteriores. El año de 

impresión de este mapa es 1997, aunque hace referencia a las campañas antárticas 

de 1994-1995, 1995-1996 y 1996-1997 y a levantamientos realizados con GPS. El 

mapa se completa con imágenes satelitales (722/479 y 718/478) de fecha 

11/01/1996, según se indica en su leyenda. También hace referencia a los proyectos 

antárticos ANT 93-0961 y ANT 94-0666 para su elaboración. 

 

- Mapa escala 1:25.000 

La fecha de impresión que figura en el mapa es de 1991 y, de acuerdo con la 

información suministrada al autor de esta tesis por el comandante Rafael Estrada 

Nerida, responsable de la realización del mapa, se realizó el levantamiento por 

topografía clásica de las zonas libres de hielo y nieve en las campañas antárticas 1989-

1990 y 1990-1991, mientras que para las zonas de glaciar o nieve se usó un 

levantamiento fotogramétrico basado en las fotos del vuelo del UKHO (United 

Kindom Hydrographic Office) de 1990. El mapa se escanea con una resolución de 300 

ppp y queda inventariado como “CNDP-ESP_SIMRAD_MAP_19900101-

_SGE_500.JPG” con un GSD de 4,2 metros (Figura 3.13). Dado que las coordenadas 

del vértice BEJC que aparecen en este mapa no coinciden con las que se consideran 

en la actualidad, se ha procedido a la georreferenciación del mismo usando una 

transformación proyectiva con los puntos medidos con GPS durante la campaña 

2012-2013 por el autor de esta tesis (puntos para georreferenciación), cuyo fichero 

es “CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp” en formato 

vectorial. El resultado de la georreferenciación arroja un error cuadrático medio de 
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0,7 metros y un residuo máximo de 1,1 metros, muy por debajo del GSD para este 

mapa, que era de 4,2 metros. Se usaron para esta georreferenciación 5 puntos 

uniformemente distribuidos. 

 Las cotas en este mapa son ortométricas y se refieren al nivel medio del mar  

(no está especificada la zona origen de cotas). Sobre el mapa ya georreferenciado se 

digitalizan los puntos acotados, con los que se construye un fichero vectorial en 

formato SHP y de nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp”, 

pasando a cotas elipsoidales usando el modelo EGM2008 (ver apartado 3.7 de esta 

tesis) de ondulación del geoide de la National Geospatial-Intelligence Agency  (NGA). 

 La batimetría que aparece en este mapa tienen su origen en los datos 

suministrados por el Servicio Hidrográfico de la Marina, que confeccionó dos cartas 

náuticas de la zona a escalas 1:5000 y 1:15000 en los años 1988 y 1989 

respectivamente (estas cartas no se tienen en consideración en esta tesis para el 

estudio de los glaciares, ya que no reflejan la realidad de los mismos). La proyección 

usada en estas cartas es MERCATOR, sin especificar el elipsoide de referencia. 

Tampoco aparecen en estas cartas datos relativos a los vértices geodésicos. 

Se hace notar también la incoherencia en la toponimia que aparece en este 

mapa referida a los picos Bowles y Burdick con respecto al mapa 1:100000 del SGE. 

En la cartografía 1:100000, aparece el macizo etiquetado como Monte Bowles, con 

dos picos de 809 m y 812 m. El pico Burdick tiene una cota de 769 m y es el más 

cercano a la BAE, en lo que es el paso natural hacia la Meseta de Bowles desde la BAE. 

Sin embargo en el mapa 1:25000 aparece como Monte Bowles este último 

pico (en este caso, con una cota de 751 m), denominándose Pico Burdick al de menor 

cota (457 m) situado al noroeste del anterior. De las dos nomenclaturas, la correcta 

es la del mapa 1:100000, como puede comprobarse en Geographic Names of the 

Antarctic (Alberts, 1995) o a través de la página web http://geonames.usgs.gov. 

 

http://geonames.usgs.gov/
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Figura 3.13. Fragmento del mapa 1:25000 del SGE de 1991 correspondiente a la zona de la Península 

Hurd (fuente: SGE). 

 

- Mapa escala 1:5.000 

Este mapa es una porción, a una escala menor, del mapa de referencia 

1:25000 del SGE, precisamente la correspondiente a la zona de la base española. La 

fecha de impresión que figura en el mapa es de 1991 y, según se indica en el mismo, 

se realizó el levantamiento por topografía clásica de las zonas libres de hielo y nieve 

(Estrada, 1989), mientras que en las zonas de glaciar se usó, para la parte cubierta de 

hielo, un levantamiento fotogramétrico basado en las fotos del vuelo del UKHO. Se 
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ha escaneado el mapa con una resolución de 300 ppp y se intenta georreferenciar 

este mapa siguiendo las mismas pautas que las llevadas a cabo para el mapa 1:25000, 

pero el error cuadrático medio que arroja la transformación es mucho mayor de lo 

esperado para la escala del mapa (8 metros). Tras diversos intentos con métodos 

alternativos, se llega a la conclusión de que el mapa en papel usado presenta 

deformaciones que no permiten su correcta digitalización, por lo que ésta queda 

descartada.  
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3.4. Imágenes aéreas 

3.4.1. Fotografías aéreas Digitalglobe® 

- Fotografía del año 2010 

Esta imagen fue capturada por el sistema Quickbird el 29/01/2010 y cubre 

toda la zona de trabajo. Se trata de un fichero ráster con formato GEOTIFF en 

proyección UTM 20S sobre el elipsoide WGS84. Su nombre original es 

10JAN29132854-P2AS-052832138010_01_P001.TIF y se ha obtenido de  

http://www.euspaceimaging.com con el ID de referencia “101001000B044C00”. Se 

trata de una imagen en blanco y negro con valores digitales de 16 bits, aunque en 

realidad los niveles de cuantificación quedan reducidos a 11 bits (Figura 3.14). El GSD 

de la imagen es de 60 cm, está rectificada y su georreferenciación no coincide con la 

usada como válida en la zona de trabajo, ya que al superponerla a los elementos 

proporcionados por el fichero CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL-

_2013.shp se producen desplazamientos de unos 25 metros en ciertas zonas. 

Debido a esto, procedimos a una nueva georreferenciación mediante una 

transformación proyectiva usando como base el mapa 1:25000 del SGE y el fichero 

CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp, dando lugar a un 

fichero ráster en formato TIF que pasa a denominarse CNDP-ESP_SIMRAD-

_PHOTO_20100129_QUICKBIRD_PAN_50.TIF. Este proceso arrojó un error 

cuadrático medio de 0,22 m con un residuo máximo de 0,33 m, por debajo del GSD, 

de 60 cm. 
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Figura 3.14. Imagen de Digitalglobe® obtenida por el sistema Quickbird el 29/01/2010. Se trata de un 

fichero ráster en formato GEOTIFF con un GSD de 60 cm, una capa con la información del nivel de gris 

(fotografía en blanco y negro) con 11 bits para el nivel de cuantificación de los valores digitales. La 

zona comprendida entre Sally Rocks y el lóbulo Las Palmas aparece con nubes (suroeste), al igual que 

la zona en donde se ubica la Base Antártica Española Juan Carlos I, al norte. La imagen se encuentra 

en su posición real en proyección UTM 20S sobre el elipsoide WGS84 (fuente Digitalglobe®). 
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- Fotografía del año 2007 

Esta imagen fue capturada por el sistema Quickbird el 03/02/2007 y cubre 

toda la zona de trabajo (falta algún afloramiento rocoso poco significativo del 

noroeste). Se trata de un fichero ráster con formato GEOTIFF en proyección UTM 20S 

sobre el elipsoide WGS84. Su nombre original es 07FEB03135449-M2AS-

052422572010_01_P001.TIF y se ha obtenido de  http://www.euspaceimaging.com. 

Se trata de una imagen en color RGB con valores digitales de 16 bits y una capa 

adicional para el infrarrojo cercano de 16 bits, aunque en realidad los niveles de 

cuantificación quedan reducidos a 11 bits (Figura 3.15). El GSD de la imagen es de 2,4 

m, está rectificada y su georreferenciación no coincide con la usada como válida en 

la zona de trabajo, ya que al superponerla a los elementos proporcionados por el 

fichero CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp se producen 

desplazamientos de unos 30 metros en ciertas zonas. 

Por esta razón, efectuamos una nueva georreferenciación mediante una 

transformación proyectiva usando como base el mapa 1:25000 del SGE, la imagen 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20100129_QUICKBIRD_PAN_50.TIF y el fichero CNDP-

ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp, dando lugar a un fichero ráster 

en formato TIF que pasa a denominarse CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20070203-

_QUICKBIRD_RGB_50.TIF. Este proceso arrojó un error cuadrático medio de 0,35 m 

con un residuo máximo de 0,45 m, muy por debajo del GSD de 2,4 m. Esta imagen 

presenta gran interés, ya que las zonas glaciares están libres de nieve y por lo tanto 

son fácilmente identificables los frentes glaciares. 

http://www.euspaceimaging.com/
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Figura 3.15. Imagen de Digitalglobe® obtenida por el sistema Quickbird el 03/02/2007. Se trata de un 

fichero ráster en formato GEOTIFF con un GSD de 2,4 m, tres capas con la información del color RGB 

(fotografía en color), una capa para el infrarrojo cercano y con 11 bits para el nivel de cuantificación 

de los valores digitales. La zona que aparece parcialmente cubierta de nubes corresponde al lóbulo 

Argentina y todos los glaciares aparecen sin cobertura nival. La imagen se encuentra en su posición 

real en proyección UTM 20S sobre el elipsoide WGS84 (fuente Digitalglobe®). 
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3.4.2. Fotografía aérea Geoeye® 

Esta imagen fue capturada el 16/10/2010 y cubre parcialmente la zona de 

trabajo, quedando excluida la zona del frente del Glaciar Johnsons. Se trata de un 

fichero ráster con formato TIF en proyección UTM 20S sobre el elipsoide WGS84. Su 

nombre original es po_903669_bgrn_0000000.TIF y se ha obtenido a través de la 

empresa INFOTERRA® con el ID de referencia “2010101613255961603031601851”. 

Se trata de una imagen en color RGB con valores digitales de 16 bits y una capa 

adicional para el infrarrojo cercano de 16 bits, aunque en realidad los niveles de 

cuantificación quedan reducidos a 11 bits (Figura 3.16). El GSD de la imagen es de 50 

cm, está rectificada y su georreferenciación no coincide con la usada como válida en 

la zona de trabajo, ya que al superponerla a los elementos proporcionados por el 

fichero CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp se producen 

desplazamientos de unos 35 m en ciertas zonas. 

Debido a esto, realizamos una nueva georreferenciación mediante una 

transformación proyectiva usando como base el mapa 1:25000 del SGE, la imagen 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20100129_QUICKBIRD_PAN_50.TIF y el fichero CNDP-

ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp, dando lugar a un fichero ráster 

en formato TIF que pasa a denominarse CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20101016-

_GEOEYE_RGB_50.TIF. Este proceso arrojó un error cuadrático medio de 0,20 m con 

un residuo máximo de 0,25 m, por debajo del GSD 50 cm. Esta imagen, aunque no 

está completa en la zona de trabajo y se trata de una fotografía de comienzo de la 

primavera, presenta gran interés, ya que es en color, con muy buena resolución y 

queda perfectamente marcada la línea de costa de marea alta. 



 Inventario de datos geoespaciales 

 

147 
 

 

Figura 3.16. Detalle de la imagen de Geoeye® obtenida el 16/10/2010 con Sally Rocks al sur y el 

Lóbulo Las Palmas al norte. No cubre la zona de trabajo completamente ya que no aparece la zona 

del frente del Glaciar Johnsons. La imagen se encuentra en su posición real en proyección UTM 20S 

sobre el elipsoide WGS84 (fuente Geoeye®). 
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3.4.3. Vuelo de 1956-1957 del British Antarctic Survey (BAS) 

Durante los años 1956 y 1957 se realizaron tres vuelos fotogramétricos en la 

zona de estudio por parte del BAS. Un primer vuelo se realizó el 17/12/1956 a una 

altura de vuelo de 13000 pies y con una cámara cuya focal nominal era de 152,87 

mm, aunque el autor de este tesis no ha podido encontrar la información acerca de 

la cámara con la que se realizó este vuelo. Se tomaron un total de 15 fotogramas, 

identificados con los nombres X26FID0026143, X26FID0026146, X26FID0026144, 

X26FID0026058, X26FID0026151, X26FID0026149, X26FID0026161, X26FID0026109, 

X26FID0026057, X26FID0026160, X26FID0026145, X26FID0026148, X26FID0026147, 

X26FID0026152 y X26FID0026150, que corresponden a la zona que se muestra en la 

Figura 3.17. Según se puede observar en dicha figura, la zona que va desde el Lóbulo 

Argentina, al sur, hasta el Glaciar Johnsons, al norte, queda fuera de la cobertura de 

este vuelo, por lo que resulta de poco interés para el desarrollo de esta tesis, al no 

completar la zona de estudio. Toda esta información ha sido recopilada a través de 

los servicios cartográficos ofrecidos por el USGS. 

Un segundo vuelo se realizó el 19/01/1957, a una altura de vuelo de 13500 

pies, con una cámara Eagle IX Mk I y con una focal nominal de 153,19 mm. En este 

vuelo se tomaron un total de 18 fotogramas identificados con los nombres 

X26FID0093074, X26FID0093016, X26FID0093073, X26FID0093013, X26FID0093017, 

X26FID0093067, X26FID0093072, X26FID0093068, X26FID0093020, X26FID0093014, 

X26FID0093071, X26FID0093019, X26FID0093012, X26FID0093070, X26FID0093018, 

X26FID0093015, X26FID0093069 y X26FID0093021, que corresponden a la zona que 

se muestra en la Figura 3.18.  
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Figura 3.17. Detalle del vuelo fotogramétrico realizado por el BAS el 17/12/1956 en el que se observa 

que la zona que va desde el Lóbulo Argentina, al sur, hasta el Glaciar Johnsons, al norte, está fuera de 

cobertura. Los detalles en los fotogramas correspondientes a Sally Rocks son difíciles de apreciar 

debido al poco contraste que presentan las tomas (fuente BAS). 

También se puede apreciar en dicha figura que la zona que va desde Sally 

Rocks, al sur, hasta el Lóbulo Argentina, al norte, está fuera de cobertura, por con lo 

que tampoco se tiene en cuenta este vuelo para la realización de esta tesis. Toda esta 

información ha sido recopilada de los servicios cartográficos del USGS. 
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Figura 3.18. Detalle del vuelo fotogramétrico realizado por el BAS el 19/01/1957 en el que se observa 

que la zona que va desde Sally Rocks, al sur, hasta el Lóbulo Argentina, al norte, está fuera de 

cobertura. Los detalles de los fotogramas correspondientes al Glaciar Johnsons son difíciles de 

apreciar debido al poco contraste que presentan las tomas (fuente BAS). 

 El tercer vuelo es el que resulta de interés para el desarrollo de esta tesis, ya 

que la cobertura fue total para la zona de estudio. Este vuelo tuvo lugar el 

26/12/1957, a una altura de vuelo de 13500 pies, con una cámara Eagle IX Mk I y con 

una focal nominal de 153,19 mm. En este vuelo se tomaron un total de 26 

fotogramas, identificados con los nombres X26FID0052159, X26FID0052161, 

X26FID0052128, X26FID0052127, X26FID0052133, X26FID0052166, X26FID0052106, 

X26FID0052131, X26FID0052158, X26FID0052105, X26FID0052107, X26FID0052126, 

X26FID0052160, X26FID0052165, X26FID0052125, X26FID0052135, X26FID0052163, 

X26FID0052130, X26FID0052162, X26FID0052164, X26FID0052104, X26FID0052134, 

X26FID0052132, X26FID0052124, X26FID0052129 y X26FID0052103, que 

corresponden a la zona que se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Detalle del vuelo fotogramétrico realizado por el BAS el 26/12/1957, en el que la zona de 

estudio presenta una cobertura completa. El vuelo está formado por tres pasadas, correspondiendo 

la zona de estudio a la segunda y tercera pasadas. Todos los fotogramas presentan un buen 

recubrimiento longitudinal y transversal, con un buen contraste para las tomas (fuente BAS). 

 

 Los fotogramas son archivos ráster en formato TIF y georreferenciados, con 

un GSD de 60 cm. De todos los fotogramas que componen el vuelo, los que resultan 

de interés para el desarrollo de esta tesis son el X26FID0052130, el X26FID0052131 y 

el X26FID0052132 para la zona del Glaciar Johnsons, Lóbulo Argentina y Lóbulo Las 

Palmas, y los ficheros X26FID0052160 y X26FID0052161 para la zona de Sally Rocks. 

Analizado el certificado de calibración de la cámara Eagle IX Mk I (report nº532 de 

fecha 28/04/2013; véase Apéndice B) con la que fue realizado el vuelo y analizados 

los fotogramas, se extraen los siguientes parámetros: 
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- Focal calibrada 𝑓𝑐: 153,14 mm. 

- Formato: 229 mm x 229 mm. 

- Formato en píxeles: 9906 x 9868. 

- Resolución del píxel 𝑟𝑝: 0,023 mm x 0,023 mm. 

- Máxima distorsión radial: -0,186 mm. 

De lo anterior resultan la tabla de distorsiones radiales mostrada en la Tabla 3.2. 

Distancia desde el 

PPS en mm 

(𝒇𝒄 𝒕𝒈𝜽) 

Distancia desde el 

PPS en píxeles 

(𝒓𝒑 𝒇𝒄 𝒕𝒈𝜽) 

Distorsión media 

en mm 

Distorsión 

media en 

píxeles 

0 0 0,000 0 

13 583 0,009 0 

27 1174 0,005 0 

41 1784 -0,009 0 

56 2423 -0,035 -2 

71 3105 -0,070 -3 

88 3844 -0,113 -5 

107 4662 -0,161 -7 

128 5587 -0,180 -8 

 

Tabla 3.2. Detalle de distorsiones radiales producidas por la cámara Eagle IX Mk I, donde se 

representa la distancia en mm (y en píxeles) desde el PPS y la distorsión que produce el objetivo (en 

mm y en píxeles). Si tomamos como ejemplo una distancia radial de 107 mm (es decir, 4662 píxeles) 

desde el PPS, se tendrían que desplazar los valores digitales que tienen los píxeles situados en una 

circunferencia de radio 4662 píxeles desde el centro del fotograma una distancia de 7 píxeles hacia el 

exterior para ocupar su posición real (sin distorsión). Como el GSD es de 60 cm, esto significa que el 

error máximo que se produce en la posición real de un punto de la fotografía debido a la distorsión 

radial del objetivo es de 4,8 m. 

Dado que la distorsión radial producida por el objetivo de la cámara presenta 

valores que pueden afectar a la posición real de los elementos en las imágenes, se 
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procedió a su tratamiento por medios digitales para producir nuevos fotogramas 

libres de distorsión. Como además la línea de costa es perfectamente identificable en 

los fotogramas, se procedió a su rectificación y nueva georreferenciación para situar 

el plano de las fotografías en un plano horizontal aplicando una transformación 

proyectiva a cada uno de los fotogramas usando como base el mapa 1:25000 del SGE 

(fichero CNDP-ESP_SIMRAD_MAP_19900101_SGE_500.JPG) y el fichero de puntos 

para georreferenciación (CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013-

.shp). Este proceso completo se aplicó a los fotogramas X26FID0052131 y 

X26FID0052160 para producir los ficheros ráster en formato TIF CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052131.tif y CNDP-ESP_SIMRAD-

_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052160.tif y conseguir un par de fotografías de la zona 

libres de distorsión. Aunque estas fotografías no están ortorrectificadas, sí que están 

rectificadas y georreferenciadas, lo que permite realizar medidas sobre ellas en la 

línea de costa y en zonas próximas a la misma, como son las referidas a los frentes 

glaciares. El error cuadrático medio máximo (el máximo de todas las fotografías) que 

se produjo en este proceso fue de 1,42 m, con un residuo máximo de 1,98 m, por 

encima del GSD de 60 cm. 

 

3.4.4. Vuelo de 1990 de la United Kindom Hydrographic Office (UKHO) 

Este vuelo se realizó durante el mes de enero de 1990 (por los datos 

disponibles en los fotogramas, no queda clara la fecha, aunque podría ser 

03/01/1990), usando un helicóptero con base en el buque HMS Endurance, a una 

altura de vuelo de 10000 pies, con una cámara RMK A 15/23 y con una focal nominal 

de 153 mm. En este vuelo se tomaron un total de 11 fotogramas identificados con los 

nombres 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103 y 0104. 

Los fotogramas son archivos ráster en formato TIF y sin georreferenciar, con un GSD 

de 2 m. De todos los fotogramas que componen el vuelo, los que resultan de interés 

para el desarrollo de esta tesis son el 0097, el 0098 y el 0099.  
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Distancia desde el 

PPS en mm  

Distancia desde el 

PPS en píxeles  

Distorsión media 

en mm 

Distorsión 

media en 

píxeles 

0 0 0,000 0 

10 128 0,001 0 

20 256 0,000 0 

30 385 0,002 0 

40 513 0,001 0 

50 641 0,001 0 

60 769 0,002 0 

70 897 0,003 0 

80 1026 0,001 0 

90 1154 0,000 0 

100 1282 0,001 0 

110 1410 0,000 0 

120 1538 0,000 0 

130 1667 -0,002 0 

140 1795 -0,002 0 

Tabla 3.3. Detalle de distorsiones radiales producidas por la cámara RMK A 15/23, donde se 

representa la distancia (en mm y en píxeles) desde el PPS y la distorsión que produce el objetivo (en 

mm y en píxeles). Como no se producen desplazamientos de los píxeles desde su posición real, no se 

considera la distorsión radial del objetivo. 

Analizado el certificado de calibración de la cámara RMK A 15/23 (order 651-1-

6288 con fecha 29/08/1988; véase Apéndice B) con la que fue realizado el vuelo y 

analizados los fotogramas, se extraen los siguientes parámetros: 

- Focal calibrada 𝑓𝑐: 152,932 mm. 

- Formato: 229 mm x 229 mm. 

- Formato en píxeles: 2944 x 2912. 
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- Resolución del píxel 𝑟𝑝: 0,078 mm x 0,078 mm. 

- Máxima distorsión radial: -0,004 mm. 

De lo anterior resulta la Tabla 3.3, en donde se muestran las distorsiones 

radiales. 

Dado que la distorsión radial producida por el objetivo de la cámara presenta 

valores que no afectan a la posición real de los elementos en las imágenes (distorsión 

inferior a 1 píxel), se procedió únicamente a su rectificación y nueva 

georreferenciación, para situar el plano de las fotografías en un plano horizontal 

aplicando una transformación proyectiva a cada uno de los fotogramas usando como 

base el mapa 1:25000 del SGE (fichero CNDP-

ESP_SIMRAD_MAP_19900101_SGE_500.JPG) y el fichero de puntos para 

georreferenciación (CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp). 

Este proceso completo se aplicó a los fotogramas 0097 y 0099 para producir los 

ficheros ráster en formato TIF CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0097.tif y 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0099.tif y conseguir un par de fotografías 

de la zona libres de distorsión. Nuevamente, aunque no estén ortorrectificadas, sí 

que están rectificadas y georreferenciadas. El error cuadrático medio máximo (el 

máximo entre ambas fotografías) que se produjo en este proceso fue de 1,31 m, con 

un residuo máximo de 1,83 m, por debajo del GSD de 2 metros. 
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3.5. Inventario de la Universitat de Barcelona (UB) 

El grupo de glaciología del  Departament de Geodinàmica i Geofísica de la UB 

realizó trabajos de investigación en la zona de estudio fundamentalmente durante la 

década de los 90.  Entre los trabajos relacionados con la cartografía, destaca una 

ortofoto a escala 1:100000 de Isla Livingston realizada a partir de los datos 

proporcionados por el sensor Tematic Mapper (TM) del satélite LANDSAT 5 y a partir 

de las imágenes del Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) entre los años 1991 y 

1993 (Figura 3.20).  

 

Figura 3.20. Fragmento de la ortofoto a escala 1:100000 en el la que se aprecian los glaciares de la 

Península Hurd. Proyección cónica conforme (u ortomórfica) de Lambert sobre WGS84 (fuente Institut 

Cartogràfic de Catalunya). 

Además de esta ortoimagen, que no resulta de interés para el desarrollo de 

esta tesis, puesto que su escala es demasiado pequeña, el citado grupo de la UB 

dispone de una serie de levantamientos del Glaciar Johnsons realizadas con estación 
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total y por fotogrametría, que almacenamos en el fichero vectorial de puntos “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp”. En este fichero, las coordenadas 

originales han sido corregidas debido a las variaciones significativas producidas en las 

coordenadas del vértice geodésico BEJC comentadas con anterioridad y recogidas en 

la Tabla 3.1. Los datos fueron obtenidos en la campaña 1998-1999 y, para los datos 

medidos con estación total, el error planimétrico es de 17 cm, mientras que el error 

altimétrico es de 52 cm. Para los datos del frente obtenidos por restitución 

fotogramétrica, el error planimétrico es de 65 cm, coincidente con su error 

altimétrico (se trata de fotogrametría terrestre). 

Hacemos notar que el grupo investigador de la UB realizó también, a finales 

de la década de los 80 y en la década de los 90, diversas medidas topográficas (con 

teodolito o GPS diferencial) a lo largo de un perfil central de los lóbulos BAE, 

Argentina y Las Palmas, pero éstas no han sido publicadas. Por otra parte, al tratarse 

de medidas altimétricas de la superficie del glaciar restringidas a la parte baja de la 

zona de ablación, resultan de escaso interés para los estudios de balance de masa, ya 

que sólo reflejan el comportamiento del glaciar en una zona en la que sólo se 

producen pérdidas de masa. 

Por último, el grupo investigador de la UB efectuó, en enero-febrero de 2007, 

medidas con láser-escáner en la zona de los frentes del Lóbulo Argentina (25 y 30 de 

enero, y 2 de febrero de 2007), del Lóbulo Las Palmas (3 y 5 de febrero de 2007) y del 

Lóbulo de Sally Rocks (7 y 14 de febrero de 2007), pero tampoco estas medidas han 

sido publicadas. 
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3.6. Inventario del Grupo de Simulación Numérica en Ciencias 

e Ingeniería (GSNCI) de la Universidad Politécnica de Madrid 

El GSNCI lleva a cabo en la zona de estudio, desde el año 2000, diversos 

trabajos de investigación relacionados con el balance de masa y la dinámica glaciar. 

Entre las observaciones de campo que se realizan destacan las medidas de la red de 

estacas (posicionamiento, para cálculo de velocidad, y acumulación-ablación, para 

estimación del balance de masa), medidas del espesor de nieve, medidas de la 

posición de los frentes glaciares, levantamientos topográficos de la zona, medidas 

con georradar y catas de nieve.  

- Medida de la red de estacas 

Los resultados de las observaciones de la red de estacas están almacenados 

en unas plantillas Excel® que guardan información sobre la posición del extremo 

superior de la estaca (𝑋, 𝑌, 𝑍) en un determinado sistema de referencia, siendo 𝑍 la 

altura elipsoidal. También se guarda la distancia ℎ que separa el extremo superior de 

la estaca de la superficie de nieve o hielo, supuesta la estaca en posición vertical, y el 

espesor de nieve 𝐻 (es la profundidad media en la zona a la que se encuentra la capa 

de rehielo que indica el fin de la campaña del año anterior). 

En caso de que la estaca se encuentre inclinada, las coordenadas que se 

indican anteriormente se refieren a la posición ideal vertical de la estaca, como si 

hubiese girado sobre su extremo inferior. Para facilitar los cálculos de esta posición 

ideal, se guarda la información relativa al rumbo de la estaca 𝑅 y a su ángulo de 

elevación 𝑒, medidos con brújula e inclinómetro respectivamente. Además, si la 

estaca está enterrada (es decir, su extremo superior se encuentra por debajo de la 

superficie de nieve, esté la estaca inclinada o no) se mide la distancia que va desde el 

extremo superior de la estaca hasta la superficie, prolongada en la dirección de la 

estaca. Todo esto hace que las precisiones obtenidas para las medidas varíen de 

forma substancial en función de si la estaca está o no inclinada y si la estaca está o 

no enterrada, siendo el peor caso desde el punto de vista de la precisión de las 
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medidas el supuesto en que una estaca está inclinada, enterrada y ubicada en un 

lugar con cierta pendiente. 

 

Figura 3.21. Detalle de la medida de una estaca inclinada con GPS y estaca auxiliar. A la izquierda, la 

estaca aflora en la superficie y a la derecha la estaca está enterrada. En ambos casos se mide con 

una estaca auxiliar vertical que se pone en el punto de intersección de la estaca con la superficie, y 

cuya altura medida desde la superficie de nieve o hielo es ℎ𝑚 (fuente GSNCI, 

ManualCampo_BalanceMasas-V3.0_041011). 

Las primeras medidas con GPS de la red de estacas se remontan a la Campaña 

Antártica 2000-2001 y, desde entonces, se dispone de medidas para cada una de las 

campañas, tanto al principio como al final de campaña (restringida al verano austral). 

Hay dos excepciones: la campaña 2001-2002, en la que sólo hubo medidas durante 

la primera fase de la campaña, y la campaña 2013-2014, que fue una campaña corta 

restringida al periodo que en otros casos (de campaña larga) se habría considerado 

como segunda fase. Como estas medidas han sido tomadas con GPS y parte de ellas 

están referidas al vértice geodésico BEJC, que ha sufrido variaciones significativas en 

sus coordenadas según se ha descrito anteriormente y se aprecia en la Tabla 3.1, los 

ficheros de estacas medidos con anterioridad a la campaña 2007-2008 han sido 

corregidos para que reflejen la posición real de las estacas. Además, desde la 
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campaña 2000-2001 hasta la campaña 2011-2012 la declinación magnética 

introducida en los cálculos está cambiada de signo con respecto a lo que debía ser, 

debido al error existente en el mapa 1:100000 del SGE (corrección de -13º, cuando 

en realidad es 13º para transformar rumbo en acimut) y no se ha tenido en cuenta la 

convergencia de meridianos en los cálculos (2,3º a sumar al acimut). 

Para poder contrastar los datos expuestos anteriormente, el autor de la tesis 

realizó el siguiente experimento de campo durante la Campaña Antártica 2012-2013 

(todas las medidas que aparecen se realizaron tres veces por dos operadores 

diferentes para eliminar los errores groseros; los valores indicados corresponden a 

proyección UTM 20S sobre el elipsoide WGS84).  

1. Se planta una estaca recta de las que se usan habitualmente en los trabajos 

de glaciología de la zona. De madera, de longitud 𝑙 = 3,675 𝑚 y sección 

circular con diámetro 𝑑 = 0,035 𝑚. Esta estaca se planta en una zona con una 

pendiente del 27%. Hacemos notar que se trata de un valor extremo, 

teniendo en cuenta las pendientes típicas de estos glaciares. En el extremo 

inferior de la estaca se pone un clavo en su centro para facilitar la puntería y 

se clava un tornillo en el hielo sobre el que se sitúa el extremo inferior de la 

estaca con el clavo. 

2. Se realizan varias medidas del extremo superior de la estaca (en posición 

vertical) que arrojan los siguientes resultados 

𝑋 = 634396,762 𝑚
𝑌 =  3048642,401 𝑚
𝑍 = 195,302 𝑚
𝜎𝑥𝑦 = 0,011 𝑚

𝜎𝑧 = 0,012 𝑚
ℎ = 2,474 𝑚.

       [3.2] 

 

3. Se inclina la estaca en una dirección aleatoria manteniendo el clavo fijado al 

tornillo del hielo, de forma que la estaca no sufra desplazamientos. 

4. Se realizan las medidas de la estaca inclinada que arrojan los siguientes 

resultados (supuesto a en la Figura 3.21) 
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𝑋𝑚 = 634396,046 𝑚
𝑌𝑚 =  3048642,221 𝑚
𝑍𝑚 = 194,557 𝑚
𝜎𝑥𝑦 = 0,011 𝑚

𝜎𝑧 = 0,008 𝑚
ℎ𝑒 = 2,049 𝑚
𝑅 = 231º
𝑒 = 57º
ℎ𝑚 = 1,565 𝑚.

       [3.3] 

 

5. Se introducen los datos de [3.3] en la plantilla de Excel® usada para los 

cálculos (con la versión existente hasta la campaña 2011-2012 que no realiza 

correctamente la corrección de declinación y no tiene en cuenta la 

convergencia de meridianos) dando los siguientes resultados 

𝑋 = 634396,582 𝑚
𝑌 =  3048642,908 𝑚
𝑍 = 195,245 𝑚
ℎ = 2,307 𝑚.

       [3.4] 

 

6. Se introducen los datos de [3.3] en la plantilla de Excel® usada para los 

cálculos (con la versión existente en la campaña 2012-2013 que realiza 

correctamente la corrección de declinación y tiene en cuenta la convergencia 

de meridianos) dando los siguientes resultados 

𝑋 = 634396,843 𝑚
𝑌 =  3048642,570 𝑚
𝑍 = 195,189 𝑚
ℎ = 2,307 𝑚.

       [3.5] 

 

7. Comparando los resultados obtenidos en [3.4] y [3.5] con los resultados reales 

que aparecen en [3.2] se cometen los siguientes errores 

 Hasta 2011-2012 
(m) 

Desde 2012-2013 
(m) 

[3.6] 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑋𝑌 0,54 0,19 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑍 -0,06 -0,11 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 ℎ -0,17 -0,17 
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En este caso se ha considerado que la estaca afloraba al exterior de la 

superficie de nieve o hielo con lo que si la estaca se encuentra enterrada, los errores 

cometidos pueden verse incrementados. 

Según el manual de campo para trabajos de balance de masa en los glaciares 

Johnsons y Hurd del GSNCI (ManualCampo_BalanceMasas-V3.0_041011) cualquier 

estaca que presente un ángulo de elevación igual o superior a 80º puede considerarse 

vertical y, por lo tanto, habitualmente no se medirá su posición como estaca 

inclinada. Bajo este supuesto, si consideramos una estaca con un ángulo de elevación 

de 80º el error planimétrico máximo ∆𝑟 que se comete al medir esta estaca en su 

extremo superior vendrá dado por la expresión 

∆𝑟 = 𝑙 cos 𝑒, [3.7] 

 siendo 𝑒 el ángulo de elevación de la estaca y 𝑙 la longitud de la estaca. Para una 

estaca de longitud 𝑙 = 3,675 𝑚 y con 𝑒 = 80º se tiene que el error planimétrico 

máximo por medir la posición del extremo superior de una estaca supesta en posición 

vertical, cuando en realidad está inclinada, toma el valor de 0,638 m. 

 Siguiendo análogo razonamiento, el error altimétrico máximo ∆𝑙 que se 

comete vendrá dado por la expresión 

∆𝑙 = 𝑙 − 𝑙 sen 𝑒, [3.8] 

que para una estaca de longitud 𝑙 = 3,675 𝑚 y con 𝑒 = 80º se tiene que el error 

altimétrico máximo por medir la posición del extremo superior de una estaca 

supuesta vertical, cuando en realidad está inclinada, toma el valor de 0,056 m (ver 

Figura 3.22). 
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Figura 3.22. Error planimétrico máximo ∆𝑟 y error altimétrico máximo ∆𝑙 producidos al medir la 

posición del extremo superior 𝑀 de una estaca que está inclinada pero que se supone (al efectuar la 

medida) que está en posición vertical. La posición del extremo superior de la estaca virtual vertical 𝑀′ 

debería ser la posición real obtenida. Dibujo en alzado, donde la estaca de color marrón es la estaca 

ideal y la estaca de color rojo es la estaca realmente medida. 

   Para poder evaluar el error planimétrico y altimétrico producido en las 

medidas realizadas con GPS diferencial de la posición de la red de estacas, se ha de 

tener en cuenta el error producido por la propia medida con GPS (Tabla 1.1) y el error 

por considerar que la estaca está en posición vertical cuando en realidad no lo está 

(expresiones [3.7] y [3.8]). Como ambos errores son independientes entre sí, el error 

planimétrico 휀𝑥𝑦 y el error altimétrico 휀𝑧 esperados vienen dados por 

휀𝑥𝑦 = √∆𝑟2 + 𝜎𝑥𝑦
2

휀𝑧 = √∆𝑙2 + 𝜎𝑧
2

, [3.9] 

siendo 𝜎𝑥𝑦 la precisión planimétrica del GPS y 𝜎𝑧 la precisión altimétrica del GPS. Para 

un GPS del tipo de los que se usan en las medidas que nos ocupan, con la metodología 
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usada en las observaciones (RTK o Postproceso) y para estacas medidas como estacas 

verticales cuando en realidad su ángulo de elevación no es 90º, se puede afirmar que 

la precisión planimétrica 𝜎𝑥𝑦 = 7 cm y la precisión altimétrica 𝜎𝑧 = 10 cm, con lo 

que nos queda finalmente que los errores esperados son 

 
휀𝑥𝑦 = 0,64 m,

휀𝑧 = 0,12 m.
 [3.10] 

 En el caso de que la estaca esté inclinada y se haya medido como tal, se han 

de considerar los errores producidos por la medida del ángulo de elevación ∆𝑒 (con 

inclinómetro) y del rumbo ∆𝑅 (con brújula). El primer error suele ser muy pequeño 

comparado con el segundo, ya que para medir el ángulo de elevación de la estaca se 

sitúa el aparato sobre la misma, lo que hace que el error de apreciación sea muy 

reducido. Sin embargo, la medida con brújula presenta mayores dificultades ya que 

hay que estimar la orientación de la estaca y realizar la medida con la brújula en 

condiciones difíciles de trabajo (viento, poca visibilidad, etc…). Bajo este supuesto, y 

considerando que el error cometido en la medida del rumbo es ∆𝑅, se obtiene la 

expresión para el error planimétrico ∆𝑟𝑖 (ver Figura 3.23) 

∆𝑟𝑖 =
𝑙 cos 𝑒 𝑠𝑒𝑛 ∆𝑅

𝑠𝑒𝑛 (90º −
∆𝑅
2 )

. [3.11] 

En este caso el error altimétrico máximo sólo depende del error en la estimación del 

ángulo de elevación, con lo que considera despreciable. Para condiciones normales 

de trabajo en el glaciar, se puede considerar que el error en la medida del rumbo 

∆𝑅 = 10º con lo que la expresión [3.11] queda, teniendo en cuenta que 𝑙 = 3,675 m, 

como 

∆𝑟𝑖 = 0,640594 cos 𝑒 . [3.12] 

A modo de ejemplo, para un ángulo de elevación de 65º resulta  ∆𝑟𝑖 = 0,27 m. 



 Inventario de datos geoespaciales 

 

165 
 

 

Figura 3.23. Error planimétrico máximo ∆𝑟𝑖  producido al medir el rumbo 𝑅 de una estaca inclinada 

cuyo extremo superior es 𝑀′. En realidad se mide el rumbo del extremo superior 𝑀, cometiéndose un 

error ∆𝑅. Dibujo en planta, donde la estaca de color marrón es la proyección horizontal de la estaca 

ideal y la estaca de color rojo es la proyección horizontal de la estaca realmente medida. 

Además, si tenemos en cuenta que hasta la campaña 2011-2012 la declinación 

magnética estaba cambiada de signo (13º) en los cálculos realizados, y que no se tenía 

en cuenta la convergencia de meridianos (2,3º) para el cálculo del acimut a partir del 

rumbo, hay casos en los que el valor de ∆𝑅 puede llegar a valer  

∆𝑅 = 10º + 13º + 13º + 2,3º = 38,3º,  

con lo que ∆𝑟𝑖 = 1,02 m para el mencionado ejemplo con ángulo de elevación de 

65º. 

Siguiendo análogo razonamiento al expuesto anteriormente, para poder 

acotar el error planimétrico y altimétrico producido en las medidas realizadas con 

GPS diferencial de estacas inclinadas cuyo rumbo se ha medido con brújula, se ha de 
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tener en cuenta además el error producido por la propia medida con GPS (Tabla 1.1). 

Como ambos errores son independientes entre sí, el error planimétrico máximo 휀𝑖
𝑥𝑦 

y el error altimétrico máximo 휀𝑖
𝑧 esperados vienen dados por 

휀𝑖
𝑥𝑦 = √∆𝑟𝑖

2 + 𝜎𝑥𝑦
2

휀𝑖
𝑧 = 𝜎𝑧 ,

, [3.13] 

 Error planimétrico máximo Error altimétrico máximo 

Estacas 
consideradas 

como verticales 
en las que no se 
mide el rumbo 

0,64 m 0,12 m 

Estacas medidas 
con ángulo de 

elevación y 
rumbo anteriores 

a la campaña 
2011-2012  

1,02 m 0,10 m 

Estacas medidas 
con ángulo de 

elevación y 
rumbo a partir de 
la campaña 2011-

2012 

0,28 m 0,10 m 

Tabla 3.4. Errores planimétrico y altimétrico máximo producidos en la medición de la posición del 

extremo superior de las estacas con GPS, según se considere que la estaca esté o no inclinada y según 

la fecha de realización de la medida. 

siendo 𝜎𝑥𝑦 la precisión planimétrica del GPS y 𝜎𝑧 la precisión altimétrica del GPS. Para 

un GPS del tipo de los utilizados en las medidas que nos ocupan, con la metodología 

usada en las observaciones (RTK o Postproceso), se puede afirmar que la precisión 

planimétrica es 𝜎𝑥𝑦 = 7 cm y la precisión altimétrica es 𝜎𝑧 = 10 cm, con lo que nos 

queda finalmente que los errores esperados son 

 

휀𝑖
𝑥𝑦 = 0,28 m (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 2011 − 2012)

휀𝑖
𝑥𝑦 = 1,02 m (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 2011 − 2012)

휀𝑖
𝑧 = 0,10 m

. [3.14] 
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En resumen, los errores máximos cometidos en las medidas con GPS de la red de 

estacas son los mostrados en la Tabla 3.4.  

Hemos creado un fichero vectorial de puntos en formato SHP, con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp”, que recoge la evolución temporal de la posición 

de las estacas de la red. 

- Medida de espesor de nieve 

Los resultados de las observaciones del espesor de nieve en diversos puntos 

del glaciar (alrededor de 50) se almacenan hasta ahora en unas plantillas Excel® que 

guardan información sobre la posición planimétrica (𝑋, 𝑌) en un determinado 

sistema de referencia y sobre su espesor de nieve 𝐻. Estas medidas son 

complementarias a las de espesor de nieve medidas en las estacas de la red (también 

otras 50, aproximadamente). 

Las primeras medidas de espesor de nieve en puntos distintos de la red de 

estacas se remontan a la campaña 2009-2010 y se dispone desde entonces de estas 

medidas para el inicio de cada una de las campañas; en ocasiones, también se 

dispone de este tipo de medidas al final de la campaña. Como estas medidas han sido 

tomadas con posterioridad a la campaña 2006-2007, no están afectadas por las 

variaciones de las coordenadas en el vértice BEJC. En este caso, las medidas de 

posición de los puntos se realiza con un GPS de calidad media que mide 

pseudodistancias en modo autónomo, con lo que el error planimétrico producido es 

de 5,0 m suponiendo que el error de multipath (Tabla 1.1) es nulo. 

 Para medir 𝐻 se realizan varias observaciones con una sonda de nieve en las 

inmediaciones del punto. Lo que se pretende con ellas es determinar la profundidad 

de la capa de rehielo que habitualmente se produce en la superficie del glaciar al final 

de cada verano. Al efectuar las medidas, se descartan aquellas que difieren mucho 

de las restantes y se toma como valor de 𝐻 la media de las no descartadas. Por tanto, 

estimando la desviación estadística de la serie de medidas realizadas tendremos una 

estimación del error en la medida de los espesores de nieve 𝐻. Tomando como base 

las medidas realizadas en las últimas campañas se estima un error típico 휀𝐻 = 10 cm 
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para la medida de 𝐻. No obstante, esta estimación puede considerarse como 

optimista, pues un error sistemático posible no considerado es el causado por la 

interpretación errónea de la capa de rehielo del fin del verano anterior. En ocasiones 

se producen episodios de fusión superficial durante el invierno, que dan lugar a 

infiltración en la capa de nieve del agua resultante de la fusión en superficie. Al 

alcanzar estratos con nieve más fría, esta agua de infiltración se recongela, dando 

lugar a lentejones o capas de rehielo internas que pueden ser confundidos con la 

capa de rehielo superficial del final del verano anterior. 

Hemos creado un fichero vectorial de puntos en formato SHP, con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_ESPESORES_NIEVE.shp”, que que almacena la evolución 

temporal de la medida de los espesores de nieve en la zona de estudio. 

- Medida de la posición de los frentes glaciares 

Al final de cada campaña, que se corresponde aproximadamente con el final 

del periodo de fusión (aunque este último suele ser posterior en casi un mes al final 

de la campaña) los investigadores del GSNCI han efectuado la medida de la posición 

de los frentes del Lóbulo Argentina, Lóbulo Las Palmas, Glaciar Hurd (frente de Sally 

Rocks) y, a partir de la campaña 2013-2014, del Lóbulo BAE. Estas medidas de los 

frentes se realizan con GPS diferencial, pero la  metodología de medida (en particular, 

respecto a la ubicación del receptor) ha variado de un año a otro, lo que hace que la 

precisión obtenida para los mismos varíe. También hay que tener en cuenta que, en 

ocasiones, al no quedar al descubierto plenamente el hielo del glaciar en el frente 

(por estar cubierto de nieve), la posición no ha podido ser medida o lo ha sido con 

mayor error. De los frentes glaciares se almacena su posición planimétrica (𝑋, 𝑌) en 

un determinado sistema de referencia. Adicionalmente, el autor de esta tesis ha 

realizado medidas de la posición de los mencionados frentes, más el del Glaciar 

Johnsons, para distintas fechas, basadas en fotos aéreas o levantamientos 

fotogramétricos terrestres. Eso lleva consigo un espectro de errores más amplio, 

dada variedad de metodologías implicadas. 
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En las posiciones de los frentes que se describen a continuación, todas las 

basadas en fotografías aéreas no lo son realmente en ortofotos, sino en fotos 

rectificadas que, según se ha indicado en los apartados al 3.2.2 al 3.2.5, permiten 

restituir los elementos que se encuentran a nivel de costa o próximos a ella. 

En cuanto a las realizadas por levantamiento con GPS diferencial siguiendo la 

línea del frente, hay que destacar, en primer lugar, que se efectuaron, según los 

casos, en dos modalidades: 

a) Andando y marcando la posición del frente con un bastón sobre el que 

está instalada la antena GPS. El error que se produce en este 

levantamiento se debe fundamentalmente al cometido por el GPS en las 

observaciones (en RTK) que, para la planimetría resulta, ser de 7 cm y, para 

la altimetría, de 10 cm. 

b) Andando con el GPS diferencial y su antena en una mochila colgada a la 

espalda. Aunque se corrige por la altura de la antena sobre el suelo 

(función de la altura del observador y la posición de la mochila y la antena 

del GPS en ella), las variaciones de posición de la antena son mucho 

mayores que en el caso de medida con bastón, por lo que es de esperar 

que el error cometido sea mayor. El autor de esta tesis realizó una 

simulación en la campaña 2013-2014, que mostró un error planimétrico 

de 30 cm y un error altimétrico de 20 cm. 

En segundo lugar, habrá que tener presente, en cada caso, si los 

levantamientos con GPS diferencial resultan afectados por las variaciones  

significativas de las coordenadas del vértice geodésico BEJC comentadas con 

anterioridad y recogidas en la Tabla 3.1. En caso afirmativo, las coordenadas de los 

frentes han tenido que ser corregidas para que reflejen su posición real. 

Del Glaciar Johnsons hemos obtenido posiciones del frente en las siguientes 

fechas: 
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 26/12/1957, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1957.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052131.tif” con un GSD 

de 60 cm.  

 03/01/1990, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1990.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0099.tif” con un GSD de 2 m.  

 03/02/2007, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2007.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_20070203_QUICKBIRD_RGB_50.TIF” con un 

GSD de 2,3 m.  

 29/01/2010, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2010.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_20100129_QUICKBIRD_PAN_50.TIF” con un 

GSD de 60 cm.  

 04/02/2013, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2013.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del levantamiento 

fotogramétrico terrestre con cámara convencional del Glaciar 

Johnsons realizado por el autor de esta tesis en la campaña 2012-2013 

y con un GSD de 65 cm.  

Del Lóbulo Argentina hemos obtenido posiciones del frente en las siguientes 

fechas: 

 26/12/1957, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_1957.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-
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ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052131.tif” con un GSD 

de 60 cm.  

 03/01/1990, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_1990.shp”, con la posición 

del frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0097.tif” con un GSD de 2 m.  

 24/12/2000, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2000_2001.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial, 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. Como el vértice 

geodésico BEJC ha sufrido variaciones significativas en sus 

coordenadas (véase Tabla 3.1), las coordenadas han tenido que ser 

corregidas para que reflejen su posición real. 

 05/02/2005, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2004_2005.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en 

una mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en 

planimetría y 20 cm en altimetría. Como el vértice geodésico BEJC ha 

sufrido variaciones significativas en sus coordenadas (véase Tabla 3.1), 

las coordenadas han tenido que ser corregidas para que reflejen su 

posición real. 

 28/01/2006, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2005_2006.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. Como el vértice 

geodésico BEJC ha sufrido variaciones significativas en sus 

coordenadas (véase Tabla 3.1), las coordenadas han tenido que ser 

corregidas para que reflejen su posición real. 
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 08/02/2008, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2007_2008.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría.  

 23/01/2009, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2008_2009.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en 

una mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en 

planimetría y 20 cm en altimetría. 

 02/03/2010, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2009_2010.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

 03/03/2011, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2010_2011.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

 13/02/2012, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2011_2012.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

Del lóbulo Las Palmas hemos obtenido posiciones del frente en las siguientes 

fechas: 

 26/12/1957, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1957.shp”, con la 

posición del frente obtenida a partir de la restitución del fichero 
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“CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052160.tif” con un 

GSD de 1,2 m.  

 03/01/1990, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1990.shp”, con la 

posición del frente obtenida a partir de la restitución del fichero 

“CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0097.tif” con un GSD de 2 

m.  

 24/12/2000, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2000_2001.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría.  Como el vértice 

geodésico BEJC ha sufrido variaciones significativas en sus 

coordenadas (véase Tabla 3.1), las coordenadas han tenido que ser 

corregidas para que reflejen su posición real. 

 22/02/2005, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2004_2005.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en 

una mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en 

planimetría y 20 cm en altimetría. Como el vértice geodésico BEJC ha 

sufrido variaciones significativas en sus coordenadas (véase Tabla 3.1), 

las coordenadas han tenido que ser corregidas para que reflejen su 

posición real. 

 04/02/2006, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2005_2006.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. Como el vértice 

geodésico BEJC ha sufrido variaciones significativas en sus 

coordenadas (véase Tabla 3.1), las coordenadas han tenido que ser 

corregidas para que reflejen su posición real. 
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 03/02/2007, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007.shp”, con la 

posición del frente obtenida a partir de la restitución del fichero 

“CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20070203_QUICKBIRD_RGB_50.TIF” 

con un GSD de 2,3 m. 

 12/02/2008, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007_2008.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría.  

 23/01/2009, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2008_2009.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en 

una mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en 

planimetría y 20 cm en altimetría. 

 02/03/2010, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2009_2010.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

 03/03/2011, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2010_2011.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

 13/02/2012, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2011_2012.shp”, con la 

posición del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial 

andando y marcando la posición del frente con un bastón. Errores 

estimados: 7 cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 
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Del Lóbulo Sally Rocks hemos obtenido posiciones del frente en las siguientes 

fechas: 

 26/12/1957, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1957.shp”, con la posición del 

frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052160.tif” con un GSD 

de 1,2 m.  

 03/01/1990, fichero vectorial de líneas en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1990.shp”, con la posición del 

frente obtenida a partir de la restitución del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0097.tif” con un GSD de 2 m.  

 24/12/2000, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2000_2001.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y 

marcando la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 

cm en planimetría y 10 cm en altimetría. Como el vértice geodésico 

BEJC ha sufrido variaciones significativas en sus coordenadas (véase 

Tabla 3.1), las coordenadas han tenido que ser corregidas para que 

reflejen su posición real. 

 22/02/2005, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2004_2005.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en una 

mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en planimetría 

y 20 cm en altimetría. Como el vértice geodésico BEJC ha sufrido 

variaciones significativas en sus coordenadas (véase Tabla 3.1), las 

coordenadas han tenido que ser corregidas para que reflejen su 

posición real. 

 31/01/2006, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2005_2006.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en una 
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mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en planimetría 

y 20 cm en altimetría.  Como el vértice geodésico BEJC ha sufrido 

variaciones significativas en sus coordenadas (véase Tabla 3.1), las 

coordenadas han tenido que ser corregidas para que reflejen su 

posición real. 

 12/02/2008, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2007_2008.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y 

marcando la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 

cm en planimetría y 10 cm en altimetría.  

 23/01/2009, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2008_2009.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial en una 

mochila colgada a la espalda. Errores estimados: 30 cm en planimetría 

y 20 cm en altimetría. 

 02/03/2010, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2009_2010.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y 

marcando la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 

cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

 03/03/2011, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2010_2011.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y 

marcando la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 

cm en planimetría y 10 cm en altimetría. 

 13/02/2012, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2011_2012.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y 

marcando la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 

cm en planimetría y 10 cm en altimetría.  
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Del Lóbulo BAE hemos obtenido posiciones del frente en las siguientes fechas: 

 24/12/2000, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_BAE_2000_2001.shp”, con la posición del frente 

obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y marcando 

la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 cm en 

planimetría y 10 cm en altimetría. Como el vértice geodésico BEJC ha 

sufrido variaciones significativas en sus coordenadas (véase Tabla 3.1), 

las coordenadas han tenido que ser corregidas para que reflejen su 

posición real. 

 16/02/2013, fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre 

“CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_BAE_2012_2013.shp”, con la posición 

del frente obtenida por levantamiento con GPS diferencial andando y 

marcando la posición del frente con un bastón. Errores estimados: 7 

cm en planimetría y 10 cm en altimetría.  

- Levantamientos topográficos 

Con objeto de delimitar correctamente las fronteras que definen las distintas 

cuencas glaciares, aspecto fundamental de cara a evaluar el balance de masa 

geodésico, hemos realizado diferentes levantamientos topográficos en la zona. Estos 

levantamientos se han realizado con GPS en RTK usando dos montajes diferentes. Por 

un lado existen levantamientos de zonas de roca, de hielo o de difícil acceso 

realizados andando, con bastón y tomando puntos cada 10 segundos, pero también 

existen levantamientos realizados en moto de nieve con puntos cada 10 segundos en 

zonas de fácil acceso y cubiertas de nieve. 

En el caso de que la toma de datos con GPS se produzca andando y con bastón, 

el error cometido es fundamentalmente el debido a la precisión del aparato (7 cm 

para la planimetría y 10 cm para la altimetría). 

Cuando el levantamiento se produce con moto, como no se garantiza la 

verticalidad del bastón cuando el terreno está inclinado, a los puntos tomados se les 
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aplica una corrección de cota debida a la inclinación de la moto sobre el terreno 

(Figura 3.24). Llamando 𝑖 a la distancia entre el punto de medida de la antena GPS y 

el terreno, medido en dirección ortogonal al terreno, y 𝑝 a la pendiente del terreno 

(en %) en el lugar de la medida, y (𝑋𝑚, 𝑌𝑚, 𝑍𝑚) a las coordenadas realmente medidas 

por el GPS, la altura final 𝑍 del punto de medida de la antena GPS, supuesto que el 

bastón estuviera situado verticalmente sobre el punto de medida en el terreno, viene 

dada por la expresión  

𝑍 = 𝑍𝑚 + 𝑖(1 − cos 𝛼), [3.15] 

con 𝛼 = atan 𝑝. Hay que tener en cuenta que una vez realizado el levantamiento se 

tendrá que obtener la pendiente del terreno en todos los puntos para proceder 

posteriormente a la corrección de la altura, ya que ésta no es posible realizarla 

previamente. Dado el acimut de la dirección de la pendiente 𝜃𝑀′𝑀, las coordenadas 

planimétricas (𝑋, 𝑌) del punto medido vienen dadas por las expresiones 

𝑋 = 𝑋𝑚 + ∆𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑀′𝑀

𝑌 = 𝑌𝑚 + ∆𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑀′𝑀
, [3.16] 

siendo ∆𝑟 = 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼 el módulo de la corrección planimétrica. También hay que tener 

en cuenta que si la toma de datos del levantamiento de las zonas de hielo o nieve se 

realiza en diferentes días (sea andando o sea en moto), la altura de los puntos 

observados se corregirá en una magnitud que refleje el incremento o disminución de 

nieve o hielo  entre los días de observación, refiriendo todas ellas a la misma fecha 

(e.g. la primera).  
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Figura 3.24. Detalle (a la izquierda en alzado y a la derecha en planta) del error que se produce en la 

medida de las coordenadas (𝑋, 𝑌, 𝑍) de un punto 𝑀 para el levantamiento con moto de una zona del 

terreno que presenta cierta pendiente 𝑝. 𝑀′ es el punto realmente medido por el GPS siendo 

(𝑋𝑚, 𝑌𝑚, 𝑍𝑚) sus coordenadas y 𝜃𝑀′𝑀 el acimut de la dirección 𝑀′𝑀.  

Como consecuencia de los errores que se pueden producir en la estimación 

de la pendiente y la orientación de la pendiente del terreno para realizar las 

correcciones expuestas con anterioridad, el error esperado cometido para las 

medidas realizadas con moto (una vez efectuadas las correcciones descritas) es de 10 

cm para la planimetría y 14 cm para la altimetría. 

Hemos efectuado los siguientes levantamientos, en los que se han tenido en 

cuenta las consideraciones anteriores: 

 Modelo digital de superficie de febrero de 2013, fichero vectorial de 

puntos en formato SHP con nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS-

_2012_2013.shp”, con el levantamiento de la zona de hielo y nieve 

realizado con GPS diferencial y andando para las zonas de difícil 

acceso, con GPS diferencial y en moto para las zonas de fácil acceso y 

completado con fotogrametría terrestre para la zona del frente del 

Glaciar Johnsons. El error cometido viene dado por los puntos 

obtenidos por restitución fotogramétrica que resulta ser de 65 cm en 
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altimetría y planimetría, aunque para los puntos obtenidos con GPS 

los errores esperados son de 10 cm en planimetría y de 14 cm en 

altimetría. 

 Modelo digital del terreno de febrero de 2013, fichero vectorial de 

puntos en formato SHP con nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_MDT-

_2012_2013.shp”, con el levantamiento de la zona libre de nieve o 

hielo realizado con GPS diferencial y andando. El error cometido viene 

dado por la precisión del GPS: 7 cm para la planimetría y 10 cm para la 

altimetría. 

 Modelo digital de superficie de diciembre de 2007, fichero vectorial 

de puntos en formato SHP con nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS-

_2007_2008.shp”, con el levantamiento de la zona de hielo y nieve 

realizado con GPS diferencial y en moto para las zonas de fácil acceso. 

Los errores esperados son 10 cm en planimetría y 14 cm en altimetría. 

Este modelo digital está incompleto, ya que carece de información en 

zonas de difícil acceso como el frente del Glaciar Johnsons. 

 Modelo digital de superficie del Glaciar Hurd de diciembre de 2000, 

fichero vectorial de puntos en formato SHP con nombre “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_HURD_2000.shp”, con el levantamiento de la zona 

de nieve o hielo del Glaciar Hurd realizado con GPS diferencial y 

andando. El error cometido en la zona levantada por GPS viene dado 

por la precisión de éste: 7 cm para la planimetría y 10 cm para la 

altimetría. Como el vértice geodésico BEJC ha sufrido variaciones 

significativas en sus coordenadas (véase Tabla 3.1), las coordenadas 

han tenido que ser corregidas para que reflejen su posición real.  

 Modelo digital de superficie de diciembre de 1957, fichero ráster en 

formato TIF con nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957-

_RASTER.tif” y que contiene el modelo digital de superficie limitado a 

la zona de los glaciares de estudio, obtenido por restitución 

fotogramétrica del vuelo de 1956-1957 del BAS; los modelos 

restituidos son: 
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Primer modelo: fotogramas X26FID0052130 y X26FID0052131. 

Segundo modelo: fotogramas X26FID0052131 y X26FID0052132. 

Tercer modelo: fotogramas X26FID0052160 y X26FID0052161.  

Para la georreferenciación, se han usado cuatro puntos de control 

planimétrico y nueve puntos de control altimétrico obtenidos del 

mapa 1:25000 del SGE y del modelo digital del terreno del año 2013. 

Los errores cometidos en el modelo vienen dados por los residuos 

calculados en los procesos de orientación absoluta llevados a cabo 

durante la restitución fotogramétrica, que son de 1 m para la 

planimetría y 3,5 m para la altimetría. El modelo digital de superficie 

se obtiene con un GSD de 1 m. 

Se disponía de un modelo digital de superficie anterior obtenido por 

restitución fotogramétrica de las mismas imágenes, pero digitalizadas 

a partir de copias impresas en papel y presumiblemente sujetas, por 

lo tanto, a mayores distorsiones y errores (Molina et al., 2007). La 

restitución discutida en la presente tesis está basada en imágenes 

digitalizadas posteriormente por el BAS a partir de los negativos 

originales, por lo que el error esperado es menor. 

 

- Prospección con georradar  

La forma más efectiva de determinar el espesor de hielo de los glaciares es el 

empleo de georradar de baja frecuencia. En los glaciares Johnsons y Hurd, se han 

realizado este tipo de medidas de forma extensiva, utilizando georradares VIRL de 20 

MHz, durante las campañas 1999-2000 y 2003-2004 (Johnsons) y 2000-2001 y 2001-

2002 (Hurd) (Lapazaran, 2004; Navarro et al., 2009). Para el Glaciar Hurd se dispone 

de una mayor densidad de perfiles, efectuados de forma más homogénea y con 

técnicas de posicionamiento  más refinadas. Los perfiles de georradar llevados a cabo 

en este glaciar se muestran en la Figura 3.25.  
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Dado un determinado perfil 𝑇 con 𝑛 + 1 puntos en los que se toman medidas 

con el georradar, llamando 𝑝0 al punto inicial del perfil, 𝑝𝑛 al punto final y 𝑝𝑖, con 𝑖 ∈

[1, 𝑛 − 1], a cada uno de los puntos intermedios, la trayectoria ideal seguida es la 

línea recta 𝑅 que une 𝑝0 con 𝑝𝑛, con medidas de georradar en puntos 

equidistantes 𝑞𝑖. La realidad es que 𝑇 no sigue una línea recta, la medida de los 

puntos intermedios 𝑝𝑖 está realizada (para las campañas descritas) con un GPS 

Garmin-II Plus (funcionamiento en modo autónomo y con medida de 

pseudodistancias) y la medida de los puntos 𝑝0 y 𝑝𝑛 está realizada con un GPS 

diferencial (con medida de fase), por lo que las precisiones planimétricas estimadas 

para la posición de cada uno de los puntos del perfil 𝑇 han de ser estudiadas de forma 

diferenciada (véase Tabla 1.1). Además, ciertas técnicas de  procesado de los datos 

de georradar asumen que los perfiles son rectos y con puntos equidistantes, 

proporcionando la profundidad a la que se encuentra el lecho en los puntos ficticios 

𝑞𝑖 en lugar de,  como sería deseable, en los puntos reales 𝑝𝑖 (ver Figura 3.26). Por 

este motivo, se realiza proceso descrito a continuación para la compilación final de 

los datos (el proceso se describe referido a un perfil genérico): 

1. Dado un perfil 𝑇, se eliminan en él todos los puntos 𝑝𝑖 que no están en la 

zona de trabajo (valores atípicos o “outliers”). 

2. Llamando 𝑑𝑖 a la profundidad a la que se encuentra el lecho en cada uno 

de los puntos 𝑞𝑖 de la recta 𝑅, se calcula la distancia 𝑠𝑖 de cada punto 𝑝𝑖 a 

𝑅 y se asigna a cada punto 𝑝𝑖 la profundidad del lecho 𝑑𝑖 que tiene el 

punto 𝑞𝑖 más cercano.  

3. Como consecuencia del paso anterior, es posible que varios puntos 𝑝𝑖 

tengan asignada la misma profundidad 𝑑𝑖, por ser mismo 𝑞𝑖. El punto más 

próximo a todos ellos. Si se da esta situación, se eliminan todos los puntos 

𝑝𝑖 menos uno y se deja aquél que tenga la distancia 𝑠𝑖 menor. 

4. Hay puntos 𝑝𝑖 que, aun estando en la zona de trabajo, están ubicados 

demasiado lejos de la recta 𝑅 y han de ser eliminados (también “outliers”). 

Llamando 𝜇 a la media de las distancias 𝑠𝑖 de los puntos 𝑝𝑖 que quedan 
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tras efectuar los pasos anteriores, y siendo 𝜎 su desviación típica, se 

eliminarán todos los 𝑝𝑖 cuya distancia 𝑠𝑖 sea superior a 𝜇 +𝜎. 

5. Se calcula la cota 𝑧𝑖 de todos los puntos 𝑝𝑖 que restan tras efectuar los 

pasos anteriores, usando el modelo digital de superficie modificado del 

año 2000 (CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif) y se obtienen las 

alturas ortométricas del lecho para cada uno de los puntos 𝑝𝑖 restando la 

magnitud 𝑑𝑖 a 𝑧𝑖.  

Para el Glaciar Hurd, las alturas ortométricas resultantes de la aplicación del 

proceso descrito a  cada uno de los perfiles de georradar se almacenan en un fichero 

vectorial de puntos en formato SHP, de nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_HURD-

_GEORRADAR-_2000_2001.SHP”, que constituye el modelo digital del terreno 

(subglaciar) del Glaciar Hurd. En general, el error cometido en la estimación de la 

profundidad viene dado por la expresión [1.91]. En este caso, y considerando que la 

profundidad media obtenida es de 100 m, el error medio 𝑒ℎ cometido en la 

estimación de la profundidad del lecho resulta ser de 3,20 m, mientras que el error 

𝑒ℎ𝑚𝑎𝑥 cometido para la profundidad máxima de 202 m es de 5,31 m. 

En el caso del Glaciar Johnsons, el fichero vectorial de puntos en formato SHP 

que contiene el modelo digital del terreno (subglaciar) se denomina “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR-_1999_2000.SHP”. En este caso, 

considerando que la profundidad media obtenida es de 120 m, el error medio 𝑒ℎ 

cometido en la estimación de la profundidad del lecho resulta ser de 3,60 m, mientras 

que el error 𝑒ℎ𝑚𝑎𝑥 cometido para la profundidad máxima de 190 m es de 5,04 m. 
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Figura 3.25. Perfiles de georradar del Glaciar Hurd realizados durante las campañas antárticas 

2000-2001 y 2001-2002. Los puntos indican los extremos de cada perfil (fuente Lapazaran, 2004). 

 

 

Figura 3.26. Detalle en planta de un segmento del perfil de georradar R32-R25, donde se aprecia el 

error planimétrico máximo cometido en la determinación de las coordenadas de los puntos del perfil 

(78,23 metros). En rojo, la trayectoria ideal interpolada para el perfil y, en negro, la trayectoria real 

medida por usando un GPS GARMIN II Plus. El mapa base corresponde al mapa 1:25000 del SGE. 
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3.7. Otros datos de interés 

En este apartado se recogen otros datos de interés para el desarrollo de la 

tesis y que no forman parte de ninguna de las categorías anteriores. 

 

3.7.1. Modelo Earth Gravitational Model 2008 (EGM08) para la 

ondulación del geoide 

Este modelo para la ondulación del geoide (referida al WGS84) ha sido 

realizado por la NGA y presenta notables mejorías con respecto a otros modelos 

existentes, ya que integra datos de las anomalías producidas en las órbitas de los 

satélites artificiales, datos de las observaciones gravimétricas realizadas por satélites 

artificiales y datos de las medidas gravimétricas realizadas en la superficie terrestre.  

 

Figura 3.27. Ondulación del geoide según el modelo EGM08 de la NGA. Los colores azules 

corresponden a zonas en las que la superficie del elipsoide se coloca por debajo del geoide, mientras 

que los colores anaranjados corresponden a zonas en las que la superficie del elipsoide se sitúa por 

encima de la superficie del geoide, como es el caso de Isla Livingston (fuente NGA). 
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A partir de la expresión [1.58] se obtienen los primeros 2159 términos del 

desarrollo en serie por armónicos esféricos (Pavlis et al., 2012). Se trata de un fichero 

vectorial de puntos con la ondulación del geoide (los puntos están separados un 

minuto entre sí) que se almacena en el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD-

_GEOID_HEIGHT_EGM2008_NGA.shp”. El módulo de la ondulación media del geoide 

en la zona es 20,188 m, con un mínimo de 19,653 m, un máximo de 20,502 m y un 

error de ±0,15 m. En esta zona, la superficie del elipsoide se coloca por encima de la 

superficie del geoide (ver Figura 3.27). 
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3.8. Mejoras en las metodologías de observación 

3.8.1. Metodología de observación de estacas inclinadas 

Según hemos descrito anteriormente, la medida de la red de estacas se realiza 

con GPS diferencial y, en caso de que la estaca se encuentre inclinada, esta medida 

se complementa con observaciones de la inclinación de la estaca y su rumbo, usando 

un inclinómetro y una brújula, respectivamente.  El análisis del error asociado a estas 

medidas muestra, como hemos visto, que en algunos casos esta metodología 

presenta errores que llegan a 1 m el planimetría y a 12 cm en altimetría (véase Tabla 

3.3). Estos errores son especialmente significativos para estacas que se desplazan 

sólo unos pocos metros al año, y críticos para estacas que se desplazan anualmente 

cantidades decimétricas.  

Para corregir estas deficiencias, el autor de esta tesis ha desarrollado una 

nueva metodología de medida para estacas inclinadas, que se ensayó durante las 

campañas antárticas 2012-2013 y 2013-2014,  proporcionando unos resultados 

satisfactorios en cuanto a los errores cometidos y al tiempo de observación 

implicado. Esta metodología se basa en la medida con GPS de dos puntos de la estaca 

(uno de ellos en el extremo superior), alejados suficientemente entre sí, y la medida 

complementaria de cuatro puntos del terreno para la estimación de la pendiente del 

mismo. Detallamos a continuación esta nueva metodología propuesta para la medida 

de estacas inclinadas (Figura 3.28). 
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Figura 3.28. Detalle de la posición de una estaca real inclinada (𝑃𝑖𝑃𝑓) y de la posición de la estaca ideal vertical suponiendo que gira sobre su extremo inferior. Se 

considera que el terreno es localmente plano en la zona de estudio, con una inclinación determinada. La estaca que se muestra aflora a la superficie de hielo o nieve, 

pero el desarrollo es válido también para estacas enterradas. 
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- Observaciones a realizar en campo para la medida de estacas inclinadas 

 

1. Medida de al menos 4 puntos en el terreno: se medirán con GPS diferencial un 

total de 𝑛 puntos del terreno en la zona de la estaca (𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, … , 𝑃𝑛) y 

próximos a ella con una separación mínima de 4 m entre sí, formando un 

polígono (por ejemplo un rectángulo, si son 4 puntos). Si en la zona de la 

estaca aparecen irregularidades fuertes en el terreno, no debe medirse en 

puntos que estén sobre estas irregularidades (por ejemplo, irregularidades de 

la superficie de la nieve producidas por el viento –e.g. sastrugi–, grietas, 

taludes de nieve originados al excavar, etc.). Conviene medir estos puntos 

antes de pisotear mucho la zona o cavar en ella. 

 

2. Medida de un punto en el extremo superior de la estaca: se medirá un punto 

en el extremo superior de la estaca en su intersección con el eje central de 

ésta, 𝑃𝑓  (𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 , 𝑧𝑓). Este punto suele ser el primero que aparece cuando la 

estaca está enterrada y además existe una pequeña incisión en la cara 

superior de la estaca (por construcción) que coincide con el punto a medir. 

 

3. Medida de un punto cualquiera sobre la arista exterior de la estaca: este 

punto 𝑃𝑚
0 (𝑥𝑚

0 , 𝑦𝑚
0 , 𝑧𝑚

0 ) debe situarse al menos a 30 cm del punto del extremo 

superior medido anteriormente (cuanto más lejos, mejor). Si la estaca aflora 

al exterior lo suficiente, este punto puede ser el de la intersección de la arista 

exterior de la estaca con la nieve o el hielo.  

 

4. Se conocerá o medirá la longitud total de la estaca 𝐿: lo habitual es que sea 

3,65 m, aunque en ocasiones es distinta. 

 

5. Se conocerá o medirá el diámetro de la estaca 𝑑: lo habitual es que sea 0,035 

m. 

 

 

 



 Inventario de datos geoespaciales 

 

190 
 

- Definiciones y magnitudes de interés necesarias para los cálculos 

 

1. 𝑃𝑡  (𝑥𝑡, 𝑦𝑡, 𝑧𝑡): punto del eje central de la estaca real en su intersección con el 

terreno. Este punto es inaccesible y sólo necesario a efectos de cálculo. 

 

2. 𝑃𝑚 (𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑧𝑚): punto del eje central de la estaca real en su intersección con 

la vertical que pasa por el punto observado 𝑃𝑚
0 . Este punto es inaccesible y 

sólo necesario a efectos de cálculo. 

 

3. 𝑃𝑖  𝑜 𝑃𝑖
′ (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖): punto de la estaca real situado en la cara inferior de la 

misma en su intersección con el eje central (el extremo inferior de la estaca 

puede ser cónico; en tal caso este punto sería el vértice del cono). Este punto 

es inaccesible y es sobre el que gira virtualmente la estaca para llevarla a su 

posición virtual vertical. 

 

4. 𝑃𝑡
′ (𝑥𝑡

′, 𝑦𝑡
′, 𝑧𝑡

′): punto del eje central de la estaca virtual vertical en su 

intersección con el terreno. Este punto es inaccesible y virtual pero necesario 

para mostrar los resultados finales. 

 

6. 𝑃𝑓
′ (𝑥𝑓

′, 𝑦𝑓
′, 𝑧𝑓

′): punto de la estaca virtual vertical, en la cara superior de la 

misma, en su intersección con el eje central. Este punto  es precisamente el 

resultado final del proceso, que nos da la posición ideal vertical de la estaca si 

no se hubiera inclinado. 

 

7. 𝑃𝑚
ℎ(𝑥𝑚, 𝑦𝑚): proyección de los puntos 𝑃𝑚 y  𝑃𝑚

0  en el plano horizontal. 

 

8. 𝑃𝑓
ℎ(𝑥𝑓 , 𝑦𝑓): proyección del punto 𝑃𝑓 en el plano horizontal. 

 

9. 𝑃𝑖
ℎ(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖): proyección de los puntos 𝑃𝑖

ℎ , 𝑃𝑡
′ ℎ 𝑦 𝑃𝑡

′ 𝑓 sobre el plano horizontal. 

 

10. 𝑃𝑡  (𝑥𝑡, 𝑦𝑡, 𝑧𝑡): punto del eje central de la estaca real en su intersección con el 

terreno. Este punto es inaccesible y sólo necesario a efectos de cálculo. 
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11. 𝜃𝑈𝑇𝑀: acimut de la estaca real sobre el norte de cuadrícula (𝑁𝐶). El acimut 

topográfico 𝜃 viene dado por  

 

𝜃 = 𝜃𝑈𝑇𝑀 + 𝑚, [3.17] 

 

donde 𝑚 es la convergencia de meridianos. Si tenemos la medida del rumbo 

𝑅 de la estaca, aplicaremos la expresión 

 

𝜃𝑈𝑇𝑀 = 𝑅 + 𝛿 − 𝑚, [3.18] 

 

 siendo 𝛿 la declinación magnética en la zona de la estaca. 

 

 

12. 𝑒: ángulo de elevación de la estaca real. Es el ángulo que forma el eje central 

de la estaca real con el plano horizontal. 

 

- Cálculo de magnitudes 

La estaca real inclinada que tratamos de medir es la que se encuentra en la 

posición definida por los puntos 𝑃𝑖  (punto inferior y no accesible) y el punto superior 

𝑃𝑓 que es accesible, bien de forma directa o bien después de realizar la excavación 

en la nieve. El objetivo que persigue la metodología es calcular las coordenadas del 

extremo superior de la estaca (𝑃𝑓
′) en su posición vertical ideal (estaca virtual), 

girando virtualmente la estaca real sobre el punto inferior (𝑃𝑖), y además calcular las 

coordenadas del punto 𝑃𝑡
′ que sería la intersección de la estaca virtual vertical con el 

terreno. 

 

- Paso 1: consiste en aproximar el terreno en la zona de la estaca real mediante un 

plano (plano Π en la Figura 3.28) dado por al menos 4 puntos no colineales, 
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obteniendo la expresión analítica del plano. En realidad, sólo es necesario el uso 

de tres puntos no colineales medidos sobre el terreno en la zona de la estaca, 

pero con el cuarto punto obtenemos comprobación y además podemos evaluar 

el error altimétrico que hemos cometido al aproximar el terreno por un plano. 

También se puede modelar el terreno en la zona con un mayor número de puntos 

usando una triangulación de Delaunay, pero no aportaría gran mejora al 

resultado obtenido, a menos que la estaca a medir se encontrase sobre una línea 

de ruptura. Esto último se podría resolver sin más que realizar la medida de los 

puntos del terreno en la zona en la que se situaría la hipotética estaca virtual 

vertical, ya que esta aproximación es importante únicamente para la estimación 

de la coordenada 𝑍 del punto 𝑃𝑡
′. En el caso en que no tengamos medidas de 

puntos del terreno, será necesario estimar la magnitud ℎ𝑒 que se define como la 

longitud vista de la estaca medida sobre ésta (negativa si está enterrada) y se 

aproximará el terreno por un plano paralelo al horizontal cuya ecuación es 𝑧 =

𝑧𝑓 − ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛 𝑒. Si tuviésemos la estimación de pendiente de la zona, podríamos 

aproximar el terreno usando además la pendiente máxima. 

Dados los puntos observados del terreno {𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, … , 𝑃𝑛} no colineales y 

dada la ecuación del plano Π dada por la expresión  

𝑧 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐, [3.19] 

se puede plantear el sistema de ecuaciones de la expresión [3.21], en el que cada 

uno de los puntos observados del terreno pertenece al plano Π: 

[

x1 y1 1
x2 y2 1
… … …
xn yn 1

] [
a
b
c

] − [

𝑧1

𝑧2

…
𝑧𝑛

] = 0, [3.20] 

siendo (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖), 𝑖 ∈ [1, 𝑛], las coordenadas medidas de cada uno de los puntos. 

Como los puntos no son todos coplanarios, ya que forman parte del terreno, 

podemos replantear la ecuación anterior teniendo en cuenta los residuos para las 

medidas en 𝑧 de dichos puntos, con lo que la expresión [3.21] quedará, para el 

caso de puntos no coplanarios, de la forma 
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[

x1 y1 1
x2 y2 1
… … …
xn yn 1

] [
a
b
c

] − [

𝑧1

𝑧2

…
𝑧𝑛

] = [

𝑣1

𝑣2

…
𝑣𝑛

] ≡ 𝑉 = 𝐴𝑋 − 𝐿, [3.21] 

 

siendo 𝑣𝑖, 𝑖 ∈ [1, 𝑛] cada uno de dichos residuos (diferencia entre la 𝑧 observada 

para cada punto y la 𝑧 que le hace cumplir la ecuación [3.20]), 𝐴 la denominada 

matriz de observaciones, 𝑋 el vector de incógnitas, 𝐿 el vector de términos 

independientes y 𝑉 el vector de residuos. Para resolver este sistema y obtener el 

vector 𝑋, usaremos un método de ajuste por mínimos cuadrados (expresión 

[1.66]). El valor del error cuadrático medio 𝜎 obtenido en la estimación de 𝑧 

vendrá dado por la expresión  

𝜎 =
√𝑉𝑇 · 𝑉

𝑛 − 3
. 

 

[3.22] 

- Paso 2: consiste en obtener la orientación de la estaca real (acimut) y su ángulo 

de elevación con objeto de calcular las coordenadas del punto 𝑃𝑖  sobre el que se 

produce el giro virtual para obtener la posición de la estaca virtual vertical. Para 

poder realizar este paso es necesario calcular las coordenadas del punto 𝑃𝑚, de 

coordenadas (𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑧𝑚), situado sobre el eje central de la estaca real y en la 

vertical del punto 𝑃𝑚
0 medido sobre la arista exterior de la estaca (véase Figura 

3.28). Como puede apreciarse en esta figura, las coordenadas planimétricas del 

punto 𝑃𝑚 coinciden con las del punto medido 𝑃𝑚
0  (𝑥𝑚, 𝑦𝑚), mientras que 𝑧𝑚 viene 

dado por 

𝑧𝑚 = 𝑧𝑚
0 −

𝑑

2 cos 𝑒
. [3.23] 
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Si nos fijamos ahora en el triángulo rectángulo definido por los puntos 𝑃𝑚, 𝑃𝑓 y 𝑄 

de la Figura 3.28, tendremos que 

∆𝑧𝑚−𝑓 = 𝑧𝑓 − 𝑧𝑚,

𝐷𝑚−𝑓 = √(𝑥𝑓 − 𝑥𝑚)2 + (𝑦𝑓 − 𝑦𝑚)2

tan 𝑒 =
∆𝑍𝑚−𝑓

𝐷𝑚−𝑓
.

, [3.24] 

Nos queda por tanto un sistema de dos ecuaciones [3.23] y [3.24] con dos 

incógnitas, 𝑒 y 𝑧𝑚, a partir del cual resulta: 

𝑧𝑚 = 𝑧𝑚
0 −

𝑑

2 cos 𝑒
,

 

tan 𝑒 =
(𝑧𝑓 − 𝑧𝑚)

√(𝑥𝑓 − 𝑥𝑚)
2

+ (𝑦𝑓 − 𝑦𝑚)
2

.
 [3.25] 

 

Si la estaca estuviese en posición vertical, el ángulo de elevación 𝑒 sería de 90º y, 

por tanto, las expresiones anteriores no se podrían aplicar (ni haría falta hacerlo). 

Si la estaca estuviese en posición horizontal (𝑒 = 0º), la diferencia de cotas entre 

𝑃𝑚 y 𝑃𝑚
0  es precisamente el radio de la estaca. Para resolver este sistema 

aplicaremos un método de aproximaciones sucesivas estimando un valor inicial 

𝑧𝑚
0  para 𝑧𝑚  y calculando el valor resultante de 𝑒 usando la expresión [3.25]. 

Realizaremos una segunda iteración volviendo a calcular nuevos valores de 𝑧𝑚 y 

de 𝑒, repitiendo el proceso hasta que la precisión obtenida en el valor de 𝑧𝑚 esté 

por debajo de la establecida como deseable. Llamando ahora  

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑚

∆𝑦 = 𝑦𝑓 − 𝑦𝑚
 

[3.26] 

y observando el plano horizontal de la Figura 3.28, se tiene que el acimut 𝜃𝑈𝑇𝑀 

está dado por 
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𝜃𝑈𝑇𝑀 = atan [
∆𝑥

∆𝑦
]  si ∆𝑥 > 0 y ∆𝑦 ≥ 0,

𝜃𝑈𝑇𝑀 = 180º − atan [
|∆𝑥|

|∆𝑦|
]  si ∆𝑥 ≥ 0 y ∆𝑦 < 0,

𝜃𝑈𝑇𝑀 = 180º + atan [
|∆𝑥|

|∆𝑦|
]  si ∆𝑥 < 0 y ∆𝑦 ≤ 0,

𝜃𝑈𝑇𝑀 = 360º − atan [
|∆𝑥|

|∆𝑦|
]  si ∆𝑥 ≤ 0 y ∆𝑦 > 0,

          [3.27] 

y por tanto se pueden calcular las coordenadas del punto 𝑃𝑖  sin más que aplicar  

𝑥𝑖 = 𝑥𝑓 − 𝐿 cos 𝑒 sen 𝜃𝑈𝑇𝑀 

𝑦𝑖 = 𝑦𝑓 − 𝐿 cos 𝑒 cos 𝜃𝑈𝑇𝑀

𝑧𝑖 = 𝑧𝑓 − 𝐿 sen 𝑒
.         [3.28] 

 

 

- Paso 3: por último, se calculan las coordenadas de los puntos 𝑃𝑓
′ y 𝑃𝑡

′a partir de 

las cuales podremos calcular el valor de ℎ𝑒
′ aplicando 

ℎ𝑒
′ = 𝑧𝑓

′ − 𝑧𝑡
′. [3.29] 

ℎ𝑒
′ será la distancia desde la superficie de la nieve hasta el extremo superior de 

la estaca virtual vertical. La estaca real girará virtualmente sobre el punto 𝑃𝑖  

hasta ponerse vertical, definiendo así la estaca virtual vertical. En este escenario, 

las coordenadas planimétricas de los puntos 𝑃𝑓
′y 𝑃𝑡

′ serán las mismas e iguales 

a (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), que ya se han calculado anteriormente (ecuación [3.28]). En cuanto a 

la altimetría, puede verse en la Figura 3.28 que 

 𝑧𝑓
′ = 𝑧𝑖 + 𝐿     [3.30] 

 

y aplicando la ecuación [3.19] queda que 

𝑧𝑡
′ = 𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 · 𝑦𝑖 + 𝑐 

ℎ𝑒
′ = 𝑧𝑖 + 𝐿 − 𝑎 · 𝑥𝑖 + 𝑏 · 𝑦𝑖 + 𝑐

    
[3.31] 
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Del anterior desarrollo se deduce que, para calcular el punto donde hay que 

plantar, durante los trabajos de mantenimiento de estacas, una estaca que 

sustituye a otra inclinada existente bastará replantear el punto de coordenadas 

planimétricas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) en el GPS diferencial. Si partimos de la medida del rumbo 

𝑅 y del ángulo de elevación 𝑒, utilizaremos la ecuación [3.29], teniendo en cuenta 

la expresión [3.19] y midiendo únicamente el punto 𝑃𝑓. 

Para comprobar y corregir las medidas que están en los ficheros Excel 

históricos del GSNCI, se debe usar un modelo digital de superficie en el glaciar 

siempre que sea posible (no estará disponible casi nunca) y, en su defecto, se ha 

de considerar un plano Π que tenga una pendiente máxima equivalente a la de 

la zona usando además las coordenadas del punto 𝑃𝑓 y la magnitud ℎ𝑒. Si no 

disponemos de la pendiente de la zona se usará un plano para el terreno paralelo 

al horizontal y de ecuación 

𝑧 = 𝑧𝑓 − ℎ𝑒 sen 𝑒. [3.32] 

A continuación se comparan los resultados de la aplicación de la metodología 

propuesta para la medida de estacas inclinadas con los obtenidos con la 

metodología que se ha venido usando tradicionalmente en la medida de la red de 

estacas. 

 

- Implementación 

Hemos desarrollado un pequeño programa para la automatización del 

proceso descrito. A modo de ejemplo, se muestran a continuación los resultados 

obtenidos de su aplicación al caso de las estacas EH36, EH37 y EH41 medidas en las 

campañas antárticas 2012-2013 y 2013-2014 (tablas 3.5 a 3.10). 

Cálculos para EH36 Fecha del informe: 16/02/2013 21:19:10 

==================================================================== 

1. Observaciones: 
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  1.1 Puntos medidos sobre el terreno con el GPS (al menos 4) en metros Pn 

       X Y Z 

   P01 633350.781 3047957.422 159.290 

   P02 633352.378 3047956.272 159.835 

   P03 633351.487 3047954.207 159.831 

   P04 633349.359 3047954.645 159.078 

  1.2 Punto de la estaca real medido en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf 

   X Y Z 

   633350.765 3047955.531 158.953 

  1.3 Punto medido en la arista exterior de la estaca real (si procede) Pm0 

   X Y Z 

   633351.054 3047955.509 158.657 

  1.4 Longitud de la estaca en metros, L 

   3.650 

  1.5 Diámetro de la estaca en metros, d 

   0.035 

  1.6 Rumbo de la estaca en º (si procede) R 

   0.0000 

  1.7 Ángulo de elevación de la estaca en º (si procede) e 

   0.0000 

  1.8 Declinación magnética en la zona en º (si procede) D 

   0.0000 

  1.9 Convergencia de meridianos en la zona en º (si procede) m 

   0.0000 

 

2. Cálculos intermedios y valores finales: 

  2.1 Punto del eje central de la estaca real en su intersección con la vertical que pasa por el punto obervado Pm0 en metros 

(si procede) Pm 

   X Y Z 

   633351.054 3047955.509 158.631 

  2.2 Punto de la estaca real en la cara inferior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pi 

   X Y Z 
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   633353.199 3047955.346 156.240 

  2.3 Punto del eje central de la estaca virtual vertical en su intersección con el terreno en metros Pt' 

   X Y Z 

   633353.199 3047955.346 160.313 

  2.4 Punto de la estaca virtual vertical en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf' 

   X Y Z 

   633353.199 3047955.346 159.890 

  2.5 Altura de la estaca virtual vertical sobre el terreno en metros He 

   -0.423 

  2.6 Acimut de la estaca real en º referido al Norte de Cuadrícula ThetaUTM 

   274.3532 

  2.7 Ángulo de elevación de la estaca real en º e 

   48.0239 

  2.8 Ecuación del plano terreno en la zona de la estaca 

   Z=0.308·X - 0.099·Y + 105555.875 

  2.9 Error cuadrático medio en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.207 

  2.10 Residuo máximo en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.134 

  2.11 Pendiente del terreno en la zona 

   32.31 % 

 

Tabla 3.5. Detalle de los cálculos realizados para la medida de la estaca inclinada EH36 durante el la 

Campaña Antártica 2012-2013. La posición del extremo superior de la estaca virtual vertical es el 

indicado en el punto 2.4 y la altura ℎ𝑒  del extremo superior de la estaca virtual vertical sobre el 

terreno es el indicado en el punto 2.5.  

 

Cálculos para EH36 Fecha del informe: 02/02/2014 19:01:01 

==================================================================== 

1. Observaciones: 

  1.1 Puntos medidos sobre el terreno con el GPS (al menos 4) en metros Pn 

       X Y Z 
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   P01 633349.264 3047958.523 160.759 

   P02 633346.504 3047956.561 160.330 

   P03 633348.753 3047954.565 161.037 

   P04 633352.671 3047957.496 161.786 

  1.2 Punto de la estaca real medido en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf 

   X Y Z 

   633348.267 3047957.080 158.704 

  1.3 Punto medido en la arista exterior de la estaca real (si procede) Pm0 

   X Y Z 

   633348.600 3047957.041 158.614 

  1.4 Longitud de la estaca en metros, L 

   3.650 

  1.5 Diámetro de la estaca en metros, d 

   0.035 

  1.6 Rumbo de la estaca en º (si procede) R 

   0.0000 

  1.7 Ángulo de elevación de la estaca en º (si procede) e 

   0.0000 

  1.8 Declinación magnética en la zona en º (si procede) D 

   0.0000 

  1.9 Convergencia de meridianos en la zona en º (si procede) m 

   0.0000 

 

2. Cálculos intermedios y valores finales: 

  2.1 Punto del eje central de la estaca real en su intersección con la vertical que pasa por el punto obervado Pm0 en metros 

(si procede) Pm 

   X Y Z 

   633348.600 3047957.041 158.596 

  2.2 Punto de la estaca real en la cara inferior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pi 

   X Y Z 

   633351.716 3047956.676 157.581 

  2.3 Punto del eje central de la estaca virtual vertical en su intersección con el terreno en metros Pt' 
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   X Y Z 

   633351.716 3047956.676 161.545 

  2.4 Punto de la estaca virtual vertical en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf' 

   X Y Z 

   633351.716 3047956.676 161.231 

  2.5 Altura de la estaca virtual vertical sobre el terreno en metros He 

   -0.314 

  2.6 Acimut de la estaca real en º referido al Norte de Cuadrícula ThetaUTM 

   276.6799 

  2.7 Ángulo de elevación de la estaca real en º e 

   17.9156 

  2.8 Ecuación del plano terreno en la zona de la estaca 

   Z=0.253·X - 0.100·Y + 143574.375 

  2.9 Error cuadrático medio en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.128 

  2.10 Residuo máximo en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.092 

  2.11 Pendiente del terreno en la zona 

   27.18 % 

 

Tabla 3.6. Detalle de los cálculos realizados para la medida de la estaca inclinada EH36 durante la 

Campaña Antártica 2013-2014.  
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Cálculos para EH37 Fecha del informe: 16/02/2013 21:13:04 

==================================================================== 

1. Observaciones: 

  1.1 Puntos medidos sobre el terreno con el GPS (al menos 4) en metros Pn 

       X Y Z 

   P01 633252.394 3047812.440 160.673 

   P02 633254.170 3047810.955 161.433 

   P03 633252.096 3047808.482 161.596 

   P04 633248.796 3047810.103 160.498 

  1.2 Punto de la estaca real medido en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf 

   X Y Z 

   633252.157 3047810.787 160.372 

  1.3 Punto medido en la arista exterior de la estaca real (si procede) Pm0 

   X Y Z 

   633252.235 3047810.711 160.059 

  1.4 Longitud de la estaca en metros, L 

   3.650 

  1.5 Diámetro de la estaca en metros, d 

   0.035 

  1.6 Rumbo de la estaca en º (si procede) R 

   0.0000 

  1.7 Ángulo de elevación de la estaca en º (si procede) e 

   0.0000 

  1.8 Declinación magnética en la zona en º (si procede) D 

   0.0000 

  1.9 Convergencia de meridianos en la zona en º (si procede) m 

   0.0000 

 

2. Cálculos intermedios y valores finales: 

  2.1 Punto del eje central de la estaca real en su intersección con la vertical que pasa por el punto obervado Pm0 en metros 

(si procede) Pm 

   X Y Z 
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   633252.235 3047810.711 159.996 

  2.2 Punto de la estaca real en la cara inferior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pi 

   X Y Z 

   633252.884 3047810.078 156.866 

  2.3 Punto del eje central de la estaca virtual vertical en su intersección con el terreno en metros Pt' 

   X Y Z 

   633252.884 3047810.078 161.402 

  2.4 Punto de la estaca virtual vertical en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf' 

   X Y Z 

   633252.884 3047810.078 160.516 

  2.5 Altura de la estaca virtual vertical sobre el terreno en metros He 

   -0.886 

  2.6 Acimut de la estaca real en º referido al Norte de Cuadrícula ThetaUTM 

   314.2559 

  2.7 Ángulo de elevación de la estaca real en º e 

   73.8424 

  2.8 Ecuación del plano terreno en la zona de la estaca 

   Z=0.213·X - 0.249·Y + 623804.875 

  2.9 Error cuadrático medio en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.064 

  2.10 Residuo máximo en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.037 

  2.11 Pendiente del terreno en la zona 

   32.75 % 

 

Tabla 3.7. Detalle de los cálculos realizados para la medida de la estaca inclinada EH37 durante la 

Campaña Antártica 2012-2013.  
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Cálculos para EH37 Fecha del informe: 02/02/2014 21:42:00 

==================================================================== 

1. Observaciones: 

  1.1 Puntos medidos sobre el terreno con el GPS (al menos 4) en metros Pn 

       X Y Z 

   P01 633250.126 3047813.351 161.304 

   P02 633247.706 3047813.729 160.646 

   P03 633246.572 3047812.442 160.727 

   P04 633249.660 3047811.892 161.565 

  1.2 Punto de la estaca real medido en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf 

   X Y Z 

   633248.711 3047812.975 161.249 

  1.3 Punto medido en la arista exterior de la estaca real (si procede) Pm0 

   X Y Z 

   633248.877 3047812.837 160.876 

  1.4 Longitud de la estaca en metros, L 

   3.650 

  1.5 Diámetro de la estaca en metros, d 

   0.035 

  1.6 Rumbo de la estaca en º (si procede) R 

   0.0000 

  1.7 Ángulo de elevación de la estaca en º (si procede) e 

   0.0000 

  1.8 Declinación magnética en la zona en º (si procede) D 

   0.0000 

  1.9 Convergencia de meridianos en la zona en º (si procede) m 

   0.0000 

 

2. Cálculos intermedios y valores finales: 

  2.1 Punto del eje central de la estaca real en su intersección con la vertical que pasa por el punto obervado Pm0 en metros 

(si procede) Pm 

   X Y Z 
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   633248.877 3047812.837 160.838 

  2.2 Punto de la estaca real en la cara inferior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pi 

   X Y Z 

   633250.017 3047811.889 158.018 

  2.3 Punto del eje central de la estaca virtual vertical en su intersección con el terreno en metros Pt' 

   X Y Z 

   633250.017 3047811.889 162.091 

  2.4 Punto de la estaca virtual vertical en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf' 

   X Y Z 

   633250.017 3047811.889 161.668 

  2.5 Altura de la estaca virtual vertical sobre el terreno en metros He 

   -0.422 

  2.6 Acimut de la estaca real en º referido al Norte de Cuadrícula ThetaUTM 

   309.7376 

  2.7 Ángulo de elevación de la estaca real en º e 

   62.2675 

  2.8 Ecuación del plano terreno en la zona de la estaca 

   Z=0.228·X - 0.258·Y + 640701.500 

  2.9 Error cuadrático medio en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.879 

  2.10 Residuo máximo en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.444 

  2.11 Pendiente del terreno en la zona 

   34.38 % 

 

Tabla 3.8. Detalle de los cálculos realizados para la medida de la estaca inclinada EH37 durante la 

Campaña Antártica 2013-2014.  
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Cálculos para EH41 Fecha del informe: 16/02/2013 21:08:53 

==================================================================== 

1. Observaciones: 

  1.1 Puntos medidos sobre el terreno con el GPS (al menos 4) en metros Pn 

       X Y Z 

   P01 632495.473 3047025.455 56.087 

   P02 632497.843 3047024.958 56.832 

   P03 632497.400 3047022.142 57.049 

   P04 632492.798 3047024.106 55.723 

  1.2 Punto de la estaca real medido en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf 

   X Y Z 

   632495.502 3047024.214 57.124 

  1.3 Punto medido en la arista exterior de la estaca real (si procede) Pm0 

   X Y Z 

   632495.815 3047023.822 55.918 

  1.4 Longitud de la estaca en metros, L 

   3.650 

  1.5 Diámetro de la estaca en metros, d 

   0.035 

  1.6 Rumbo de la estaca en º (si procede) R 

   0.0000 

  1.7 Ángulo de elevación de la estaca en º (si procede) e 

   0.0000 

  1.8 Declinación magnética en la zona en º (si procede) D 

   0.0000 

  1.9 Convergencia de meridianos en la zona en º (si procede) m 

   0.0000 

 

2. Cálculos intermedios y valores finales: 

  2.1 Punto del eje central de la estaca real en su intersección con la vertical que pasa por el punto obervado Pm0 en metros 

(si procede) Pm 

   X Y Z 
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   632495.815 3047023.822 55.871 

  2.2 Punto de la estaca real en la cara inferior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pi 

   X Y Z 

   632496.348 3047023.154 53.735 

  2.3 Punto del eje central de la estaca virtual vertical en su intersección con el terreno en metros Pt' 

   X Y Z 

   632496.348 3047023.154 56.775 

  2.4 Punto de la estaca virtual vertical en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf' 

   X Y Z 

   632496.348 3047023.154 57.385 

  2.5 Altura de la estaca virtual vertical sobre el terreno en metros He 

   0.611 

  2.6 Acimut de la estaca real en º referido al Norte de Cuadrícula ThetaUTM 

   321.3937 

  2.7 Ángulo de elevación de la estaca real en º e 

   68.1830 

  2.8 Ecuación del plano terreno en la zona de la estaca 

   Z=0.239·X - 0.139·Y + 272167.625 

  2.9 Error cuadrático medio en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.215 

  2.10 Residuo máximo en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.158 

  2.11 Pendiente del terreno en la zona 

   27.69 % 

 

Tabla 3.9. Detalle de los cálculos realizados para la medida de la estaca inclinada EH41 durante la 

Campaña Antártica 2012-2013.  
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Cálculos para EH41 Fecha del informe: 02/02/2014 22:06:08 

==================================================================== 

1. Observaciones: 

  1.1 Puntos medidos sobre el terreno con el GPS (al menos 4) en metros Pn 

       X Y Z 

   P01 632495.327 3047023.083 57.351 

   P02 632495.159 3047025.055 57.249 

   P03 632493.138 3047025.926 56.604 

   P04 632492.224 3047024.387 56.407 

  1.2 Punto de la estaca real medido en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf 

   X Y Z 

   632493.786 3047024.877 56.472 

  1.3 Punto medido en la arista exterior de la estaca real (si procede) Pm0 

   X Y Z 

   632494.030 3047024.621 56.307 

  1.4 Longitud de la estaca en metros, L 

   3.650 

  1.5 Diámetro de la estaca en metros, d 

   0.035 

  1.6 Rumbo de la estaca en º (si procede) R 

   0.0000 

  1.7 Ángulo de elevación de la estaca en º (si procede) e 

   0.0000 

  1.8 Declinación magnética en la zona en º (si procede) D 

   0.0000 

  1.9 Convergencia de meridianos en la zona en º (si procede) m 

   0.0000 

 

2. Cálculos intermedios y valores finales: 

  2.1 Punto del eje central de la estaca real en su intersección con la vertical que pasa por el punto obervado Pm0 en metros 

(si procede) Pm 

   X Y Z 
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   632494.030 3047024.621 56.287 

  2.2 Punto de la estaca real en la cara inferior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pi 

   X Y Z 

   632496.018 3047022.535 54.782 

  2.3 Punto del eje central de la estaca virtual vertical en su intersección con el terreno en metros Pt' 

   X Y Z 

   632496.018 3047022.535 57.615 

  2.4 Punto de la estaca virtual vertical en la cara superior de la misma en su intersección con el eje central en metros Pf' 

   X Y Z 

   632496.018 3047022.535 58.432 

  2.5 Altura de la estaca virtual vertical sobre el terreno en metros He 

   0.817 

  2.6 Acimut de la estaca real en º referido al Norte de Cuadrícula ThetaUTM 

   316.3748 

  2.7 Ángulo de elevación de la estaca real en º e 

   27.5819 

  2.8 Ecuación del plano terreno en la zona de la estaca 

   Z=0.294·X - 0.035·Y - 77970.875 

  2.9 Error cuadrático medio en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.072 

  2.10 Residuo máximo en la estimación de la Z del plano terreno en metros 

   0.045 

  2.11 Pendiente del terreno en la zona 

   29.58 % 

 

Tabla 3.10. Detalle de los cálculos realizados para la medida de la estaca inclinada EH41 durante la 

Campaña Antártica 2013-2014.  
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4.1. Introducción 

Por lo que hemos podido ver en capítulos anteriores de esta tesis, la 

cartografía básica de la zona es producida por diferentes organismos e instituciones, 

tanto de carácter público como privado, que en la mayor parte de los casos 

responden a necesidades puntuales que se producen en el ámbito del proyecto de 

investigación en el que se encuentran englobados. La Antártida no es un territorio 

sujeto a la soberanía de una determinada nación, con lo que la cartografía que se 

produce no está sujeta a unas normas o protocolos fijos establecidos. 

Todas estas circunstancias hacen que exista una falta de homogeneización en 

la configuración y distribución de la información cartográfica, y hacen también que 

los datos geoespaciales recogidos y las observaciones de campo carezcan de una 

estructura y formato común estandarizado. Ésta ha sido una de las razones de la 

reciente creación del Standing Committee on Antarctic Geographic Information 

(SCAGI, véase http://www.scar.org/38-data-products/scagi) del SCAR, cuyo objetivo es 

la mejora y la gestión de la información geográfica relativa a la zona Antártica y del 

Océano Austral entre las latitudes 60-90ºS. El SCAGI proporciona una serie de 

productos de información geográfica a través de varios proyectos, que incluyen el 

SCAR Composite Gazetteer of Antarctica, la SCAR Antarctic Digital Database, (ADD, 

véase http://www.add.scar.org/), la SCAR King George Island GIS Database, el SCAR 

Map Catalogue y el SCAR Feature Catalogue. 

Otra de las circunstancias que concurren en la zona de estudio es que, en 

multitud de ocasiones, existe duplicidad en los datos que se recopilan. Esto puede 

suponer, en ciertos casos, una ventaja a la hora de realizar comprobaciones de 

integridad y fiabilidad de los datos recogidos; pero otras veces supone una dificultad 

añadida a la hora de diseñar la estructura de datos geoespaciales, por la aparición de 

nuevos atributos. 

También conviene destacar que muchas veces se reutilizan datos generados 

por otros proyectos distintos y con objetivos diferentes a los del proyecto original. En 

estos casos, además del problema que emana de la diversificación de objetivos, 

http://www.scar.org/38-data-products/scagi
http://www.add.scar.org/
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aparece una problemática nueva relacionada con los formatos para el intercambio 

de la información geoespacial y que se ve incrementada con la posible pérdida de 

información debida al redondeo de cifras, procesos de interpolación, o procesos de 

transformación de coordenadas o sistemas de referencia que pueden no haberse 

realizado de forma correcta. La conversión de ficheros vectoriales en ficheros ráster, 

o el remuestreo de los propios ficheros ráster, producen pérdidas adicionales de 

información que, sin la debida documentación asociada al dato, pueden ser 

irreparables e irreversibles. 

El almacenamiento de la información final debe también contar con unos 

antecedentes para su comprensión y seguimiento, siendo una práctica muy habitual 

el almacenar ficheros aislados sin sus correspondientes archivos vinculados y ficheros 

de metadatos, lo que hace muy difícil su validación y comprensión. La presentación 

de la información para la visualización de los resultados y su intercambio en el marco 

de la comunidad científica supone otro reto a afrontar. 

Por todo lo expuesto, uno de los objetivos fundamentales que se persigue en 

esta tesis es diseñar un sistema que sea capaz de albergar toda la información 

geoespacial disponible, que acerque al usuario a toda esta información, que facilite 

la interactuación y que permita su intercambio a través de las redes informáticas, 

mediante la implantación de una serie de mecanismos para facilitar las búsquedas 

(por zona, topónimos, palabras clave) y mediante el establecimiento de unos 

estándares de diseño de los datos.   

En el diseño del GIS y de la IDE que van a contener toda la información 

geoespacial disponible a la fecha en la zona de estudio de Isla Livingston, y con objeto 

de que permita la inclusión posterior de nuevos ficheros, se ha tenido en cuenta la 

naturaleza de los datos disponibles. También se ha tenido en cuenta que, para el 

acceso y distribución de los mismos, se utilizarán descargas directas de la 

información, acceso mediante servicios web compatibles con el OGC como WMS, 

WFS o WCS, acceso para aplicaciones de escritorio y visualizadores para los 

navegadores de internet tipo “cliente ligero”. Además, se ha tenido en cuenta la 
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obligación del envío de los metadatos al Centro Nacional de Datos Polares (CNDP) 

usando el estándar DIF. 

Para la descarga directa de la información geoespacial se han usado 

preferentemente los formatos .SHP y .TIFF, para los ficheros vectoriales y ráster, 

respectivamente, con sus correspondientes archivos de metadatos, por ser los de uso 

más extendido. La aplicación de escritorio elegida es ARCMAP, en su versión 10.1. En 

el caso de los servicios web se ha usado ARCGIS server 10.1, y en cuanto al cliente 

ligero para acceso por internet se han usado los servicios ARCGIS online. También 

cabe indicar que, dentro del estándar DIF, todos los ficheros con datos geoespaciales 

asociados al GSNCI tendrán en su nombre el prefijo común “CNDP-ESP_SIMRAD_”, 

acordado con el CNDP. 

 

4.2. Organización de la información geoespacial  

Para la organización de los datos geoespaciales disponibles se ha tomado en 

consideración el origen de los mismos. Según se ha detallado en el Capítulo 3, existen 

varios proveedores de la información geoespacial que, por orden de importancia (en 

cuanto al volumen de datos), son el GSNCI, SGE, USGS, UKHO, QUICKBIRD, GEOEYE, 

UB y otros. Por tanto, la información se almacenará siguiendo esta estructura de 

directorios o carpetas con la posibilidad de añadir más carpetas en un futuro si fuese 

necesario. En el caso de que la información de cada proveedor requiera organizarse 

por años, cada carpeta contendrá a su vez el año con 4 cifras. Esto último resulta muy 

útil cuando existen varias imágenes ráster de diferentes años pero de un mismo 

proveedor. Los datos fundamentales se guardarán en dichas carpetas directamente, 

mientras que los datos temáticos se guardarán en una subcarpeta denominada 

mapas_derivados. Además, cada fichero llevará en el nombre una o varias palabras 

clave que identifiquen de forma visual la información que contienen (e.g. MDT, 

FRONT, COTAS, SURFACE, etc.), la fecha, si es relevante (e.g. 20070203, 2000_2001, 

1999, etc.) y la zona (HURD, JOHNSONS, etc.). Cada fichero tendrá asociado su 

correspondiente fichero de metadatos en formato DIF, con el mismo nombre que 
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tiene el fichero y con extensión .XML (e.g. el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS-

_JOHNSONS_1999.shp” tiene como fichero de metadatos el fichero “CNDP-ESP-

_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp.xml”). 

Los atributos de relleno obligatorio para construir los metadatos son el título 

o title, la foto en baja resolución o thumbnail, las palabras clave o tags, la descripción 

o summary, el resumen o abstract, los créditos o credits, los derechos de uso o 

copyright y la zona o extend. Dentro de la descripción y el sumario deben aparecer 

atributos como la precisión planimétrica, la precisión altimétrica, el fichero fuente de 

los datos, la descripción detallada de los atributos, un histórico con las modificaciones 

introducidas al fichero, el método de captura de los datos, el elipsoide de referencia 

y el sistema de coordenadas. En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo de fichero de 

metadatos (en presentación). 
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Figura 4.1. Presentación visual de un fragmento del fichero de metadatos 

 CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp.xml. En él se puede observar el contenido del atributo “title”, la 

fotografía en baja resolución, los “tags” y el “summary” en el que se detalla el método de obtención 

de los datos. 

 

4.3. Catálogo de datos para descarga directa 

Siguiendo las reglas básicas expuestas en el apartado anterior, se organizan 

los ficheros con datos geoespaciales para su descarga directa, clasificados en 

catálogos, según la fuente de los datos y según el carácter de los mismos (si se trata 

de un dato fundamental o de un mapa derivado). Los ficheros quedan disponibles en 
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la url ftp://ftp.krios-hyperion.com/gis_gsnci previa autentificación con usuario y 

contraseña. A modo de ejemplo, en la Tabla 4.1 se muestra la información para uno 

de los ficheros del catálogo de datos fundamentales GSNCI. En el Apéndice C se 

incluye la relación completa de ficheros, con sus características fundamentales, 

clasificados por catálogos.  

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t21_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con la posición de los afloramientos rocosos 
usados para georreferenciación en la zona de la Península Hurd 

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre 
elipsoide WGS84, altura ortométrica, ondulación del geoide, 
fichero fuente del dato y fecha de toma del dato 

Tabla 4.1. Información del fichero de datos fundamentales “CNDP-

ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp”. En la ficha mostrada aparecen la carpeta en 

la que se encuentra el fichero, el prefijo usado para la tabla de atributos, el tipo de fichero, la 

descripción y los atributos obligatorios. 

 

4.4. Acceso mediante aplicaciones de escritorio 

En este caso, se crea un proyecto para la versión 10.1 de ARCGIS de escritorio, 

de nombre “CNDP-ESP_SIMRAD_PROJECT_HURD.mxd”, que contiene la estructura 

de capas (máximo tres niveles de anidamiento) que se muestra en la Tabla 4.2. Este 

proyecto de ARCGIS queda disponible también para su descarga directa en la url 

ftp://ftp.krios-hyperion.com/gis_gsnci previa autentificación con usuario y 

contraseña. 

En la Figura 4.2 puede verse el aspecto que presenta el escritorio de ARCGIS, 

una vez se ha cargado el proyecto “CNDP-ESP_SIMRAD_PROJECT_HURD.mxd”, 

durante el proceso de elaboración de un mapa con la posición de las estacas, sobre 

una fotografía aérea en color. 

 

ftp://ftp.krios-hyperion.com/gis_gsnci
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Nivel principal Primer nivel Capa 

 

COVERAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLACIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPS 

 

RGB_PHOTOS 

 

 

B&W_PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

TOPONYMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLACIER_DEFINITION 

 

 

 

GLACIER_SURFACE 

 

 

 

GLACIER_OUTLINE 

 

 

 

BREAK_LINES 

 

BOUNDARIES 

 

 

 

SURVEYS 

 

 

 

 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_MAP_19900101_SGE_500.jpg 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20070203_QUICKBIRD_RGB_50.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20101016_GEOEYE_RGB_50.tif 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052160.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052131.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0097.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0098.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0099.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20100129_QUICKBIRD_PAN_50.tif 

 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_TOPONIMIA.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GEOID_HEIGHT_EGM2008_NGA.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA_COSTA_REST.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_EVOLUCION_VERTICE.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_EVOLUCION_PUNTOS_CONTROL.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp 

 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_1998.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_2013.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2000.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2013.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_2000.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_2013.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_1998.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_2013.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_HURD_2000.shp 
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FRONTS 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2007_2008.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2010_2011.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2011_2012.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2012_2013.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2000_RASTER.tif 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1990.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2007.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2010.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2013.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_BAE_2000_2001.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_BAE_2012_2013.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_1990.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2000_2001.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2004_2005.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2005_2006.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2007_2008.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2008_2009.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2009_2010.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2010_2011.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2011_2012.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1990.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2000_2001.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2004_2005.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2005_2006.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007_2008.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2008_2009.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2009_2010.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2010_2011.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2011_2012.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1957.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1990.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2000_2001.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2004_2005.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2005_2006.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2007_2008.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2008_2009.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2009_2010.shp 
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STAKES 

 

 

 

 

GPR 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2010_2011.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2011_2012.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_ESPESORES_NIEVE.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_INTERPOLATE_Z.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_VELOCITY.shp 

 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999_2000.shp 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001 

 

Tabla 4.2. Estructura de capas para el programa de escritorio ARCGIS 10.1 con tres niveles de 

anidamiento. Los ficheros aparecen en la última columna. Los niveles principales son COVERAGE 

(fotografías, mapas y toponimia), CONTROL (vértices geodésicos, puntos de control, cotas y 

afloramientos de interés), GLACIER (superficie glaciar, fronteras, divisorias, levantamientos y frentes 

glaciares), STAKES (estacas, espesores y velocidades de estacas) y GPR (prospecciones con 

georradar). 

 

 
 

Figura 4.2. A la izquierda se visualiza la estructura de capas y a la derecha aparece la presentación 

final de un mapa a escala 1:10000 con las estacas en la zona de los lóbulos Argentina y BAE, sobre la 

fotografía aérea de Geoeye® obtenida el 16/10/2010. 
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4.5. Acceso mediante servicios WEB y cliente ligero 

Usando las posibilidades que ofrece la versión web de ARCGIS, se puede 

construir una infraestructura de datos espaciales que permite acceder a los servicios 

web, usando un cliente ligero para el acceso a todos los recursos disponibles. 

También se puede acceder a los diferentes servicios web como WMS, WFS o WCS 

compatibles con el OGC de forma rápida y sencilla. El resultado de una 

implementación para cartografiar la posición del frente de Sally Rocks se puede ver 

en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Acceso por cliente ligero a las funcionalidades del programa ARCGIS. En la figura se 

muestra la posición del frente del Lóbulo Sally Rocks en el año 1957 (en morado) y en el año 2013 (en 

naranja), sobre una fotografía aérea de la zona. En la parte inferior aparece la tabla de atributos del 

fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2011_2012.shp”. 

Este cliente ligero ofrece otras posibilidades, como compartir recursos a 

través de direcciones web o exportar la tabla de atributos de los ficheros vectoriales, 

muy útil para determinado tipo de aplicaciones. 
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5.1. Generación de modelos digitales de elevación  

Los métodos para la generación de los modelos digitales de elevación pueden 

dividirse en dos grupos, según la metodología usada en la captura de los datos: 

métodos directos y métodos indirectos. Unos y otros han sido utilizados en nuestro 

caso de estudio en Península Hurd. Entre los directos, la obtención de nubes de 

puntos por topografía clásica, las técnicas GNSS y las técnicas de georradar. En cuanto 

a los indirectos, la digitalización a partir de curvas de nivel con puntos acotados y la 

restitución fotogramétrica. En nuestro caso de estudio se cuenta con los datos 

fundamentales que se muestran en la Tabla 5.1, obtenidos usando las distintas 

técnicas mencionadas. 

Nombre Año 𝝈𝒙𝒚  𝒎 𝝈𝒛 𝒎 𝒁 

CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp 1990 ±5,00 ±1,00 Terreno 

CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp 2000 a 2013 ±1,02 ±0,12 ℎ𝑒 

CNDP-ESP_SIMRAD_GEOID_HEIGHT_EGM2008_NGA.shp 2008 ±3500 ±0,25 Terreno 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif 1957 ±1,00 ±3,50 Nieve 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_HURD_2000.shp 2000 ±0,07 ±0,10 Nieve 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp 1999 ±0,65 ±0,65 Nieve 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif 2013 ±0,65 ±0,65 Nieve 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp 2013 ±0,07 ±0,10 Terreno 

CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA_COSTA_REST.shp 2013 ±0,60 ±0,63 Terreno 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001.shp 2000-2001 ±5,00 ±5,31 Profundidad 

CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999.shp 1999 ±5,00 ±5,31 Profundidad 

 

Tabla 5.1. Catálogo de datos fundamentales disponibles para la elaboración de los modelos digitales 

de elevación. Aparece el nombre del recurso, la fecha de obtención de los datos, la precisión 

planimétrica, la precisión altimétrica y el tipo del atributo 𝑍. 

En la zona de estudio hay que tener en cuenta que tanto la superficie de nieve 

como de hielo son cambiantes en el periodo de tiempo considerado, frente a la 

superficie de roca y el lecho glaciar, que no varían con el tiempo (en realidad sí varían, 

pero sus cambios se consideran pequeños en relación con los cambios que se 

producen en la superficie del glaciar). Esto nos permite obtener un único modelo 

digital del terreno, que se considera constante a lo largo del periodo de tiempo 

cubierto por el estudio. 
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Para obtener el modelo digital del terreno se emplean cinco conjuntos de 

datos fundamentales: 

- la nube de puntos “CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp” obtenida en el 

año 2013 sobre terreno libre de hielo o nieve, usando técnicas GNSS, 

- la profundidad a la que se encuentra el lecho en el Glaciar Hurd, “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001.shp”, determinada usando 

técnicas de georradar, 

- la profundidad a la que se encuentra el lecho en el Glaciar Johnsons, “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999.shp”, determinada usando 

técnicas de georradar, 

- los puntos acotados “CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp” 

obtenidos por digitalización, y 

- la línea de costa “CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA_COSTA_REST.shp”, delimitada 

usando técnicas GNSS. 

Llamando 𝑆1(𝑥, 𝑦) a la superficie conocida del glaciar en un instante de 

tiempo 𝑡1, para poder estimar la superficie 𝑆2(𝑥, 𝑦) desconocida del glaciar en el 

instante de tiempo 𝑡2, se tiene, considerando la estaca genérica 𝐸 para la que se 

dispone de observaciones entre los instantes 𝑡1 y 𝑡2, que (véase Figura 5.1) 

𝑆2(𝑋2, 𝑌2) = 𝑆1(𝑋1, 𝑌1) + ℎ1 − 𝐿 − ∆𝑧 + 𝐿 − ℎ2

𝐶𝑧 =
𝑃 · ∆𝑋𝑌

100
 

∆𝑧= 𝑍1 − 𝑍2

, [5.1] 

siendo 𝑃 la pendiente del terreno en la zona (en %) y 𝐿 la longitud de la estaca 𝐸, que 

se considera en posición vertical y que no ha sido sometida a tareas de 

mantenimiento (es decir, no se ha modificado su 𝐿 o cambiado de posición por 

acciones diferentes a las producidas por el propio glaciar). Reescribimos la ecuación 

[5.1], en forma abreviada, como  

𝑆2(𝑋2, 𝑌2) = 𝑆1(𝑋1, 𝑌1) + ∆ℎ

∆ℎ = ℎ1 + 𝑍2 − 𝑍1 − ℎ2

. [5.2] 
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El término 𝐶𝑧 tiene en cuenta que la estaca se mueve siguiendo la línea de 

máxima pendiente y, por lo tanto, corrige el efecto producido por la inclinación del 

terreno (si el glaciar no cambiase y permaneciese constante entre 𝑡1 a 𝑡2, el extremo 

superior de la estaca, al moverse, cambiaría su cota en −𝐶𝑧).  

 

Figura 5.1. A la izquierda dibujo en planta y a la derecha dibujo en alzado con la posición de la estaca 

𝐸 de longitud 𝐿 en dos instantes de tiempo diferentes 𝑡1 y 𝑡2. 𝑆1(𝑥, 𝑦) y 𝑆2(𝑥, 𝑦)  son la superficie del 

glaciar para los instante de tiempo 𝑡1 y 𝑡2. El extremo superior de la estaca 𝐸 se mueve desde la 

posición (𝑋1, 𝑌1, 𝑍1) hasta la posición (𝑋2, 𝑌2, 𝑍2). 

 

5.1.1. Modelo digital de superficie de Península Hurd a fecha 24 de 

diciembre de 2000 

 Partiendo de los modelos digitales de superficie “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp” (obtenido el 01-02-1999 para el Glaciar 

Johnsons) y “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_HURD_2000.shp” (obtenido el 24-12-2000 

para el Glaciar Hurd), nuestro objetivo es obtener un único modelo digital de 

superficie del conjunto Johnsons-Hurd a fecha 24-12-2000. Para ello, procedemos de 

la siguiente forma: 
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A partir de fichero de estacas “CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp”, y para una 

estaca 𝐸 de longitud 𝐿 (el razonamiento es análogo para cada una de las estacas de 

las que se tienen observaciones), se conoce la posición del extremo superior en su 

posición vertical ideal (𝑥𝑡𝑛 , 𝑦𝑡𝑛 , 𝑧𝑡𝑛) en un instante de tiempo 𝑡𝑛, considerando la 

fecha 01-01-1999 como origen de tiempos 𝑡0 y considerando un total de 𝑛 

observaciones. Llamando ℎ𝑡𝑛  a la distancia conocida que separa el extremo superior 

de la estaca (en su posición vertical ideal) de la superficie del glaciar 𝑍[𝑡𝑛] en el 

instante de tiempo 𝑡𝑛, la elevación de la superficie de este último puede expresarse 

como: 

𝑍[𝑡𝑛] = 𝑧𝑡𝑛 − ℎ𝑡𝑛 . [5.3] 

 

Aproximamos ahora la función 𝑍[𝑡𝑛] por la función 𝑍𝑎[𝑡𝑛], donde 

𝑍𝑎[𝑡𝑛]= 𝑎𝑧∆𝑡𝑛
2 + 𝑏𝑧∆𝑡𝑛 + 𝑐𝑧 + 𝑑𝑧 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡𝑛 + 𝜑0), [5.4] 

 

siendo  ∆𝑡𝑛 = 𝑡𝑛 − 𝑡0, expresado en días. Esta aproximación tiene en cuenta que la 

superficie del glaciar sufre alteraciones periódicas debido a la época del año que se 

considere (por ejemplo, si estamos al comienzo o al final de la época de fusión) y que 

el movimiento de la estaca (en altimetría) es uniformemente acelerado (es decir, de 

aceleración constante). Para una estaca concreta y un conjunto de 𝑛 observaciones 

a lo largo del tiempo, tendremos un sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas 

𝑎𝑧 , 𝑏𝑧 , 𝑐𝑧 , 𝑑𝑧 y 𝑛 observaciones disponibles para la determinación de las incógnitas, 

por lo que podremos obtener su solución o una mejor aproximación a la misma 

siempre que 𝑛 ≥ 4. Los valores de la frecuencia angular 𝑤 y la fase 𝜑0 

consideraremos que permanecen constantes y obtendremos su valor considerando 

que el momento de máxima fusión se produce el 1 de abril de cada año (Jonsell et al., 

2014). Planteando las ecuaciones para su resolución por un ajuste por mínimos 

cuadrados (véase apartado 1.3.1 de esta tesis) resulta: 
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𝑉𝑧 =

[
 
 
 
∆𝑡1

2 ∆𝑡1 1 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡1 + 𝜑0)

∆𝑡2
2 ∆𝑡2 1 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡2 + 𝜑0)

… … … …
∆𝑡𝑛

2 ∆𝑡𝑛 1 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡𝑛 + 𝜑0)]
 
 
 
  [

𝑎𝑧

𝑏𝑧

𝑐𝑧

𝑑𝑧

] − [

𝑍[ 𝑡1]

𝑍[ 𝑡2]
…

𝑍[ 𝑡𝑛]

]

 

, [5.5] 

siendo 𝑉𝑧 la matriz de residuos correspondiente. Resolviendo el anterior sistema para 

cada una de las estacas existentes, obtendremos, para cada estaca, la función 

ajustada 𝑍𝑎[𝑡𝑛] que permite estimar la elevación de la superficie del glaciar a lo largo 

del tiempo. Igualmente, el error 𝑒𝑧 estimado para la función ajustada 𝑍𝑎[𝑡𝑛] viene 

dado por la expresión [1.66], con 𝑟 = 𝑛 − 4 (grados de libertad). 

El proceso descrito se ha aplicado a cada una de las estacas existentes en el 

fichero CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp y para las fechas 01-02-1999, 20-12-1999, 

22-12-2000, 24-12-2000, 26-12-2000, 28-12-2000, 29-12-2000, 31-12-2001, 01-04- 

2001, 31-03-2011 y 24-12-2012, obteniéndose un nuevo fichero CNDP-

ESP_SIMRAD_INTERPOLATE_Z.shp, una muestra de cuyos registros se presenta en la 

Tabla 5.2.  

Estaca 
Fecha 1ª 

observación 
Fecha de última 

observación 
Fecha de la posición 

estimada X Y Z 

EH01 20001220000000 20130214175700 20001224000000 634705,983 3046973,579 350,861 

EH01 20001220000000 20130214175700 19990201000000 634706,513 3046974,058 350,908 

EH01 20001220000000 20130214175700 19991220000000 634706,269 3046973,847 351,050 

EH01 20001220000000 20130214175700 20001222000000 634705,985 3046973,580 350,877 

EH01 20001220000000 20130214175700 20001226000000 634705,982 3046973,577 350,845 

EH01 20001220000000 20130214175700 20001228000000 634705,980 3046973,576 350,829 

EH01 20001220000000 20130214175700 20001229000000 634705,979 3046973,575 350,821 

EH01 20001220000000 20130214175700 20001231000000 634705,978 3046973,573 350,805 

EH01 20001220000000 20130214175700 20011226000000 634705,694 3046973,285 350,739 

EH01 20001220000000 20130214175700 20011231000000 634705,690 3046973,281 350,700 

EH01 20001220000000 20130214175700 20010401000000 634705,907 3046973,503 350,392 

EH01 20001220000000 20130214175700 20110331000000 634702,762 3046969,283 351,245 

EH01 20001220000000 20130214175700 20121224000000 634702,159 3046968,273 352,329 

 

Tabla 5.2. Posiciones estimadas para la intersección de la estaca EH01 (en su posición ideal vertical) 

con la superficie del glaciar en diferentes fechas (atributo “Fecha de la posición estimada”). Además 

de la coordenada 𝑧, aparecen las coordenadas 𝑥 e 𝑦 correspondientes a la posición estimada de la 

estaca, según el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_VELOCITY.shp”. 

 



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

228 
 

En la Tabla 5.3, a su vez, se muestra un resumen de los parámetros calculados para 

la función 𝑍𝑎[𝑡𝑛] para todas las estacas y el error cometido en la estimación de la 

coordenada 𝑧. 

Estaca 𝒂𝒛 𝒃𝒛 𝒄𝒛 𝒅𝒛 𝒘 (𝒓𝒂𝒅/𝒅í𝒂) 𝝋𝟎 (𝒓𝒂𝒅) 𝒆𝒛 (𝒎) 

EH01 0,00000016 -0,00059500 351,22062500 0,45067800 -0,01716700 6,102930314 0,518   

EH02 0,00000016 -0,00093100 334,43729500 0,63262600 -0,01716700 6,102930314 0,601   

EH03 0,00000023 -0,00141500 316,23190800 0,68993500 -0,01716700 6,102930314 0,470   

EH04 0,00000033 -0,00233300 286,80938100 0,69266900 -0,01716700 6,102930314 0,491   

EH05 0,00000024 -0,00209300 267,32454800 0,89483100 -0,01716700 6,102930314 0,510   

EH06 0,00000048 -0,00440600 229,76144400 0,75135100 -0,01716700 6,102930314 0,412   

EH07 0,00000025 -0,00335000 189,79850100 0,68061600 -0,01716700 6,102930314 0,568   

EH08 0,00000037 -0,00496500 146,03594100 0,97489100 -0,01716700 6,102930314 0,506   

EH10 0,00000025 -0,00172600 317,25279600 0,94126400 -0,01716700 6,102930314 0,554   

EH11 0,00000019 -0,00155300 291,71060400 0,76888200 -0,01716700 6,102930314 0,525   

EH12 0,00000022 -0,00173000 292,04688300 0,55719500 -0,01716700 6,102930314 0,608   

EH13 0,00000044 -0,00430900 229,73435700 0,91575600 -0,01716700 6,102930314 0,851   

EH14 0,00000062 -0,00574900 193,27265800 1,07975500 -0,01716700 6,102930314 0,614   

EH16 -0,00000134 -0,00048900 180,43991600 1,09390100 -0,01716700 6,102930314 0,332   

EH18 -0,00000035 -0,00233100 171,48260000 1,04379000 -0,01716700 6,102930314 0,264   

EH19 0,00000052 -0,00521900 157,88196100 1,36469300 -0,01716700 6,102930314 0,892   

EH20 0,00000024 -0,00157700 327,99706700 0,73658700 -0,01716700 6,102930314 0,509   

EH21 0,00000023 -0,00382900 298,17209000 1,38238900 -0,01716700 6,102930314 1,066   

EH22 0,00000023 -0,00132600 290,28679700 1,07097800 -0,01716700 6,102930314 0,699   

EH23 0,00000039 -0,00314900 263,68567100 1,16184300 -0,01716700 6,102930314 0,604   

EH25 0,00000017 -0,00173000 260,93923900 0,75888800 -0,01716700 6,102930314 0,400   

EH26 0,00000016 -0,00178500 265,76583000 0,73795900 -0,01716700 6,102930314 0,437   

EH27 0,00000014 -0,00250500 197,83776900 0,87028400 -0,01716700 6,102930314 0,453   

EH28 0,00000030 -0,00347300 188,11849000 0,92221200 -0,01716700 6,102930314 0,464   

EH30 0,00000027 -0,00204700 325,60030600 0,78585600 -0,01716700 6,102930314 0,354   

EH31 0,00000085 -0,00929600 84,30091300 1,57290300 -0,01716700 6,102930314 1,024   

EH32 0,00000114 -0,00989800 195,78083600 1,49220900 -0,01716700 6,102930314 1,103   

EH34 -0,00000083 -0,00401800 179,85433000 0,96800900 -0,01716700 6,102930314 0,245   

EH35 0,00000072 -0,00758600 178,41592400 1,11620700 -0,01716700 6,102930314 0,613   

EH36 0,00000074 -0,00671200 175,30686000 0,50963600 -0,01716700 6,102930314 0,827   

EH37 0,00000167 -0,01599800 199,86841200 0,74139400 -0,01716700 6,102930314 0,468   

EH38 -0,00000007 -0,00144300 102,64921000 0,90839300 -0,01716700 6,102930314 0,529   

EH39 0,00000021 -0,00396400 94,03299600 1,16727600 -0,01716700 6,102930314 0,345   

EH40 0,00000623 -0,06279700 218,65183500 1,51962400 -0,01716700 6,102930314 0,131   

EH41 0,00000267 -0,02576100 118,57369200 1,23713300 -0,01716700 6,102930314 0,160   

EJ03 0,00000014 -0,00591800 255,92038900 0,54698500 -0,01716700 6,102930314 0,712   

EJ03r -0,00000045 -0,00288000 256,80603300 0,76736900 -0,01716700 6,102930314 0,692   

EJ04 0,00000050 -0,00504000 202,47961700 0,82514900 -0,01716700 6,102930314 0,693   

EJ05 0,00000026 -0,00438600 180,98338300 1,03038300 -0,01716700 6,102930314 0,681   

EJ05r -0,00000044 -0,00099600 180,28122200 1,04450200 -0,01716700 6,102930314 0,371   



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

229 
 

EJ06 -0,00000107 -0,00167700 146,35452200 1,25293600 -0,01716700 6,102930314 0,895   

EJ06r 0,00000166 -0,00752600 152,02613000 0,32533100 -0,01716700 6,102930314 1,225   

EJ09 0,00000003 -0,00016100 286,91378000 0,80689100 -0,01716700 6,102930314 0,411   

EJ10 0,00000012 -0,00287900 231,17862800 0,90831600 -0,01716700 6,102930314 0,607   

EJ11 -0,00000393 0,00325300 146,02649400 1,31169700 -0,01716700 6,102930314 0,892   

EJ14 -0,00000497 0,01005400 130,87336400 1,33509400 -0,01716700 6,102930314 1,047   

EJ14r 0,00000134 -0,00830500 148,06463000 1,17730400 -0,01716700 6,102930314 0,206   

EJ15 -0,00000298 -0,00035700 127,77599000 1,33077300 -0,01716700 6,102930314 1,203   

EJ16 -0,00000013 -0,00224600 169,68762800 1,07310500 -0,01716700 6,102930314 0,624   

EJ16r -0,00000076 0,00066800 168,89878100 1,21824400 -0,01716700 6,102930314 0,355   

EJ17 -0,00000397 0,00646500 173,00814400 1,13112400 -0,01716700 6,102930314 0,981   

EJ17r -0,00000065 -0,00279500 181,60076900 0,90612000 -0,01716700 6,102930314 0,279   

EJ18 -0,00000137 0,00057800 160,10563100 0,89247000 -0,01716700 6,102930314 0,862   

EJ18r -0,00000167 0,00225400 160,88320600 0,98243000 -0,01716700 6,102930314 0,479   

EJ19r -0,00000326 -0,00061300 138,36967300 0,27328000 -0,01716700 6,102930314 1,432   

EJ21 0,00000044 -0,00351600 219,75899600 0,95041500 -0,01716700 6,102930314 0,478   

EJ22 0,00000039 -0,00370600 205,56561300 0,82391200 -0,01716700 6,102930314 0,402   

EJ23 0,00000048 -0,00483700 192,25231800 0,84428400 -0,01716700 6,102930314 0,538   

EJ24 0,00000039 -0,00487700 249,64163600 0,95505500 -0,01716700 6,102930314 0,392   

EJ26 0,00000034 -0,00440900 242,47963400 0,66610300 -0,01716700 6,102930314 0,510   

EJ27 0,00000017 -0,00533800 219,67703300 0,81157500 -0,01716700 6,102930314 0,500   

EJ28 -0,00000229 0,00634100 203,02441400 1,10650800 -0,01716700 6,102930314 0,690   

EJ29 0,00000062 -0,00566200 211,71680400 0,81428400 -0,01716700 6,102930314 0,662   

EJ30 -0,00000034 0,00288600 252,31438300 0,62487900 -0,01716700 6,102930314 0,259   

EJ31 0,00000021 -0,00212400 309,78824400 0,67279400 -0,01716700 6,102930314 0,162   

EJ32 0,00000035 -0,00391400 299,29313600 0,80702200 -0,01716700 6,102930314 0,244   

EJ33 0,00000184 -0,02004500 220,21987500 0,81852700 -0,01716700 6,102930314 0,346   

EJ34 0,00000006 -0,00039000 286,74876100 0,59103100 -0,01716700 6,102930314 0,246   

EJ35 0,00000598 -0,05918600 355,44869700 0,93831400 -0,01716700 6,102930314 0,031   

EJ36 0,00000533 -0,06049600 284,15522300 1,39485200 -0,01716700 6,102930314 0,534   

EJ37 0,00000552 -0,06278700 339,41111300 0,99583600 -0,01716700 6,102930314 0,121   

 

Tabla 5.3. Coeficientes y parámetros de la función estimada 𝑍𝑎[𝑡𝑛] para cada una de las estacas y el 

error 𝑒𝑧 cometido, en metros. Los valores de 𝑤 y 𝜑0 son los mismos para todas las estacas y están 

expresados en radianes por día y radianes, respectivamente. Esta tabla es un extracto del fichero 

“CNDP-ESP_SIMRAD_INTERPOLATE_Z.shp” y permite estimar la posición de la superficie del glaciar 

en función del tiempo, en base a las observaciones realizadas de la posición de las estacas. 

Una vez obtenida la función que permite estimar la altura a la que se 

encuentra la superficie glaciar en función del tiempo (limitada a la posición de las 

estacas), y estimadas estas cotas para las fechas 01-02-1999 y 24-12-2000, 

procedemos a construir los modelos digitales de superficie para ambas fechas. Dado 
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que el número de puntos disponible es reducido (unos 50 puntos por cada una de las 

fechas, excluyendo aquellas estacas cuya fecha de primera observación es posterior 

al 01-01-2002), se construyen los modelos digitales usando una interpolación por el 

método inverso de la distancia (véase el capítulo 1).  

Una vez construidos ambos modelos digitales de superficie en el GIS, usando 

la herramienta “IDW” (interpolación por el inverso de la distancia) con un GSD de 1 

m, procedemos a sustraer el modelo del año 1999 del modelo del año 2000, 

particularizado en la zona del Glaciar Johnsons. El resultado obtenido se suma (píxel 

a píxel) al modelo digital del Glaciar Johnsons del año 1999 (fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp”), previa conversión a ráster (también con 

un GSD de 1 m), y se une al modelo digital de superficie del Glaciar Hurd del año 2000 

(fichero “CNDP-ESP_SIMRAD-_MDS_HURD_2000.shp”), que previamente se ha 

convertido también a formato ráster (con el mismo GSD de 1 m), para construir el 

modelo digital de superficie del glaciar completo a fecha de 24-12-2000 y que 

denominamos “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif” (ver Figuras 5.2, 5.3 y 

5.4 en donde aparece la representación del relieve glaciar con tintas hipsométricas y 

curvas de nivel).  

 

Figura 5.2. Representación del relieve glaciar con tintas hipsométricas realizado a partir del modelo 

digital de superficie del año 1957. Las curvas de nivel se representan cada 50 metros. En azul las 

zonas más bajas y en morado, las zonas más altas. 



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

231 
 

 

Figura 5.3. Representación del relieve glaciar con tintas hipsométricas realizado a partir del modelo 

digital de superficie del año 2000. Las curvas de nivel se representan cada 50 metros. En azul las 

zonas más bajas y en morado, las zonas más altas. 

 

Figura 5.4. Representación del relieve glaciar con tintas hipsométricas realizado a partir del modelo 

digital de superficie del año 2013. Las curvas de nivel se representan cada 50 metros. En azul las 

zonas más bajas y en morado, las zonas más altas. 
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El error altimétrico cometido en la construcción de este modelo digital de 

superficie es de 0,9 m (obtenido como raíz cuadrada de la suma cuadrática del error 

altimétrico cometido en cada uno de los modelos intermedios utilizados). 

Operando de forma análoga a lo expuesto anteriormente, obtenemos el 

modelo digital de superficie “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2001_RASTER.tif” a fecha 01-

04-2001, y el modelo digital de superficie “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2011-

_RASTER.tif” a fecha 31-03-2011 (en este último caso, se parte del modelo digital de 

superficie obtenido por observaciones en campo en febrero de 2013, “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif”), que se utilizarán más adelante en este 

capítulo. 

 

5.1.2. Modelo digital del terreno de Península Hurd 

 Para obtener un modelo digital del terreno, que supondremos constante a lo 

largo del periodo de tiempo de nuestro estudio, partimos del levantamiento 

realizado en la campaña 2012-2013 y contenido en el fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp”, de la línea de costa contenida en el fichero 

“CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA_COSTA_REST.shp” y de las cotas contenidas en el fichero 

“CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp”. Además, para la zona 

ocupada por el glaciar será necesario estimar la cota del lecho a partir de las 

observaciones realizadas con georradar y contenida en los ficheros “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999_2000.shp” y “CNDP-ESP-

_SIMRAD_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001.shp”. El proceso a seguir para la 

obtención del modelo digital del terreno es el descrito a continuación. 

 A partir del modelo digital de superficie obtenido para el año 2000, “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif”, usando el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD-

_INTERPOLATE_Z.shp” siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 

anterior, obtenemos los modelos digitales de superficie referidos a cada una de 

las fechas en las que se obtuvieron los datos de georradar, es decir, 25-12-1999, 
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22-12-2000, 26-12-2000, 28-12-2000, 29-12-2000, 31-12-2000, 26-12-2001 y 31-

12-2001. 

 A la superficie obtenida de esta forma se le resta la profundidad a la que se 

encuentra el lecho, en cada uno de los puntos en los que se tienen observaciones 

de georradar. 

 El resultado de la operación anterior se almacena en los propios ficheros “CNDP-

ESP_SIMRAD-_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999_2000.shp” y “CNDP-ESP-

_SIMRAD_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001.shp”, en los atributos 

respectivos “t49_z_lecho” y “t33_z_lecho”. 

 Se  genera  un  modelo  digital  del  terreno  con  los  puntos  contenidos  en 

“CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp”, “CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA-

_COSTA_REST.shp”, “CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp”, 

“CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999_2000.shp” y “CNDP-

ESP_SIMRAD-_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001”, cuyo resultado se 

almacena en “CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2000_RASTER.tif”. Como error 

planimétrico se toma el correspondiente al fichero con datos de peor precisión, 

en este caso los de georradar, con un error en planimetría de 5 m (puntos 

tomados con GPS en funcionamiento autónomo). Para la altimetría, el fichero con 

peor precisión es también el fichero de georradar. La suma cuadrática de los 

errores en la determinación de la 𝑍 del modelo digital de superficie y en la 

determinación del espesor del lecho mediante georradar, da un error en la 

altimetría del lecho de 5,31 m. 

En la Figura 5.5 puede verse una representación tridimensional del modelo 

digital del terreno calculado en la zona de estudio. 
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Figura 5.5. Representación tridimensional del modelo digital del terreno obtenido para la zona de 

estudio. En el extremo inferior derecho de la figura se sitúa Sally Rocks, y la Bahía Johnsons en la 

parte superior. Existe una estribación montañosa entre el Glaciar Johnsons y el Glaciar Hurd que 

corresponde al domo glaciar conocido como Dorotea. 
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5.2. Generación de cartografía derivada  

5.2.1. Mapa de velocidades 

Los datos de velocidades del hielo en la superficie del glaciar son 

fundamentales para los modelos de dinámica glaciar. Aunque en general no se 

utilizan como condiciones de contorno de tipo Dirichlet no homogéneas (pues, en su 

lugar, se suele establecer condiciones de contorno de tipo Neumann homogéneas, 

de tracciones nulas en la superficie), las velocidades en la superficie se utilizan para 

ajustar parámetros libres del modelo tales como el coeficiente B de la relación 

constitutiva (ecuación [P.4]) o el factor multiplicativo que suele aparecer en la 

parametrización de tipo Weertman de la velocidad de deslizamiento basal, de forma 

que se minimicen las diferencias entre las velocidades observadas y las calculados 

por el modelo en la superficie. 

A partir de las observaciones de estacas recogidas en el fichero de datos 

fundamentales “CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp” se puede obtener un mapa de 

velocidades en superficie para los glaciares objeto de estudio, operando según se 

describe a continuación. 

Dada la posición conocida del extremo superior de una estaca considerada en 

su posición vertical ideal (𝑥𝑡𝑛 , 𝑦𝑡𝑛 , 𝑧𝑡𝑛) en un instante de tiempo 𝑡𝑛, considerando la 

fecha 01-01-1999 como origen de tiempos 𝑡0 y considerando un total de 𝑛 

observaciones, se definen las siguientes magnitudes:  

∆𝑡𝑛 = 𝑡𝑛 − 𝑡0,

∆𝑥𝑡𝑛−1

𝑡𝑛 = 𝑥𝑡𝑛 − 𝑥𝑡𝑛−1
,

∆𝑦𝑡𝑛−1

𝑡𝑛 = 𝑦𝑡𝑛 − 𝑦𝑡𝑛−1
,

∆𝑋 = ∑∆𝑥𝑡𝑖−1

𝑡𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

,

∆𝑌 = ∑∆𝑦𝑡𝑖−1

𝑡𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=2

,

 [5.6] 

donde se han ignorado los efectos producidos por el proceso de mantenimiento de 

estacas (replantado, extensión, etc.), que se suponen corregidos, y t va expresado en 
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días. De esta forma, la posición planimétrica de una estaca a lo largo del tiempo, viene 

definida por las funciones discretas: 

𝑋[𝑡𝑛] = {𝑥𝑡1 , 𝑥𝑡1 + ∆𝑥𝑡1

𝑡2 , … , 𝑥𝑡1 + ∆𝑋},

𝑌[𝑡𝑛] = {𝑦𝑡1 , 𝑦𝑡1 + ∆𝑦𝑡1

𝑡2 , … , 𝑦𝑡1 + ∆𝑌}.
 

 

[5.7] 

 

En una primera aproximación, consideraremos que la estaca se mueve con 

aceleración constante, lo que nos permite ajustar las funciones anteriores con 

polinomios de segundo orden. Es decir:  

𝑋𝑎[𝑡𝑛] = 𝑎𝑥∆𝑡𝑛
2 + 𝑏𝑥∆𝑡𝑛 + 𝑐𝑥,

𝑌𝑎[𝑡𝑛] = 𝑎𝑦∆𝑡𝑛
2 + 𝑏𝑦∆𝑡𝑛 + 𝑐𝑦.

 [5.8] 

 

Para una estaca concreta y un conjunto de 𝑛 observaciones de 2 variables a lo largo 

del tiempo, tendremos dos sistemas con tres incógnitas cada uno, 𝑎𝑥, 𝑏𝑥, 𝑐𝑥 y 

𝑎𝑦, 𝑏𝑦, 𝑐𝑦, y 2𝑛 observaciones disponibles para la determinación de estas seis 

incógnitas, por lo que podremos obtener su solución o una mejor aproximación a la 

misma siempre que 𝑛 ≥ 3. Planteando las ecuaciones para su resolución por un 

ajuste por mínimos cuadrados (véase  apartado 1.3.1) resulta: 

𝑉𝑥 =

[
 
 
 
∆𝑡1

2 ∆𝑡1 1

∆𝑡2
2 ∆𝑡2 1

… … …
∆𝑡𝑛

2 ∆𝑡𝑛 1]
 
 
 
  [

𝑎𝑥

𝑏𝑥

𝑐𝑥

] − [

𝑋[𝑡1]

𝑋[𝑡2]
…

𝑋[𝑡𝑛]

] ,

 

𝑉𝑦 =

[
 
 
 
∆𝑡1

2 ∆𝑡1 1

∆𝑡2
2 ∆𝑡2 1

… … …
∆𝑡𝑛

2 ∆𝑡𝑛 1]
 
 
 
  [

𝑎𝑦

𝑏𝑦

𝑐𝑦

] − [

𝑌[𝑡1]

𝑌[𝑡2]
…

𝑌[𝑡𝑛]

] ,

 [5.9] 

 

siendo 𝑉𝑥 y 𝑉𝑦 las matrices de residuos correspondientes. Resolviendo el anterior 

sistema para cada una de las estacas existentes obtendremos las funciones ajustadas 

𝑋𝑎[𝑡𝑛] e 𝑌𝑎[𝑡𝑛], que nos permiten estimar la posición de cada estaca a lo largo del 

tiempo. La velocidad de una estaca vendrá dada por las expresiones:  
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�⃗⃗� = 𝑣𝑥𝒊 + 𝑣𝑦𝒋 ,
 
𝑣𝑥 = 𝑋𝑎

′ [𝑡𝑛] = 2 𝑎𝑥 ∆𝑡𝑛 + 𝑏𝑥,
 
𝑣𝑦 = 𝑌𝑎

′[𝑡𝑛] = 2 𝑎𝑦 ∆𝑡𝑛 + 𝑏𝑦,
 

𝑣𝑥𝑦 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2.

 
[5.10] 

 

Igualmente, los errores 𝑒𝑥 y 𝑒𝑦 (siendo 𝑒𝑥𝑦 = √𝑒𝑥
2 + 𝑒𝑦

2) estimados para las 

funciones ajustadas 𝑋𝑎[𝑛] e 𝑌𝑎[𝑛] vienen dados por la expresión [1.66], con 𝑟 = 𝑛 −

3 (grados de libertad). 

El proceso descrito se ha aplicado a cada una de las estacas del fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp”, dando lugar al mapa de velocidades de estacas 

almacenado en el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_VELOCITY.shp”, cuyo resumen se 

muestra en la Tabla 5.4.  

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂 𝒂𝒙 𝒃𝒙 𝒄𝒙 𝒂𝒚 𝒃𝒚 𝒄𝒚 𝒗𝒙𝒚 (𝒎/𝒂) 𝒆𝒙𝒚(𝒎) 

EH01 -0,0000000210 -0,0007499061 634706,536 -0,0000001022 -0,0006149926 3046974,077 0,62 ±0,41 

EH02 -0,0000000260 -0,0019490138 634314,937 0,0000000376 -0,0004418479 3046972,371 0,79 ±0,31 

EH03 0,0000000017 -0,0024338880 633957,992 0,0000000387 -0,0013300512 3046883,749 0,96 ±0,25 

EH04 0,0000000208 -0,0048559670 633602,733 0,0000000476 -0,0016952866 3046680,172 1,78 ±0,24 

EH05 0,0000000827 -0,0061748145 633322,971 0,0000000176 -0,0023909505 3046440,393 2,17 ±0,15 

EH06 0,0000001329 -0,0093454794 633066,469 0,0000001143 -0,0041399749 3046183,071 3,24 ±0,30 

EH07 0,0000002467 -0,0103102794 632769,911 0,0000001116 -0,0060335306 3045901,732 3,57 ±0,32 

EH08 0,0000002202 -0,0084839082 632511,087 0,0000002088 -0,0073298445 3045661,923 3,20 ±0,31 

EH10 -0,0000000115 -0,0021984650 634172,352 0,0000000196 0,0024960084 3047352,461 1,28 ±0,18 

EH11 -0,0000000060 -0,0033251769 633822,848 -0,0000000136 0,0040018668 3047646,355 1,88 ±0,22 

EH12 0,0000000058 -0,0029001077 633610,294 0,0000000058 0,0014133530 3047331,978 1,17 ±0,50 

EH13 0,0000000989 -0,0040996188 633908,319 0,0000000699 0,0034554549 3048276,555 1,90 ±0,34 

EH14 0,0000003949 -0,0066196722 633507,694 -0,0000000176 0,0011105547 3048060,055 1,31 ±0,73 

EH16 0,0000005378 -0,0121620919 633315,315 -0,0000003729 0,0088014677 3047778,378 3,56 ±0,40 

EH18 0,0000005266 -0,0079704077 632901,615 0,0000004036 0,0003691018 3047006,754 1,90 ±0,45 

EH19 0,0000001954 -0,0062025268 632821,167 0,0000000024 0,0013091532 3046916,708 1,76 ±0,37 

EH20 -0,0000000041 -0,0041607075 634641,903 0,0000000207 -0,0018151514 3046428,116 1,64 ±0,36 

EH21 0,0000000702 -0,0069464784 634311,036 -0,0000013781 -0,0125603214 3046415,468 8,94 ±0,80 

EH22 0,0000000418 -0,0019778722 633913,716 0,0000000351 -0,0024914249 3046250,139 1,00 ±0,29 

EH23 0,0000000850 -0,0074476651 633495,325 -0,0000000048 -0,0040643877 3046056,767 2,89 ±0,29 

EH25 0,0000001059 -0,0067918760 633252,533 0,0000000337 -0,0005615131 3046656,096 2,17 ±0,19 

EH26 0,0000000665 -0,0061374875 633283,461 0,0000000429 -0,0008986263 3046923,597 2,06 ±0,27 
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EH27 0,0000001937 -0,0088012166 632945,263 0,0000000846 -0,0044487636 3045685,828 2,98 ±0,31 

EH28 0,0000003036 -0,0065784553 632626,203 0,0000002354 -0,0039697127 3046120,387 1,69 ±0,35 

EH30 -0,0000001863 -0,0031881664 634304,297 -0,0000004025 -0,0036269810 3046722,181 3,03 ±1,28 

EH31 0,0000004603 -0,0077532371 632191,166 0,0000002463 -0,0042862662 3045393,753 1,70 ±0,49 

EH32 0,0000004228 -0,0056874228 632981,252 0,0000000427 0,0003263696 3047088,876 0,87 ±0,82 

EH34 0,0000028295 -0,0221847247 633412,561 -0,0000004808 0,0070931604 3047929,344 1,20 ±0,27 

EH35 -0,0000001494 -0,0043610240 632899,866 0,0000001839 0,0002225731 3047005,252 2,12 ±0,34 

EH36 -0,0000000071 -0,0044714224 633378,639 -0,0000008964 0,0142598599 3047909,661 3,06 ±1,35 

EH37 0,0000001050 -0,0073407541 633291,187 -0,0000008597 0,0132842232 3047763,133 3,32 ±0,83 

EH38 0,0000000544 -0,0065644463 632376,878 -0,0000002724 -0,0024698302 3045462,670 2,81 ±0,32 

EH39 -0,0000000968 -0,0050881561 632296,779 -0,0000001033 -0,0031726807 3045423,513 2,59 ±0,18 

EH40 0,0000001909 -0,0080001652 633027,591 -0,0000000767 0,0064788163 3048074,317 3,19 ±0,09 

EH41 0,0000016791 -0,0191464499 632550,165 -0,0000027307 0,0262539089 3046960,654 2,59 ±0,57 

EJ03r -0,0000001531 0,0100735338 634980,227 0,0000004252 0,0182063987 3047658,850 8,53 ±0,76 

EJ04 -0,0000003723 0,0061601161 635075,122 -0,0000005812 0,0259414549 3048020,871 7,85 ±1,22 

EJ05 0,0000000492 0,0011547502 635161,004 -0,0000003319 0,0333842531 3048375,872 11,23 ±1,79 

EJ05r -0,0000004208 0,0031517495 635155,477 -0,0000019291 0,0363184602 3048344,319 7,60 ±1,57 

EJ06 -0,0000011073 -0,0042784868 635185,239 0,0000026943 0,0365926573 3048770,902 21,80 ±3,07 

EJ06r 0,0000016211 -0,0103198593 635192,433 -0,0000178994 0,0932484671 3048692,082 18,49 ±3,82 

EJ09 0,0000000101 -0,0000640752 636317,040 0,0000000306 -0,0003560897 3049669,857 0,04 ±0,17 

EJ10 -0,0000004307 -0,0068225266 636026,014 0,0000000111 -0,0054558209 3049450,521 4,23 ±0,48 

EJ11 -0,0000056619 -0,0199142185 635701,041 0,0000047076 -0,0040812151 3049278,770 26,87 ±1,13 

EJ14 -0,0000083181 0,0057260572 635350,340 0,0000190604 -0,0112107159 3048898,259 56,41 ±4,77 

EJ14r 0,0000026146 -0,0265096848 635395,318 -0,0000095539 0,0757322689 3048785,930 2,04 ±1,54 

EJ15 -0,0000115713 -0,0150161625 635587,960 0,0000177466 -0,0141862506 3049134,762 61,25 ±4,52 

EJ16 -0,0000012393 -0,0075342532 635564,261 0,0000014961 0,0227882933 3048586,798 14,22 ±1,74 

EJ16r 0,0000001769 -0,0118134174 635579,144 0,0000003110 0,0244004790 3048564,554 10,53 ±1,49 

EJ17 -0,0000073534 -0,0169745300 635820,867 0,0000070748 -0,0119983441 3049058,204 32,23 ±1,84 

EJ17r -0,0000017878 -0,0295492517 635853,941 0,0000041007 -0,0069866948 3049052,604 18,62 ±1,13 

EJ18 -0,0000047503 -0,0128379987 635611,869 0,0000072099 0,0059753470 3048787,784 29,85 ±3,62 

EJ18r -0,0000020714 -0,0198100707 635635,496 0,0000032380 0,0163894918 3048764,951 20,41 ±2,08 

EJ19r -0,0000027156 -0,0347723467 635509,766 0,0000039813 0,0474550026 3048954,395 35,60 ±2,89 

EJ21 -0,0000000445 -0,0012778820 635920,791 0,0000000648 0,0020946021 3047848,965 1,13 ±0,12 

EJ22 0,0000000237 -0,0039724530 635745,947 0,0000000882 0,0088414448 3048083,628 3,75 ±0,50 

EJ23 -0,0000000349 -0,0046353861 635644,992 0,0000001090 0,0167557974 3048276,292 6,68 ±0,87 

EJ24 -0,0000000521 0,0032607734 635493,978 -0,0000001090 0,0152334223 3047502,873 5,34 ±0,52 

EJ26 -0,0000009008 -0,0103905425 636381,563 -0,0000001309 -0,0059871063 3049160,852 6,93 ±0,70 

EJ27 -0,0000014544 -0,0219763759 636156,950 0,0000004109 -0,0107406457 3049090,100 12,58 ±1,48 

EJ28 -0,0000031887 0,0011132529 636126,270 0,0000006713 0,0002700461 3048619,696 9,18 ±1,33 

EJ29 -0,0000001806 0,0115365135 634635,956 -0,0000000833 0,0097340264 3048288,181 4,95 ±0,64 

EJ30 0,0000002245 -0,0074398001 636727,973 0,0000000834 -0,0051238313 3049205,806 2,62 ±0,13 

EJ31 -0,0000002608 0,0064071706 635177,240 -0,0000004367 0,0119751394 3047018,091 3,47 ±0,12 

EJ32 -0,0000002940 0,0083991531 634841,075 -0,0000007905 0,0142317135 3047310,149 3,62 ±0,27 

EJ33 0,0000040527 -0,0808182396 636025,782 0,0000004695 0,0104154497 3048835,009 18,36 ±0,67 

EJ34 -0,0000001959 0,0026058368 634258,842 -0,0000003753 0,0083361641 3047831,927 1,98 ±0,09 
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EJ35 -0,0000030794 0,0145204365 636169,067 -0,0000019491 0,0189886987 3048680,544 3,92 ±1,49 

EJ36 0,0000098129 -0,1574078351 636082,069 -0,0000007515 0,0481336713 3048977,865 32,53 ±0,99 

EJ37 -0,0000076218 0,0437382981 635654,292 0,0000010401 -0,0281496644 3049584,987 9,65 ±2,83 

 

Tabla 5.4. Funciones ajustadas 𝑋𝑎[𝑡𝑛] e 𝑌𝑎[𝑡𝑛] para todas las estacas de los glaciares en estudio. 

También se muestra la velocidad 𝑣𝑥𝑦  (en metros por año) de las estacas a 1 de enero de 2010 y el 

error medio cuadrático 𝑒𝑥𝑦 (en metros) cometido en la estimación de la posición. 

Como ejemplo ilustrativo, la estaca EJ14 presenta los resultados que se 

pueden ver en la Tabla 5.5 y en la Figura 5.6: 

𝑋𝑎[𝑡𝑛] = −0,0000083181 ∆𝑡𝑛
2 + 0,0057260572 ∆𝑡𝑛 + 635350,340

𝑌𝑎[𝑡𝑛] = 0,0000190604 ∆𝑡𝑛
2 − 0,0112107159 ∆𝑡𝑛 + 3048898,260

𝑣𝑥 = −0,0000166362 ∆𝑡𝑛  + 0,0057260572
𝑣𝑦 = 0,0000381208 ∆𝑡𝑛 − 0,0112107159 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑥 = ±1,69 𝑚
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑦 = ±4,46 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 25
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎: 57,31 𝑚/𝑎 𝑒𝑙 1 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 2010
𝐴𝑐𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 336,7019º

 

 

Tabla 5.5. Datos obtenidos en el proceso de ajuste por mínimos cuadrados para la posición y la 

velocidad de la estaca EJ14. Se presentan también los errores cuadráticos medios obtenidos para la 

posición, así como la velocidad máxima y dirección de esa velocidad máxima. 
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Figura 5.6. Mapa del movimiento de la estaca EJ14. A la derecha se observa, en color morado, la 

posición de la estaca muy cerca del frente del glaciar Johnson. A la izquierda se muestra el detalle del 

movimiento de la estaca con sus velocidades. Esta estaca, a medida que se acerca al frente, pasa de 

tener una velocidad de 6,82 metros por año en enero de 2001 a tener una velocidad de 57,31 metros 

por año en marzo de 2010. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 

Del análisis de los datos obtenidos para todas las estacas se puede afirmar 

que la función polinómica de grado dos es suficiente para ajustar la función que 

define el movimiento de las estacas, ya que el error cuadrático medio máximo 

cometido en la estimación de la posición es de ±5,54 m (se alcanza en la estaca EJ18, 

que se desplaza por encima de 30 metros por año). En las Figuras 5.7 (Glaciar 

Johnsons) y 5.8 (Glaciar Hurd) se presentan sendos fragmentos del mapa del vector 

velocidad horizontal a febrero de 2007. En las Figuras 5.9 y 5.10 se presentan mapas 

de isolíneas del módulo del vector velocidad horizontal de los glaciares Johnsons y 

Hurd, respectivamente, ambos a febrero de 2007, obtenidos con la herramienta 

“IDW” del GIS y con un GSD de 15 m (las escalas de visualización de los mapas se han 

ajustado al formato de presentación de esta tesis). Se observa cómo las velocidades 

del Glaciar Johnsons aumentan según nos acercamos a su frente, mientras que las 
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del Glaciar Hurd, mucho menores, alcanzan su máximo en la cabecera del Glaciar 

MacGregor. 

 

Figura 5.7. Fragmento de un mapa 1:15000 que muestra el vector velocidad horizontal (en metros 

por año) en el Glaciar Johnsons. La imagen de fondo corresponde a la fotografía del glaciar de fecha 

03/02/2007. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 

 

Figura 5.8. Fragmento de un mapa 1:10000 que muestra el vector velocidad horizontal (en metros 

por año) en el Glaciar Hurd. La imagen de fondo corresponde a la fotografía del glaciar de fecha 

03/02/2007. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 
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Figura 5.9. Mapa a escala 1:15000 que muestra el módulo del vector velocidad horizontal (unidades 

en metros por año) en el Glaciar Johnsons. La imagen de fondo corresponde a la fotografía del glaciar 

en fecha 03/02/2007. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 

 

Figura 5.10. Mapa a escala 1:20000 que muestra el módulo del vector velocidad horizontal (unidades 

en metros por año) en el Glaciar Hurd. La imagen de fondo corresponde a la fotografía del glaciar en 

fecha 03/02/2007. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 
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5.2.2. Líneas de ruptura (y divisorias) principales 

La definición precisa de las divisorias principales de hielo que definen las 

distintas cuencas de un casquete glaciar es un elemento esencial para que las 

soluciones de los modelos de dinámica glaciar sean representativos de la dinámica 

real del glaciar. Las divisorias de hielo, en términos topográficos, son líneas de 

ruptura, aunque no toda línea de ruptura de un glaciar es necesariamente una 

divisoria de hielo. En consecuencia, establecimos, entre los objetivos de esta tesis, la 

delimitación precisa de las divisorias de hielo del casquete glaciar de Península Hurd. 

Para ello, procedemos según se describe a continuación. 

A partir del modelo digital de superficie obtenido en el levantamiento de la 

campaña 2012-2013 y contenido en el fichero vectorial “CNDP-ESP_SIMRAD-

_MDS_2012_2013.shp”, se opera para obtener un mapa de pendientes y un mapa de 

orientaciones, que nos permiten construir un nuevo fichero vectorial de líneas 

(obtenido por restitución manual) al que denominamos “CNDP-ESP_SIMRAD-

_DIVISORIAS_2012_2013.shp”, que contiene las líneas de ruptura (divisorias 

principalmente) que separan los diferentes glaciares y frentes glaciares. Del análisis 

del fichero de pendientes y del fichero de orientaciones obtenido se restituyen las 

siguientes líneas (véase Figura 5.11):  

 A-B-C: divisoria que separa la Península Hurd del resto de la isla, entre el Monte 

Charrúa y el Monte Napier, al norte del glaciar Johnsons.  

 D-E-F: divisoria que define la cuenca glaciar que, partiendo del límite este del 

glaciar Johnsons, acaba en Bahía Falsa, junto al glaciar Huntress, al noreste de la 

Península Hurd. 

 F-G-R-H-Q-I: divisoria que delimita el lóbulo glaciar existente entre el Cerro 

Mirador y el Pico Moores y que acaba en Bahía Falsa. No se ha completado desde 

Despeñaperros hasta el sureste por no haberse cartografiado con precisión (GPS 

diferencial desde la superficie del glaciar) debido a la fuerte pendiente existente. 

De hecho, esta cuenca incluye un pequeño lóbulo que fluye hacia el sur-sureste y 

termina en tierra. 



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

244 
 

 

Figura 5.11. En morado, principales divisorias de hielo que separan las diferentes cuencas glaciares 

en la zona de estudio (en verde, línea de ruptura en la cabecera de los lóbulos Argentina y Las 

Palmas). Estas líneas de ruptura han sido restituidas a partir del modelo digital de superficie obtenido 

del levantamiento realizado en la campaña 2012-2013. La imagen de fondo corresponde a la 

fotografía del glaciar en fecha 03/02/2007. 

 F-G-R-H-J-K-M: divisoria que separa el glaciar Johnsons de los glaciares Hurd 

(incluyendo su lóbulo Las Palmas), MacGregor y el lóbulo que fluye hacia el este, 

al sur del Cerro Mirador.  

 I-Q-H-J-N-P: divisoria que separa el lóbulo glaciar existente entre el Pico Moores 

y Monserrat y que acaba en Bahía Falsa (denominado ocasionalmente glaciar 

MacGregor, eg Navarro et al., 2013). 

 M-S: línea de ruptura en el que se produce un fuerte cambio de pendiente a lo 

largo de la cabecera de los lóbulos (de norte a sur) BAE, Argentina y Las Palmas. 

Esta línea de ruptura no es una divisoria de hielos. 

 K-L: divisoria que separa el lóbulo Argentina del lóbulo Las Palmas. 

 S-N-P: divisoria que separa el lóbulo Las Palmas (al norte) del lóbulo Sally Rocks 

(al sur). 
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5.2.3. Línea de costa 

Analizamos en este apartado la adecuación de la línea de costa obtenido por 

fotointerpretación de la fotografía aérea de 2007 a la situación real actual 

(entendiendo como tal la correspondiente a la campaña 2012-2013, en la que se 

elaboró un MDT). La línea de costa debería corresponder a la cota cero. A partir de la 

fotografía aérea en el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20070203_QUICKBIRD-

_RGB_50.tif”, creamos un nuevo fichero vectorial por restitución, al que 

denominamos “CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA_COSTA_REST.shp”, que contiene la línea 

de costa fotointerpretada, que se muestra en la Figura 5.12. Una vez definida esta 

línea de costa, usando el modelo digital del terreno obtenido en la campaña 2012-

2013 (en el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp”) obtenemos la cota 

de los puntos de la línea de costa fotointerpretada, cuya cota media resulta ser de 

0,575 m, con errores de ±0,631 m en altimetría y ±0,6 m  en planimetría, luego la 

cota media (considerando la magnitud del error en altimetría) es consistente con la 

línea de costa (teóricamente con cota cero). 

 

Figura 5.12. Línea de costa (en azul) obtenida por restitución a partir de la fotografía del año 2007 

con un GSD de 50 cm. La cota media de la línea de costa es de 0,575±0,631 m, con un error de 0,6 m 

en planimetría. Mapa base escala 1:25000 del Servicio Geográfico del Ejército del año 1991.  
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5.2.4. Frontera y área de los glaciares 

El contorno de los glaciares en estudio queda definido de la siguiente manera: 

 En los frentes glaciares queda definido por la línea de intersección con el terreno 

o con el mar, según el caso. 

 En la zona alta de los mismos, queda definido por la divisoria que los separa de 

otras cuencas glaciares. 

 En el resto de zonas (e.g. paredes laterales), queda definido por la línea de 

intersección con el terreno. 

Se trata de una línea cerrada que delimita la superficie ocupada por el glaciar en 

cada momento. Las líneas de frontera que más cambian son aquellas que definen los 

frentes y son objeto de un análisis independiente en un apartado posterior de este 

capítulo. En el presente apartado, definimos las fronteras correspondientes al estado 

de los glaciares en los años 1957, 2000 y 2013. 

 Para delimitar las fronteras y las superficies  ocupadas por los glaciares, 

partimos de los modelos digitales de superficie contenidos en los ficheros “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif”, “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif” 

y “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif”, así como del fichero “CNDP-ESP-

_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp”, que contiene las principales líneas de 

ruptura (incluyendo las divisorias) calculadas anteriormente. Superponiendo todas 

las capas en el GIS podemos restituir la línea de contorno que define la superficie del 

glaciar a cada una de las fechas indicadas. Los resultados se almacenan en “CNDP-

ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_1957.shp”, “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER-

_CONTOUR_2000.shp” y “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_2013.shp”, 

respectivamente, resultando un error planimétrico en cada uno de ellos de 1 m (en 

este caso, el error viene dado por el GSD resultante del modelo digital de superficie 

del que se ha obtenido el contorno). A partir de estos contornos, podemos crear 

nuevos ficheros vectoriales de tipo polígono con la superficie ocupada por los 

glaciares, usando la correspondiente herramienta del GIS (en nuestro caso, la 

herramienta “polyline to polygon” de ArcGIS). Obtenemos así tres nuevos ficheros, a 
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los que denominamos “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_1957.shp”, “CNDP-

ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2000.shp” y “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER-

_SURFACE_2013.shp”. Estos nuevos ficheros incluyen tres atributos, con nombres 

“total_area”, “eq_square” y “err_surface”, que contienen, respectivamente, el área 

total ocupada por el glaciar, la longitud del lado de un cuadrado con la misma área 

que la superficie ocupada por el glaciar y el error cometido en la estimación del área. 

Los dos últimos atributos se obtienen a partir de:  

𝑒𝑞_𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = √𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑟𝑒𝑎 ,

𝑒𝑟𝑟𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 = (𝑒𝑞𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 2 𝐺𝑆𝐷)
2
− (𝑒𝑞𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 − 2 𝐺𝑆𝐷)

2
,
 [5.11] 

 

siendo el GSD de 1 m en este caso. Las unidades de longitud van expresadas en m y 

las unidades de superficie en m2. Los errores calculados de esta forma son 

relativamente pequeños. Pero es importante destacar que, en realidad el mayor error 

cometido en la estimación del área de un glaciar corresponde a la incertidumbre en 

determinación de su frontera, debida a la presencia de cobertura nival sobre el 

terreno circundante (que lleva a malinterpretar terreno cubierto de nieve como si 

fuera glaciar), sectores del glaciar cubiertos por morrenas o detritos (que lleva a 

malinterpretar una parte del glaciar como si fuera terreno circundante), etc. En 

glaciología, esto da lugar a errores típicos en la estimación del área entre el 5% y el 

10%.  

 En medidas históricas y estudios previos a esta tesis, se han utilizado otros 

contornos para los glaciares objeto de estudio, y estos contornos incluso han variado 

dependiendo del trabajo o aplicación particular. Con objeto de poder comparar los 

resultados de diversos estudios, a menudo resulta fundamental disponer de una 

frontera común; esto es particularmente importante en los estudios de balance de 

masa, pues en ellos las tasas de ganancia o pérdida de masas dependen de cuál sea 

el área de la superficie considerada. 

Para los cálculos realizados hasta 1997, se ha usado a menudo el contorno 

recogido en el fichero vectorial de líneas “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER-

_DEFINITION_1957.shp”. Para los cálculos realizados entre 1998 y 2012, se ha 
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utilizado habitualmente el contorno recogido en el fichero vectorial de líneas “CNDP-

ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_1998.shp” (los datos recogidos en estos ficheros 

incluyen las correcciones debidas a los cambios en el sistema de referencia expuestos 

en esta tesis). Algunos trabajos de investigación del año 2012, usan el contorno que 

queda definido por el fichero vectorial de líneas “CNDP-

ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_2013.shp”. En la Figura 5.13 se muestra el 

contorno usado hasta el año 1997, la Figura 5.14 presenta el utilizado entre 1998 y 

2012, y la Figura 5.15 muestra el empleado en algunos trabajos de investigación del 

año 2012. A partir de la campaña antártica 2012-2013 y como consecuencia del 

levantamiento topográfico realizado en la zona de los glaciares objeto de estudio, se 

establece un nuevo contorno que queda definido en el fichero “CNDP-

ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2013.shp” (línea roja de la Figura 5.16). 

 

Figura 5.13. En negro, contorno usado para los glaciares hasta el año 1997. Mapa base escala 

1:25000 del Servicio Geográfico del Ejército del año 1991. 
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Figura 5.14. En negro, contorno usado para los glaciares entre 1998 y 2012. Mapa base escala 

1:25000 del Servicio Geográfico del Ejército del año 1991. 

 

 

Figura 5.15. En negro, contorno usado para los glaciares en los estudios de balance de masa de 

Navarro et al. (2013). Los glaciares Hurd y Johnsons se muestran en azul y rojo, respectivamente. 

Mapa base escala 1:25000 del Servicio Geográfico del Ejército del año 1991. 
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5.3. Análisis histórico de la superficie ocupada por los glaciares 

1957-2000-2013 

A partir del fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp”, que 

contiene, entre otras, la línea divisoria que separa los glaciares Hurd y Johnsons, 

usando las herramientas “split” y “merge” del GIS se pueden crear nuevos polígonos 

en los ficheros “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_1957.shp”, “CNDP-

ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2000.shp” y “CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER-

_SURFACE_2013.shp” para separar la superficie ocupada por cada glaciar. A los 

ficheros resultantes se les añade un nuevo atributo, de nombre “glacier”, para 

identificar el nombre del glaciar (el valor “all” indica que se trata de la superficie 

conjunta de ambos glaciares).  

Año Glaciar Área (km2)  Error (km2) 

1957 All 9,766 ±0,034 

 Hurd 4,140 ±0,016 

 Johnsons 5,627 ±0,018 

2000 All 9,442 ±0,034 

 Hurd 3,747 ±0,015 

 Johnsons 5,695 ±0,019 

2013 All 9,161 ±0,033 

 Hurd 3,592 ±0,015 

 Johnsons 5,569 ±0,018 

 

Tabla 5.6. Área de la superficie ocupada por los glaciares Hurd y Johnsons en la zona de estudio en 

los años 1957, 2000 y 2013, con la estimación del error cometido. Es importante destacar que la 

pequeña magnitud del error se debe a que se trata de la estimación de error supuesta una frontera 

exacta. Sin embargo, en realidad el mayor error corresponde a la incertidumbre en la delimitación de 

la frontera (debido a la presencia de cobertura nival sobre el terreno circundante, sectores el glaciar 

cubiertos por morrenas o detritos, etc.), que tiene errores relativos típicos entre el 5% y el 10%. Se 

puede observar que la pérdida de superficie total en el periodo 1957-2000 es equivalente a la pérdida 

de superficie total en el periodo 2000-2013.  
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Figura 5.16 Superficie ocupada por los glaciares en la zona de estudio en el año 1957 (rojo), en el año 

2000 (azul) y en el año 2013 (marrón). La zona de mayor pérdida de superficie corresponde al lóbulo 

de Sally Rocks del Glaciar Hurd, situado al sur. Mapa base escala 1:25000 del Servicio Geográfico del 

Ejército del año 1991.  

Las áreas resultantes para los años 1957, 2000 y 2013 se muestran en la Tabla 

5.6 y se ilustran en la Figura 5.16. 

Del análisis de los datos mostrados en la Tabla 5.6 para el Glaciar Hurd se 

concluye que la pérdida de área entre 1957 y 2000 es de 0,393±0,022 km2, mientras 

que la pérdida de área entre 2000 y 2013 es de 0,155±0,021 km2. 

Para el Glaciar Johnsons, se observa una ganancia de área entre 1957 y 2000 

de 0,068±0,026 km2, mientras  entre 2000 y 2013 se produce una pérdida de área de 

0,125±0,026 km2. 
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5.4. Evolución de los cambios de volumen de los glaciares 

1957-2000-2013 y su distribución espacial  

En este caso, partimos de los ficheros “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS-

_1957_RASTER.tif”, “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif” y “CNDP-ESP-

_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif”, que contienen los modelos digitales de superficie 

de los años 1957, 2000 y 2013, respectivamente. Para permitir el análisis separado 

de los glaciares, usamos además el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS-

_2012_2013.shp”, que contiene la línea divisoria que separa los glaciares Hurd y 

Johnsons. Por otro lado, necesitamos disponer del modelo digital del terreno, que 

consideramos constante en el periodo de las observaciones, y que está contenido en 

el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2000_RASTER.tif”. 

Para calcular el volumen ocupado por los diferentes glaciares se restarán, 

píxel a píxel, el modelo digital del terreno de los modelos digitales de superficie en 

cada uno de los años considerados, usando las herramientas de álgebra ráster del 

GIS. En la Figura 5.17 se presenta una vista en perspectiva del modelo digital de 

superficie de los glaciares en las diferentes fechas de estudio. 
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Figura 5.17. Representación tridimensional del aspecto del Glaciar Hurd en los años 1957 (arriba), 

2000 (centro) y 2013 (abajo). Se aprecia claramente el retroceso experimentado en la zona de Sally 

Rocks (parte inferior derecha) y en la zona de los lóbulos Argentina y Las Palmas (parte inferior 

izquierda). 
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En cuanto a los errores cometidos en el cálculo del volumen ocupado por los 

glaciares, se ha de tener en cuenta el error cometido en la estimación de los modelos 

digitales de superficie y del modelo digital del terreno (en todos los casos estudiados, 

el mayor error se comete en la estimación del modelo digital del terreno debido a las 

medidas con georradar). El error resultante lo obtenemos como suma cuadrática de 

los errores individuales cometidos en cada uno de los modelos. En el caso de las 

magnitudes absolutas de volumen, a un modelo digital de superficie se le resta un 

modelo digital del terreno (en general, este último de peor precisión) mientras que 

en el caso de magnitudes relativas (es decir, variaciones de volumen entre dos fechas) 

lo que se restan son dos modelos digitales de superficie. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, los volúmenes calculados para los glaciares en la zona de estudio, 

con sus respectivos errores, son los que se muestran en la Tabla 5.9. En este caso, el 

error en volumen se ha calculado de la siguiente manera: 

1. Para cada una de las superficies que aparecen en la Tabla 5.6, se calcula el 

área de la superficie máxima que resulta de sumar al área de la superficie 

calculada el error cometido en la estimación del área. Aunque lo explicado 

con anterioridad es el procedimiento correcto, en el caso particular de la 

estimación de volúmenes y con objeto de incluir  los  efectos  producidos  

Modelo 1 Modelo 2 Error (m) 

MDS 1957 MDT 2000 ±6,36 

MDS 2000 MDT 2000 ±5,39 

MDS 2013 MDT 2000 ±5,35 

MDS 2000 MDS 1957 ±3,61 

MDS 2013 MDS 1957 ±3,56 

MDS 2013 MDS 2000 ±1,11 

 

Tabla 5.7. Errores cometidos en la comparación de modelos digitales obtenidos en distintas fechas 

con distintas metodologías. Este error es la suma cuadrática de los errores cometidos para cada una 

de sus componentes.  



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

255 
 

por la incertidumbre en la determinación de la frontera real de los 

glaciares, se considera que el error en la estimación del área es del 5%. En 

consecuencia, el área a considerar para el cálculo del error de volumen 

será el área calculada para cada superficie incrementada en un 5%. 

2. Se calcula el error cometido en la estimación del modelo digital de 

elevaciones necesario para calcular el volumen. Este error será la suma 

cuadrática de los errores cometidos en la determinación de cada uno de 

los modelos digitales de elevación que lo componen. El resumen de estos 

errores puede verse en la Tabla 5.7. 

3. Cada una de las áreas calculadas en el punto 1 se multiplica por el error 

calculado en el punto 2. De esta forma, obtenemos el error cometido en 

la determinación del volumen, que queda reflejado en la Tabla 5.8, y que 

incluye el error en volumen asociado al error cometido en la delimitación 

de la frontera. 

Año Glaciar Error en área 
(km2) 

Error del MDE 
(m) 

Error en volumen 
(km3) 

1957 All 10,254 ±6,360 ±0,065 

 Hurd 4,347 ±6,360 ±0,028 

 Johnsons 5,908 ±6,360 ±0,038 

2000 All 9,914 ±5,386 ±0,053 

 Hurd 3,934 ±5,386 ±0,021 

 Johnsons 5,980 ±5,386 ±0,032 

2013 All 9,619 ±5,350 ±0,051 

 Hurd 3,772 ±5,350 ±0,020 

 Johnsons 5,847 ±5,350 ±0,031 

 

Tabla 5.8. Resumen de los errores cometidos en la estimación del área de los glaciares, en los 

modelos digitales y en el volumen glaciar. 



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

256 
 

Año Glaciar Volumen (km3) Error (km3) 

1957 All 0,934 ±0,065 

 Hurd 0,339 ±0,028 

 Johnsons 0,595 ±0,038 

2000 All 0,876 ±0,053 

 Hurd 0,293 ±0,021 

 Johnsons 0,583 ±0,032 

2013 All 0,850 ±0,051 

 Hurd 0,282 ±0,020 

 Johnsons 0,568 ±0,031 

 

Tabla 5.9. Volumen ocupado por los glaciares Hurd y Johnsons en los años 1957, 2000 y 2013, con la 

estimación del error cometido. El error mostrado incluye el error en volumen debido al error en área 

asociado a la incertidumbre en la delimitación de la frontera (5%). 

 

Del análisis de los datos obtenidos para el Glaciar Hurd se concluye que la 

pérdida de volumen entre 1957 y 2000 es de 0,046±0,036 km3, mientras que la 

pérdida de volumen entre 2000 y 2013 es de 0,011±0,011 km3. 

Para el Glaciar Johnsons se obtiene una pérdida de volumen entre 1957 y 2000 

de 0,012±0,036 km3, mientras que se observa una pérdida de volumen entre 2000 y 

2013 de 0,015±0,011 km3. La Tabla 5.10 muestra un resumen de los cambios de área 

y volumen en los glaciares. 

Si ahora comparamos el volumen ocupado por los glaciares 2013 con el 

ocupado en 1957, restando ambos modelos píxel a píxel, se puede observar (Figura 

5.18) que se produce un aumento de volumen en ciertas zonas de los glaciares, pese 

a la pérdida global experimentada. 
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Figura 5.18. Mapa de cambios de espesor (o volumen, si se considera por m2) entre los años 1957 y 

2000. En rojo, las zonas glaciares en las que se ha producido la mayor pérdida neta de volumen y, en 

azul, las zonas en las que se ha producido el mayor aumento neto de volumen. La zona noreste de 

Dorotea es la que ha experimentado un mayor aumento de volumen. También se produce un 

aumento de volumen (aunque menos acusado) en la zona oeste del Glaciar Johnsons, cerca de su 

frente. El GSD de 1 m y los volúmenes vienen expresadas en metros cúbicos. Mapa base escala 

1:25000 del Servicio Geográfico del Ejército del año 1991. 

Esta pérdida es más acusada en la zona de los frentes glaciares, mientras que 

en la zona de acumulación del Glaciar Hurd se produce la mayor ganancia neta de 

volumen (véase Figura 5.19). 

 

 

 

 



 Análisis espacio-temporal de datos de Península Hurd  

 

258 
 

Glaciar  
∆ área 
(km2) 

∆ volumen  
(km3) 

Error (km3) 

All 2013 vs 1957 -0,605 -0,084 ±0,037 

Hurd 2013 vs 1957 -0,548 -0,057 ±0,037 

Johnsons 2013 vs 1957 -0,058 -0,027 ±0,037 

All 2000 vs 1957 -0,324 -0,058 ±0,036 

Hurd 2000 vs 1957 -0,393 -0,046 ±0,036 

Johnsons 2000 vs 1957 0,068 -0,012 ±0,036 

All 2013 vs 2000 -0,281 -0,026 ±0,011 

Hurd 2013 vs 2000 -0,155 -0,011 ±0,011 

Johnsons 2013 vs 2000 -0,126 -0,015 ±0,011 

 

Tabla 5.10. Resumen de los incrementos de superficie y volumen experimentados por los glaciares en 

la zona de estudio, para los años 1957, 2000 y 2013. También se muestra un resumen de los errores 

cometidos. 

 

Figura 5.19. Detalle de la zona de Dorotea donde se producen los aumentos netos de volumen más 

acusados. También se aprecian, al norte,  las zonas de aumento de volumen del Glaciar Johnsons. El 

GSD es de 1 m y los volúmenes vienen expresadas en metros cúbicos. Mapa base escala 1:25000 del 

Servicio Geográfico del Ejército del año 1991. 
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5.5. Análisis temporal de la posición de los frentes glaciares en 

Johnsons, Sally Rocks, Las Palmas y Argentina  

Analizamos en esta sección la evolución temporal de la posición de los frentes 

glaciares de Península Hurd de mayor interés para los estudios de balances de masas 

en curso. 

5.5.1. Frente del Glaciar Johnsons 

En este caso, partimos de los ficheros que se resumen en la Tabla 5.11, cuyos 

datos han sido obtenidos en diferentes años y con diferentes metodologías. 

Nombre Año 𝝈𝒙𝒚 (m) Metodología 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1957.shp 1957 ±0,60 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1990.shp 1990 ±2,00 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2007.shp 2007 ±2,30 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2010.shp 2010 ±0,60 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2013.shp 2013 ±0,65 Restitución foto terrestre 

  

Tabla 5.11. Catálogo de datos fundamentales disponibles sobre la posición del frente del Glaciar 

Johnsons. Se indica el año de la captura de los datos, el error planimétrico y el método de captura de 

los datos. El error máximo que se produce es de ±2,30 m.  

 Hemos introducido todos los datos disponibles en el GIS y analizada la 

posición que toma el frente a lo largo de los diferentes años, tal y como se ilustra en 

la Figura 5.20. Del análisis de estos datos se deduce que el frente glaciar avanzó 74 m 

en su zona central (segmento A) entre 1957 y 1990. A continuación, el frente glaciar 

retrocedió 171 m (suma de los segmentos A, L y F) entre 1990 y 2007, para 

mantenerse estable hasta el año 2010 y volver a avanzar en su zona central 31 m 

(segmento L) entre 2010 y 2013 (Figura 5.20). Aunque en esta zona central la posición 

del frente glaciar se encuentra en 2013 por delante de su posición en 2010, puede 

verse que en la zona sur del frente cambia la tendencia y se ha producido un 

retroceso de 57 m (segmento J) entre 2010 y 2013. Por último, cabe destacar que, en 
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la zona norte, el frente glaciar ha retrocedido un total de 97 m entre 1957 y 2013 

(segmento E).  

 

Figura 5.20 Evolución histórica de la posición del frente del Glaciar Johnsons. La posición más antigua 

del frente de la que existen datos es del año 1957 (en morado) y la más moderna corresponde al año 

2013 (en rojo). El mapa base corresponde a la fotografía aérea tomada en el año 1957 por el BAS. La 

escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 

 

 

Figura 5.21. Tomando como origen la posición del frente del Glaciar Johnsons en el año 1957, este 

gráfico representa la evolución de la posición relativa del frente glaciar a lo largo del tiempo (zona 

central del frente). Se produce un avance hasta el año 1990, para continuar con un retroceso muy 

acusado hasta el año 2010 y un nuevo avance hasta el año 2013. 
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Estos datos confirman, como se indicó en el apartado 5.4, que el Glaciar Johnsons ha 

experimentado un aumento de área entre 1957 y 1990, seguida de una pérdida 

posterior de área entre 1990 y 2013 (Figura 5.21). 

 

5.5.2. Frente de Sally Rocks del Glaciar Hurd 

En este caso, partimos de los ficheros que se resumen en la Tabla 5.12. 

Nombre Año 𝝈𝒙𝒚 (m) Metodología 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1957.shp 1957 ±1,20 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1990.shp 1990 ±2,00 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2000_2001.shp 2000 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2004_2005.shp 2005 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2005_2006.shp 2006 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2007_2008.shp 2008 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2008_2009.shp 2009 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2009_2010.shp 2010 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2010_2011.shp 2011 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2011_2012.shp 2012 ±0,07 DGPS bastón 

  

Tabla 5.12. Catálogo de datos fundamentales disponibles sobre la posición del frente de Sally Rocks. 

Se indica el año de la captura de los datos, el error planimétrico y el método de captura de los datos. 

El error máximo que se produce es de ±2,00 m.  

Hemos introducido todos los datos disponibles en el GIS y analizada la 

posición que toma el frente a lo largo de los diferentes años, según se muestra en la 

Figura 5.22. Del análisis de estos datos se deduce que el frente glaciar retrocedió 116 

m en su zona central (segmento A) entre 1957 y 1990. A continuación, retrocedió 60 

m (segmento B) entre 1990 y 2000, para volver a retroceder otros 47 m (segmento 

C) de 2000 a 2006 y otros 36 m (segmento D) de 2006 a 2009. A partir de esta última 

fecha, ha permanecido estable hasta 2012. 
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Figura 5.22. Evolución histórica de la posición del frente de Sally Rocks. La posición más antigua del 

frente de la que existen datos es del año 1957 (en morado) y la más moderna corresponde al año 

2012 (puntos en cian). El mapa base corresponde a la fotografía aérea tomada en el año 1957 por el 

BAS. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 

 

 

Figura 5.23. Tomando como origen la posición del frente de Sally Rocks en el año 1957, este gráfico 

representa la evolución de la posición relativa del frente glaciar a lo largo del tiempo (zona central 

del frente). Se produce un retroceso continuado en el periodo de tiempo analizado, siendo más 

acusado entre los años 1990 y 2010, cuando parece estabilizarse. La posición central del frente ha 

retrocedido un total de 259 m entre 1957 y 2012. 
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En el caso particular de este frente no se observa ninguna zona de avance tal 

y como sucedía con el frente del Glaciar Johnsons. Estos datos confirman (tal y como 

se indicó en el apartado 5.4) que el Glaciar Hurd ha experimentado una disminución 

de área entre 1957 y 2012 (Figura 5.23). 

 

5.5.3. Frente del Lóbulo Las Palmas del Glaciar Hurd 

En este caso, partimos de los ficheros que se resumen en la Tabla 5.13. 

Nombre Año 𝝈𝒙𝒚 (m) Metodología 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1957.shp 1957 ±1,20 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1990.shp 1990 ±2,00 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2000_2001.shp 2000 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2004_2005.shp 2005 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2005_2006.shp 2006 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007.shp 2007 ±2,30 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007_2008.shp 2008 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2008_2009.shp 2009 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2009_2010.shp 2010 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2010_2011.shp 2011 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2011_2012.shp 2012 ±0,07 DGPS bastón 

  

Tabla 5.13. Catálogo de datos fundamentales disponibles sobre la posición del frente del Lóbulo Las 

Palmas. Se indica el año de la captura de los datos, el error planimétrico y el método de captura de 

los datos. El error máximo que se produce es de ±2,30 m.  

Hemos introducido todos los datos disponibles en el GIS y analizada la 

posición que toma el frente a lo largo de los diferentes años, según se ilustra en la 

Figura 5.24. Del análisis de estos datos se deduce que el frente glaciar retrocedió 11 

m en su zona central (segmento A) entre 1957 y 1990.  
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Figura 5.24. Evolución histórica de la posición del frente del Lóbulo Las Palmas. La posición más 

antigua del frente de la que existen datos es del año 1957 (en morado) y la más moderna 

corresponde al año 2012 (puntos en cian). El mapa base corresponde a la fotografía aérea 

tomada en el año 1957 por el BAS. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala 

real. 

 

 

Figura 5.25. Tomando como origen la posición del frente del Lóbulo Las Palmas en el año 1957, este 

gráfico representa la evolución de la posición relativa del frente glaciar a lo largo del tiempo (zona 

central del frente). Se produce un retroceso continuado en el periodo de tiempo analizado, siendo 

más acusado entre los años 1990 y 2009, cuando parece estabilizarse. La posición central del frente 

ha retrocedido un total de 84 m desde 1957 hasta 2012. 
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A continuación, el frente glaciar retrocedió 24 m (segmento F) entre 1990 y 

2000, para volver a retroceder otros 17 m (B-F) de 2000 a 2005 y otros 14 m 

(segmento D) de 2005 a 2007. A partir de esa fecha, ha retrocedido otros 10 m 

(aunque en otros partes ha avanzado) hasta 2009, para permanecer estable a partir 

de esa fecha. Lo más llamativo en este caso es que el retroceso experimentado por 

el frente entre 1957 y 1990 es menos acusado que en el caso del frente de Sally Rocks. 

Esto se debe, fundamentalmente, a que en el año 1957 este glaciar acababa en mar 

y tuvo que perder masa en altura, hasta que empezó a retroceder sobre la playa y 

acentuar su velocidad de retroceso (Figura 5.25). 

 

5.5.4. Frente del Lóbulo Argentina del Glaciar Hurd 

En este caso, partimos de los ficheros que se resumen en la Tabla 5.14. 

Nombre Año 𝝈𝒙𝒚 (m) Metodología 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1957.shp 1957 ±1,20 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1990.shp 1990 ±2,00 Restitución foto aérea 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2000_2001.shp 2000 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2004_2005.shp 2005 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2005_2006.shp 2006 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007_2008.shp 2008 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2008_2009.shp 2009 ±0,60 DGPS en espalda 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2009_2010.shp 2010 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2010_2011.shp 2011 ±0,07 DGPS bastón 

CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2011_2012.shp 2012 ±0,07 DGPS bastón 

  

Tabla 5.14. Catálogo de datos fundamentales disponibles sobre la posición del frente del Lóbulo 

Argentina. Se indica el año de la captura de los datos, el error planimétrico y el método de captura de 

los datos. El error máximo que se produce es de ±2,00 m.  
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Figura 5.26. Evolución histórica de la posición del frente del Lóbulo Argentina. La posición más 

antigua del frente de la que existen datos es del año 1957 (en morado) y la más moderna 

corresponde al año 2012 (puntos en cian). El mapa base corresponde a la fotografía aérea tomada 

en el año 1957 por el BAS. La escala de presentación de la figura no coincide con la escala real. 

 

 

Figura 5.27. Tomando como origen la posición del frente del Lóbulo Argentina en el año 1957, este 

gráfico representa la evolución de la posición relativa del frente glaciar a lo largo del tiempo (zona 

central del frente). Se produce un leve avance desde 1957 hasta 1990, para experimentar un fuerte 

retroceso entre 1990 y  2000. A partir de este último año, ha moderado su retroceso hasta el año 

2010, en el que prácticamente se ha estabilizado, mostrando sólo leves retrocesos. La posición 

central del frente ha retrocedido un total de 100 m desde 1990 hasta 2012. 
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Hemos introducido todos los datos disponibles en el GIS y analizada la 

posición que toma el frente a lo largo de los diferentes años, tal y como se muestra 

en la Figura 5.26. Del análisis de estos datos se deduce que el frente glaciar avanzó 5 

m en su zona central (segmento A) entre 1957 y 1990. A continuación, retrocedió 70 

m (A+B) desde 1990 hasta 2000, para volver a retroceder otros 15 m (segmento C) de 

2000 a 2005 y otros 6 m (P-B-C) de 2005 a 2008. A partir de esta última fecha ha 

disminuido otros 14 m (segmento I) hasta 2009, para permanecer estable a partir de 

esta fecha, con ligeros retrocesos. Resulta llamativo el leve avance del frente entre 

1957 y 1990 (Figura 5.27). 
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5.6. Cálculo del balance de masa geodésico (geodetic mass 

balance, GMB) de los glaciares Johnsons y Hurd  

5.6.1. El balance de masa y sus técnicas de estimación 

Uno de los problemas fundamentales de la glaciología es el cálculo del balance 

de masa de los glaciares. Se denomina balance de masa al cambio de masa de un 

glaciar, o parte del mismo, durante un cierto periodo de tiempo (Cogley et al., 2011). 

Este periodo de tiempo es habitualmente un año (balance de masa anual), o una 

estación (e.g., balance de invierno, balance de verano). En el caso del balance anual, 

el periodo anual depende del sistema temporal escogido (véanse detalles en Cogley 

et al., 2011). En nuestro caso, cuando hablemos de balances anuales nos referiremos 

a años hidrológicos del hemisferio sur. Se define el año hidrológico 𝑛 del hemisferio 

sur como el periodo anual que empieza el 1 de abril del año 𝑛 − 1 y termina el 30 de 

marzo del año 𝑛. 

El balance de masa de un glaciar es el resultado neto de los procesos de 

acumulación, o ganancia de masas (habitualmente, por precipitación en forma de 

nieve) y ablación, o pérdida de masas (habitualmente, por fusión y escorrentía 

subsiguiente, o por desprendimiento de témpanos o fusión submarina, en el caso de 

los glaciares con terminación en mar o lago). Se habla de balance de masa en 

superficie cuando el estudio del balance se reduce a las ganancias y pérdidas de masa 

que se producen en la superficie del glaciar.  

En glaciología, el balance de masa anual se expresa habitualmente en “metros 

de agua equivalentes” (metre water equivalent, m w.e.), que se corresponde 

numéricamente, tras multiplicarlo por 1000, con el valor expresado en kg m2, y suele 

darse sin indicación de tiempo por entenderse implícitamente que corresponde a un 

año. No obstante, para mayor claridad y, especialmente, cuando el valor es un valor 

promedio anual calculado sobre un periodo más largo (o es el equivalente anual a un 

periodo de medida más breve), se expresa en m w.e. a1. Valores positivos indican 

ganancias de masa, mientras que los negativos denotan pérdidas. 
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En los glaciares del tipo de los que existen en las Islas Shetland del Sur, que o 

bien acaban en tierra o bien acaban en mar, pero sin que existan lenguas flotantes, 

se considera que el mecanismo principal de acumulación es la precipitación en forma 

de nieve, mientras que los de ablación son la ablación en superficie (por fusión y 

escorrentía subsiguiente, o por sublimación –si bien esta última es muy escasa en 

esta región) y la ablación frontal, esta última restringida a los glaciares con 

terminación en mar. El término ablación frontal engloba al desprendimiento de 

témpanos o icebergs (calving, en inglés) y a la fusión, tanto subaérea como 

submarina, que se produce en los frentes verticales de los glaciares con terminación 

en mar (Cogley et al., 2011). Estimaciones recientes parecen indicar que, en los 

últimos años, la ablación en superficie y la ablación frontal han sido, en el caso de la 

Isla Livingston, de magnitud comparable (Osmanoğlu et al., 2014). Se supone que la 

fusión subglacial es pequeña en estos glaciares, por lo que no suele considerarse en 

las estimaciones de balance de masa.  

Existen dos técnicas fundamentales para la estimación del balance de masa 

en superficie: 

1) El método glaciológico (e.g., Østrem y Brugman, 1991), en el que se mide 

el balance de masa combinando medidas de acumulación-ablación en 

redes de estacas desplegadas sobre la superficie del glaciar, medidas de 

espesor de nieve obtenidas con sonda de nieve y catas de nieve, que luego 

se interpolan/extrapolan a toda la superficie del glaciar. 

2) El método geodésico (e.g., Cogley et al., 2011), en el que se comparan los 

modelos digitales de la superficie del glaciar correspondientes a dos 

fechas distintas (habitualmente, separadas por varios años) para calcular 

los cambios de volumen del glaciar producidos durante ese periodo, que 

después se convierten a cambios de masa utilizando una densidad media 

del material implicado (nieve, neviza, hielo), y se dividen por el número de 

años para obtener el balance anual medio en ese periodo. 
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En el caso de glaciares con terminación en tierra (como es el caso del Glaciar 

Hurd), las pérdidas y ganancias de masas se producen todas en superficie 

(suponiendo que las pérdidas subglaciares son despreciables), por lo que el balance 

de masa total y balance de masa en superficie tienen el mismo valor, que debería ser 

el mismo (salvo errores) independientemente del método (glaciológico o geodésico) 

empleado para su medida. Sin embargo, en el caso de los glaciares con terminación 

en mar (como es el caso del Glaciar Johnsons), el balance de masa total resulta del 

balance de masa en superficie más la ablación frontal. En consecuencia, al balance de 

masa en superficie obtenido mediante el método glaciológico habrá que sumarle la 

ablación frontal si se quiere comparar con el balance de masa geodésico (e.g., 

Navarro et al., 2013). Nótese, en este sentido, que el balance de masa geodésico 

constituye siempre una estimación del balance de masa total. 

5.6.2. Estimaciones previas del balance de masa de los glaciares de 

Península Hurd 

El balance de masa geodésico conjunto de los glaciares Johnsons-Hurd para el 

periodo 1957-2000 ha sido calculado por Molina et al. (2007), que reportan un valor 

de –0,23±0,10 m w.e. a1. Realmente, en esta publicación aparecen recogidos como 

correspondientes al periodo 1956-2000, pero las fotos aéreas en las que está basado 

el MDS inicial son las fotos aéreas del BAS del 26/12/1957 descritas en el apartado 

3.2.3 de esta tesis. Por esta razón, Navarro et al. (2013) recalcularon esos balances 

teniendo en cuenta el periodo correcto y, además, realizaron la estimación 

individualizada para cada glaciar, pero manteniendo los valores de área utilizados en 

Molina et al. (2007), que difieren de los utilizados por Navarro et al. (2013) para el 

cálculo de los balances por el método glaciológico, y también de los utilizados en esta 

tesis. En particular, el área del Glaciar Hurd es sensiblemente mayor en Molina et al. 

(2007), pues incluye una parte de lo que en Navarro et al. (2013), y también en esta 

tesis, se considera como Glaciar MacGregor. Los balances de masa geodésicos 

reportados por Navarro et al. (2013), usando una densidad de 900 kg m3 para la 

conversión de volumen a masa, son de –0,16±0,09 m w.e. a1, para el Glaciar 
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Johnsons, y –0,27±0,09 m w.e. a1, para el Glaciar Hurd.  Hay que hacer notar que el 

valor para el conjunto Johnsons-Hurd, usando esta misma densidad, número de años 

(43) y áreas sería de –0,21±0,09 m w.e. a1, en lugar de los –0,23±0,10 m w.e. a1 

reportados en Molina et al. (2007). Adicionalmente, Navarro et al. (2013) efectuaron 

una estimación de las pérdidas de volumen del Glaciar Johnsons por desprendimiento 

de icebergs, referidas al periodo 2004/05-2007/08, consideradas en el citado artículo 

como extrapolables al periodo 2002-2011. Esta estimación se basa, a su vez, en 

estimaciones de velocidad del hielo de Otero et al. (2013) y de espesor de hielo de 

Navarro et al. (2009). La pérdida media anual de volumen es de (8,23±1,89)  105 m3 

a1, equivalente a un balance de masa de –0,14±0,04 m w.e. a1 tras normalizar por 

el área del glaciar y multiplicar por el cociente entre las densidades del hielo glaciar 

y del agua. 

En cuanto al balance de masa en superficie calculado por el método 

glaciológico,  Navarro et al. (2013) presentan los resultados individualizados por año 

y por glaciar, y con desglose en balances de verano e invierno, para los glaciares 

Johnsons y Hurd para el conjunto de los 10 años hidrológicos entre 2002 y 2011. 

Reproducimos aquí simplemente los valores promedio para el periodo 2002-2011, 

que son de +0,05±0,10 m w.e. a1, para el Glaciar Johnsons, y 0,15±0,10 m w.e. a1, 

para el Glaciar Hurd. 

Para el Glaciar Johnsons, considerando conjuntamente el balance de masa en 

superficie y la ablación frontal, aproximada esta última por las pérdidas por 

desprendimiento de icebergs indicadas anteriormente, resulta un balance de masa 

total de 0,09±0,11 m w.e. a1. La aproximación de la ablación frontal por las pérdidas 

por desprendimiento de icebergs es aceptable para el caso del Glaciar Johnsons si 

consideramos que la fusión submarina en el frente del mismo es pequeña, dada la 

escasa profundidad del agua en el frente glaciar (unos pocos metros). 
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5.6.3. Recálculo del balance de masa geodésico durante el periodo 

1957-2000 

Tanto el balance de masa geodésico del conjunto Johnsons-Hurd para el 

periodo 1957-2000 estimado por Molina et al. (2007), como los reestimados para 

cada glaciar por Navarro et al. (2013) para el mismo periodo, fueron calculados por 

substracción de los MDEs de 1957 y 2000, donde el del año 1957 fue obtenido por 

restitución fotogramétrica a partir de copias en papel de las fotos aéreas del BAS del 

27-12-1957 (véanse detalles en Molina et al. (2007)). Presentamos aquí un nuevo 

cálculo del balance de masa geodésico para ese mismo periodo, y basado en la misma 

serie de fotos aéreas, pero en la versión digitalizada directamente por el BAS (con 

posterioridad al artículo de Molina et al. (2007)) a partir de los negativos originales. 

El error esperado será menor, pues evita las distorsiones propias de fotos impresas. 

También la topografía de la superficie del año 2000 será distinta, pues aquí utilizamos 

la topografía que combina las de Johnsons de la campaña 1998-1999 (teodolito) y la 

de Hurd de diciembre de 2000 (GPS diferencial), al igual que en Molina et al. (2007), 

pero aquí la de Johnsons está recalculada para obtener una estimación a diciembre 

de 2000. Los MDS utilizados son el fichero ráster en formato TIF de nombre “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif” descrito en el apartado 3.2.7 de esta tesis, 

cuyo error estimado es de 1 m para la planimetría y 3,5 m para la altimetría, y el 

fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif” descrito en el apartado 5.1.1, 

cuyo error estimado es de 1 m para la planimetría y 0,9 m para la altimetría. 

Para facilitar las comparaciones hemos efectuado el cálculo del balance de 

masa geodésico considerando las fronteras de los glaciares (y la divisoria entre ellos), 

y por lo tanto su área, utilizada en Molina et al. (2007), en Navarro et al. (2013) y en 

esta tesis. 

El balance geodésico medio correspondiente a un periodo de ∆𝑡 años se 

calcula como 
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�̅�geod = 𝜌∆𝑧̅̅ ̅ , [5.12] 

donde ∆𝑧̅̅ ̅ es el valor medio en el tiempo (promediado en el número de años ∆𝑡) del 

cambio de espesor ∆𝑧 (promediado espacialmente en el glaciar), es decir , ∆𝑧̅̅ ̅ =

∆𝑧/∆𝑡, y  es la densidad utilizada para la conversión de volumen a masa. ∆𝑧̅̅ ̅ se 

expresa (unidades SI) en m a1. ∆𝑧 se calcula como el cociente entre el cambio total 

de volumen ∆𝑉 a lo largo del periodo ∆𝑡 y el área media �̅� en el citado periodo, que 

se aproxima por la media entre los instantes inicial y final, es decir, ∆𝑧 = ∆𝑉/�̅�, con 

�̅� = (𝐴1 + 𝐴2)/2. 

Para el cálculo del error del balance de masa geodésico hemos utilizado las 

ecuaciones de Huss et al. (2009) que incluimos a continuación: 

𝜎geod = √∆𝑧̅̅ ̅2𝜎𝜌
2 + 𝜌2𝜎𝑧

2 , 
[5.13] 

donde 𝜎𝑧 y 𝜎 son los errores en ∆𝑧̅̅ ̅ y en densidad, respectivamente. 𝜎𝑧 se calcula 

como 

𝜎𝑧 =
1

∆𝑡
√𝜎𝐷𝐸𝑀1

2 + 𝜎𝐷𝐸𝑀2
2   , [5.14] 

donde 𝜎𝐷𝐸𝑀1 y 𝜎𝐷𝐸𝑀2 son los errores en altimetría de los modelos de superficie 

considerados. Si expresamos 𝜎𝑧 en m a1, 𝜎geod vendrá entonces dado en kg m2 a1 

(o bien, si lo dividimos por 1000, en m w.e. a1). Si bien Huss et al. (2009) recomiendan 

tomar, para la conversión de volumen a masa en los cálculos de balances geodésicos, 

una densidad (con su error) de 850±50 kg m3, por consistencia con los cálculos de 

Molina et al. (2007) y de Navarro et al. (2013) hemos utilizado aquí una densidad de 

900±50 kg m3 (hacemos notar que esta elección produce un valor máximo para la 

densidad superior a la del hielo puro (917 kg m3) y por lo tanto carente de significado 

físico; aun así, hemos mantenido este valor para obtener una estimación realista de 

la magnitud del error en el balance geodésico). Los resultados para los balances 

geodésicos y sus errores se muestran en la Tabla 5.15. 
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Tabla 5.15. Comparación entre los balances masas geodésicos para el periodo 1957-2000 

recalculados por Navarro et al. (2013) sobre las estimaciones de Molina et al. (2007), con los 

calculados en esta tesis usando distintas áreas para los glaciares. 

Todos los balances geodésicos que se observan en la Tabla 5.15 para el Glaciar 

Hurd son bastante similares (de hecho, equivalentes considerando sus márgenes de 

error). Sin embargo, el trabajo desarrollado en esta tesis implica un cambio 

substancial en la estimación del balance geodésico del Glaciar Johnsons, que pasa a 

ser bastante menor, en valor absoluto, que el estimado por Molina et al. (2007). 

5.6.4. Cálculo del balance de masa geodésico durante el periodo 2002-

2011 

El balance de masa en superficie calculado por Navarro et al. (2013) para los 

glaciares Johnsons y Hurd por el método glaciológico constituye una información de 

indudable valor. Sin embargo, en la literatura glaciológica se ha destacado a menudo 

la importancia de contrastar las medidas obtenidas mediante el método glaciológico 

con las resultantes del método geodésico, de forma que puedan detectarse y 

reducirse los errores sistemáticos y aleatorios asociados a cada método (Zemp et al., 

2009; Paul et al., 2013).  

Por esta razón, vamos a calcular aquí el balance de masa geodésico para el 

periodo 2002-2011 a partir de los MDEs de sus años inicial y final. Puesto que aquí 

2002 y 2011 representan años hidrológicos del hemisferio sur, los MDEs a utilizar 

serán los estimados, a partir de los más próximos en el tiempo disponibles, para el 1-

 Balance de masa geodésico 1957-2000 (m w.e. a1) 

Fuente -> Molina et al. (2007), 
recalculado por 

Navarro et al. (2013) 

Esta tesis 

Glaciar 
Área de Molina et 

al. (2007) 
Área de Navarro 

et al. (2013) 
Área de esta 

tesis 

Hurd 0,27 ± 0,09 0,25 ± 0,08 0,27 ± 0,08 -0,24 ± 0,08 

Johnsons 0,16 ± 0,09 0,08 ± 0,08 0,08 ± 0,08 0,04 ± 0,08 
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4-2002 y el 31-3-2011; se trata de los disponibles en los ficheros “CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_2001_RASTER.tif” y “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2011_-

RASTER.tif”, descritos en el apartado 5.1.1, que tienen un error estimado en 

altimetría de 0,9 m. Los errores del balance geodésico se han calculado usando las 

ecuaciones (5.13) y (5.14) y, puesto que el objetivo es compararlo con los resultados 

de Navarro et al. (2013), se ha tomado nuevamente para la densidad (y su error) un 

valor de  900±50 kg m3.  

Los balances de masa geodésicos resultantes son 0,24±0,10 m w.e. a1, para 

el Glaciar Johnsons, y 0,27±0,10 m w.e. a1, para el Glaciar Hurd. 

5.6.5. Comparación de los balances de masa glaciológico y geodésico 

durante el periodo 2002-2011 

Para el conjunto de años hidrológicos entre 2002 y 2013 se dispone de 

medidas de balances de masas en superficie por el método glaciológico para los 

glaciares Hurd y Johnsons. Según hemos indicado, en Navarro et al. (2013) se recogen 

los correspondientes a los años hidrológicos 2002-2011. Como resultado de los 

trabajos desarrollados en esta tesis, se dispone ahora además de balances de masas 

geodésicos para el mismo periodo (véase apartado anterior). En el caso del Glaciar 

Hurd, los balances calculados por ambos métodos podrán ser directamente 

comparados, mientras que, en el caso del Glaciar Johnsons, al balance glaciológico 

habrá que sumarle la ablación frontal, que aproximaremos por la pérdida de masa 

por desprendimiento de icebergs, suponiendo –como se subrayó anteriormente– 

que la fusión submarina en el frente del Glaciar Johnsons es pequeña. La Tabla 5.16 

muestra los resultados obtenidos por ambos métodos. 
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Fuente-> 

Balance de masa 2002-2011 (m w.e. a1) 

Esta tesis Navarro et al. (2013) 

 Balance de 
masa 

geodésico  

Balance de 
masa total 

Balance de 
masa en 

superficie 

Pérdida de masa por 
icebergs/unidad área 

Hurd 0,27 ± 0,10 0,15 ± 0,10 0,15 ± 0,10 n/a 

Johnsons 0,24 ± 0,10 0,09 ± 0,11 +0,05 ± 0,10 0,14 ± 0,04 

Tabla 5.16. Comparación entre los balances de masas geodésicos para el periodo 2002-2011 

calculados en esta tesis y los balances de masa totales (equivalentes a los geodésicos) calculados por 

Navarro et al. (2013), desglosados en sus componentes de balance de masa en superficie y pérdida 

de masa por desprendimiento de icebergs (expresada por unidad de área), esta última limitada al 

Glaciar Johnsons. 

Como vemos, los resultados de balance de masa obtenidos por los métodos 

glaciológico y geodésico difieren bastante, especialmente en el caso del glaciar 

Johnsons, pese a que, considerando los márgenes de error de ambos métodos, los 

valores llegan a solaparse. Hay que destacar, no obstante, que los resultados de 

ambos métodos corresponden a delimitaciones distintas de los glaciares implicados. 

Además, se ha señalado la posibilidad (Francisco Navarro, comunicación personal) de 

que la estimación de la pérdida de masa del glaciar Johnsons por desprendimiento 

de icebergs esté infraestimada en Navarro et al. (2013), debido a las deficiencias en 

la caracterización de la ley de deslizamiento basal en Otero et al. (2010), en la que se 

basa el cálculo de Navarro et al. (2013). Éste es, por lo tanto, un tema que merece 

investigaciones adicionales. 

5.6.6. Cálculo del balance de masa geodésico durante el periodo 2000-

2013 y su comparación con el del periodo 1957-2000 

Puesto que disponemos de modelos digitales de superficie del glaciar para 

2000 y 2013, procede calcular también el balance geodésico para este periodo, 

inmediatamente posterior al periodo 1957-2000, cuyo balance de masa geodésico 

calculamos en el apartado 5.6.3. Podremos así valorar cómo ha evolucionado el 
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balance geodésico en esta región de la Antártida que ha sufrido notables cambios de 

clima recientes. Los resultados se muestran en las Tablas 5.17 y 5.18, en las que 

hemos usado, respectivamente, densidades de 900±50 kg m3 (por consistencia con 

publicaciones como Molina et al. (2007) y Navarro et al. (2013)) y 850±50 kg m3 

(valor recomendado por Huss et al. (2009)). 

 
Balance masas geodésico (m w.e. a1),  = 900±50 kg m3 

 1957-2000 2000-2013 

Hurd -0,24 ± 0,08 0,21 ± 0,08 

Johnsons 0,04 ± 0,08 0,18 ± 0,08 

Tabla 5.17. Comparación entre los balances de masas geodésicos para los periodos 1957-2000 y 

2000-2013 calculados usando una densidad  = 900±50 kg m3 para la conversión de volumen a 

masa. 

 
Balance masas geodésico (m w.e. a1),  = 850±50 kg m3 

 1957-2000 2000-2013 

Hurd 0,23 ± 0,07 0,20 ± 0,07 

Johnsons 0,04 ± 0,07 0,17 ± 0,07 

Tabla 5.18. Comparación entre los balances de masas geodésicos para los periodos 1957-2000 y 

2000-2013 calculados usando una densidad  = 850±50 kg m3 para la conversión de volumen a 

masa. 

Los resultados reflejados en las tablas 5.17 y 5.18 ponen de manifiesto que, 

con independencia del valor escogido para la densidad, el balance geodésico del 

Glaciar Hurd ha permanecido estable al pasar de 1957-2000 a 2000-2013, mientras 

que el del Glaciar Johnsons ha pasado a ser más negativo, lo que contradice los 

resultados obtenidos por Molina et al. (2007), razón por la cual también este tema 

merece investigaciones adicionales. 
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Los trabajos de investigación llevados a cabo en esta tesis doctoral, relativos 

a la Península Hurd de la Isla Livingston, en la Antártida, han seguido tres líneas 

fundamentales, que se corresponden con las tres líneas de objetivos que se 

expusieron en el prefacio. Resumimos a continuación las conclusiones más relevantes 

referidas a esas tres líneas, tras lo cual propondremos dos líneas de posible trabajo 

futuro. 

6.1. Conclusiones relativas a la definición de la geometría del modelo 

termomecánico 

1) Hemos desarrollado (aptdo. 3.3) procedimientos de medida en campo, en 

particular referidos a la medida de estacas de velocidad y acumulación-ablación 

que se encuentren inclinadas, que permiten mejorar la precisión de los datos de 

posicionamiento de estacas y que proporcionan estimaciones realistas de los 

errores cometidos. Hasta muy recientemente, estas medidas requerían el uso  de 

GPS diferencial, brújula e inclinómetro; con el nuevo procedimiento, basta con el 

GPS, consiguiéndose una mejora en la precisión y una disminución del tiempo 

necesario para la toma de datos de campo. 

2) Hemos definido de forma precisa (aptdo. 5.2.2), a partir de medidas locales de 

GPS diferencial, las divisorias de hielo principales que delimitan las distintas 

cuencas de las que consta el casquete glaciar de Península Hurd.  Esto resulta 

fundamental para la consecución de modelos termomecánicos realistas. Las 

divisorias disponibles con anterioridad presentaban imprecisiones en ciertas 

zonas. Las variaciones más significativas corresponden a la zona norte del Glaciar 

Johnsons (entre el Monte Charrúa al oeste y el Monte Napier al este) y en la zona 

del domo Dorotea. Como consecuencia de esta nueva delimitación, el área de la 

cuenca del Glaciar Johnsons ha aumentado ligeramente, y la de Hurd disminuido, 

lo que ha tenido también un efecto en los cálculos de volumen y de balance de 

masa. 

3) Usando los datos de posicionamiento y acumulación-ablación de la red de estacas 

de los glaciares Johnsons-Hurd disponibles para distintos instantes del tiempo, 
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hemos desarrollado (aptdo. 5.2.1) una metodología para el cálculo de la velocidad 

horizontal de las estacas, mediante la aproximación de la posición planimétrica 

de las mismas por una función polinómica de segundo grado, cuyos coeficientes 

se obtienen a partir de las medidas históricas en las estacas. Por otro lado, se ha 

aproximado la cota de la superficie glaciar mediante la aproximación por una 

función suma de un desarrollo polinómico de segundo grado y un armónico 

temporal simple. Esta función nos permite construir modelos digitales de 

elevación de la superficie glaciar para fechas cualesquiera comprendidas dentro 

del periodo para el que se dispone de medidas de posicionamiento GPS 

diferencial de la red de estacas. Esto, a su vez, nos permite realizar cálculos de 

balances de masa geodésicos entre subperiodos cualesquiera dentro del citado 

periodo. Los residuos y errores obtenidos para la función que calcula la velocidad 

horizontal de las estacas y la que calcula el modelo digital de superficie a una 

fecha determinada son ambos pequeños.  

4) Hemos desarrollado asimismo (aptdo. 5.1.2) herramientas para la interpolación 

del lecho del glaciar a partir de datos de espesores de hielo obtenidos con 

georradar, estimando los errores cometidos en el proceso. 

5) Hemos aplicado (diversos apartados del Capítulo 5) los procedimientos anteriores 

para la caracterización precisa de la geometría de los glaciares Johnsons y Hurd, 

en distintos instantes del tiempo para los que se cuenta con datos suficientes, 

generando modelos digitales de superficie y lecho glaciar de cara a su uso en la 

estimación de balances de masa geodésicos (aptdo. 5.6) y en los modelos de 

termomecánica glaciar.  

6.2. Conclusiones relativas al sistema de información geográfica de 

datos topográficos y glaciológicos 

1) Hemos unificado el formato de los datos cartográficos y glaciológicos disponibles 

para la zona de estudio, usando, en la mayor parte de los casos, el formato SHP 

para ficheros vectoriales y el formato TIF para ficheros ráster. Además, hemos 

dotado a los ficheros de sus correspondientes archivos de metadatos según 
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recomiendan los estándares internacionales (ISO 19139) y, en el caso particular 

de los datos propiedad del GSNCI, cumpliendo con el estándar DIF sugerido por 

el Centro Nacional de Datos Polares de España. 

2) Hemos corregido distintos errores en los datos de distintas fuentes recogidos 

desde el año 1957 hasta la actualidad, incluyendo: a) problemas con los sistemas 

de referencia usados para la construcción de los mapas, con lo que se arrastraban 

errores sistemáticos que producían errores en el posicionamiento horizontal de 

hasta 30 m; y b) errores en la información cartográfica disponible, como los 

relativos a fechas de fotos aéreas (e.g., en el uso de las fotos del British Antarctic 

Survey de los años 1956 y 1957), o a toponimia (e.g., en el mapa 1:100.000 del 

SGE de 1997), o declinación magnética (e.g. su valor incorrecto en el mapa 

1:100.000 del SGE). Este último error era particularmente importante, puesto que 

implicaba que el acimut calculado para corregir las medidas de posicionamiento 

de las estacas inclinadas realizadas por el GSNCI entre los años 2000 y 2012 era 

incorrecto (este error ya ha sido subsanado). 

3) Hemos integrado todos los datos geoespaciales disponibles para la Península 

Hurd en un GIS de escritorio (ARCGIS) para la presentación y análisis de resultados 

(Capítulo 4). Además, hemos implementado una infraestructura de datos 

espaciales que recoge dicha información y que permite acceder a ella a través de 

servicios web acordes con los estándares del Open Geospatial Consortium. 

También se permite la descarga directa de los datos a través de servicios en la 

nube. 

6.3. Conclusiones relativas al estudio del balance de masa de los 

glaciares Johnsons y Hurd y su evolución temporal 

1) Hemos obtenido (aptdo. 5.6.3) una nueva estimación del balance de masa 

geodésico de los glaciares Johnsons-Hurd durante el periodo 1957-2000 que 

mejora la obtenida por Molina et al. (2007). Esta mejora se ha conseguido a través 

de la restitución fotogramétrica a partir de versiones digitalizadas de los 

negativos de las fotos aéreas originales de 1957 (en Molina et al. (2007) se hacía 
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a partir de copias en papel de las fotos, sometidas a mayores distorsiones) y el 

uso de un mayor número de puntos de control, con posicionamiento mejorado.  

2) Hemos obtenido (aptdo. 5.6.4) una estimación inédita del balance de masa 

geodésico de los glaciares Johnsons-Hurd durante el periodo 2002-2011, que 

permite compararla (aptdo. 5.6.5) con el balance de masa obtenido para el mismo 

periodo mediante el método glaciológico por Navarro et al. (2013). 

3) Hemos obtenido (aptdo. 5.6.6) una estimación, ampliada en el tiempo, del 

balance de masa geodésico de los glaciares Johnsons-Hurd durante el periodo 

2000-2013, que permite analizar la evolución temporal del balance geodésico 

entre los periodos 1957-2000 y 2000-2013, es decir, cubriendo así el periodo 

completo para el que se dispone de observaciones. 

4) Hemos analizado (aptdo. 5.5) la evolución temporal, durante el periodo 1957-

2013, de los principales frentes glaciares de la Península Hurd: frente Jonhsons, 

frente Argentina, frente Las Palmas y frente Sally Rocks. Aunque todos ellos han 

retrocedido de forma significativa durante el citado periodo, su evolución 

temporal ha sido desigual: 

 El Glaciar Johnsons, cuyo frente termina en mar (dando lugar a la producción 

de icebergs), experimenta un avance en la parte central de su frente entre 

1957 y 1990, para sufrir un retroceso posterior (superior al avance 

experimentado) entre 1990 y 2013. 

 El frente del Lóbulo Argentina del Glaciar Hurd experimenta un leve avance 

(inferior al registrado en el Glaciar Jonhsons) en su parte central entre 1957 y 

1990, para sufrir posteriormente, y hasta 2013, un fuerte retroceso que 

parece estabilizarse a partir de 2010. 

 El frente del Lóbulo Las Palmas del Glaciar Hurd sufre un retroceso en su parte 

central entre 1957 y 1990, que se hace más intenso en el periodo entre 1990 

y 2009, a partir del cual parece estabilizarse. 
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 El Lóbulo de Sally Rocks del Glaciar Hurd experimenta un retroceso muy 

acusado y constante en magnitud desde 1957 y 2010, año a partir del cual 

también parece que ha estabilizado su posición. 

5) Estas variaciones en la posición de los frentes están en consonancia con las 

variaciones en área, espesor y volumen que se han producido en los glaciares 

Johnsons y Hurd entre 1957 y 2013. 

 En el caso del Glaciar Hurd, su área ha disminuido un total de un 15% durante 

el periodo 1957-2013, más acusada entre 1957 y 2000. Su pérdida total de 

volumen entre 1957 y 2013 ha sido del 17%. 

 La pérdida total de área del Glaciar Johnsons durante 1957-2013 ha sido 

bastante menor (sólo del 2%), e incluso entre 1957 y 2000 aumentó 

ligeramente su área. Su pérdida total de volumen entre 1957 y 2013 ha sido 

del 5%. 

 Aunque en ambos glaciares se ha producido una pérdida neta de volumen 

entre 1957 y  2013, ha tenido lugar un incremento puntual de volumen en 

ciertas partes de sus zonas de acumulación. Concretamente, en la zona del 

domo Dorotea se han producido aumentos de espesor de hasta 10 m. Se 

observa también un aumento, de similar magnitud, en la zona noroeste del 

Glaciar Johnsons, cerca de los refugios de montaña de la BAE.  

6.4. Líneas de trabajo futuras 

Consideramos la realización, en un futuro inmediato, de los dos siguientes 

trabajos, que pueden considerarse como una continuación de los desarrollados en 

esta tesis:  

1) Las cuencas glaciares que fluyen hacia el este y sureste de Península Hurd no 

han sido cartografiadas con detalle hasta el momento, debido a la 

imposibilidad de hacer medidas desde su superficie, ya que presenta fuentes 

pendientes y profundas grietas. El autor de esta tesis tiene previsto realizar, 

en la inminente Campaña Antártica Española 2014-2015, medidas 
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topográficas usando un vehículo aéreo no tripulado (UAV o dron), lo que 

permitirá subsanar esta carencia. 

2) Las medidas de georradar actualmente disponibles para el Glaciar Johnsons 

corresponden a dos campañas para las que no se disponía de sistemas de 

posicionamiento adecuados, y los registros de ambas campañas muestran en 

ocasiones inconsistencias notables. En la Campaña Antártica Española 2014-

2015 está previsto también realizar un nuevo radioecosondeo del Glaciar 

Johnsons, con posicionamiento GPS diferencial de los perfiles, que permitirá 

subsanar estas deficiencias. Además, está previsto realizar sondeos de agua 

caliente a presión hasta el lecho del glaciar, lo que permitirá contrastar el 

espesor de hielo determinado con georradar con el obtenido en los puntos de 

sondeo. Además, en éstos se efectuarán también medidas de georradar con 

la técnica de punto medio común (CMP), lo que permitirá determinar el 

espesor de hielo con mayor precisión, ya que la técnica CMP proporciona el 

valor de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el 

hielo, a partir de la cual, combinada con el tiempo de propagación, se calculan 

los espesores de hielo. 
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A. Reseña de los puntos de control  

Nombre: GSNCI_ARGENTINA Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 633058,713 metros 

Y: 3047727,075 metros 

Altura ortométrica: 175,047 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,4013º W  

Latitud: 62,6769º S 

Altura elipsoidal: 195,320 metros 

Situación y acceso: 

Al punto de control se accede en moto 

y posteriormente a pie por el collado 

que separa caleta Argentina y caleta 

Las Palmas. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,272 metros 

Convergencia de meridianos: -2,309º 

Factor de escala: 0,999815 

Precisión planimétrica: 0,007 metros 

Precisión altimétrica: 0,005 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 
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están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 

Nombre: GSNCI_HURD Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 632098,961 metros 

Y: 3045736,955 metros 

Altura ortométrica: 145,442  metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,4184º W  

Latitud: 62,6950º S 

Altura elipsoidal: 165,788  metros 

Situación y acceso: 

 

Bajando hacia Sally Rock a la derecha y 

antes de llegar a la playa, existen dos 

riscos. El punto se encuentra en el 

segundo risco al que se accede 

andando después de pasar el primero. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,346 metros 

Convergencia de meridianos: -2,294º 

Factor de escala: 0,999812 

Precisión planimétrica: 0,011 metros 

Precisión altimétrica: 0,011 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_MIRADOR Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 636092,221 metros 

Y: 3047081,170 metros 

Altura ortométrica: 307,068 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,34158º W  

Latitud: 62,68158º S 

Altura elipsoidal: 327,354 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en el cerro mirador en el 

segundo grupo de rocas que hay según 

se accede al mismo. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,286 metros 

Convergencia de meridianos: -2,363º 

Factor de escala: 0,999825 

Precisión planimétrica: 0,008 metros 

Precisión altimétrica: 0,007 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_REFUGIO13 Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 634437,891 metros 

Y: 3048670,909 metros 

Altura ortométrica: 162,874 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,37511º W  

Latitud: 62,66794º S 

Altura elipsoidal: 183,093 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra junto a los refugios en el 

Monte Sofía, en los afloramientos 

rocosos que hay hacia el glaciar. Tiene 

un “reco” para facilitar la búsqueda ya 

que puede estar cubierto de nieve. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,129 metros 

Convergencia de meridianos: -2,332º 

Factor de escala: 0,99982 

Precisión planimétrica: 0,009 metros 

Precisión altimétrica: 0,009 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 



Apéndice A. Reseña de los puntos de control 

 

307 
 

Nombre: GSNCI_SALLY Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 632158,610º metros 

Y: 3044987,188º metros 

Altura ortométrica: 65,920 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,41668 W  

Latitud: 62,70179 S 

Altura elipsoidal: 86,287 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra a la izquierda del final de 

la bajada a Sally Rock a unos 500 

metros pasada la morrena y en lo alto 

de una loma en forma de meseta. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,366 metros 

Convergencia de meridianos: -2,296º 

Factor de escala: 0,999812 

Precisión planimétrica: 0,009 metros 

Precisión altimétrica: 0,007 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_REPETIDOR Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 632300,855º metros 

Y: 3046115,030º metros 

Altura ortométrica: 178,204 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,4147 W  

Latitud: 62,6916 S 

Altura elipsoidal: 198,538  metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra situado a 5 metros del 

lugar donde se instala la antena 

repetidora del GPS en Sally Rocks. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,334 metros 

Convergencia de meridianos: -2,297º 

Factor de escala: 0,999813 

Precisión planimétrica: 0,006 metros 

Precisión altimétrica: 0,008 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_SOFIA Fecha: 29/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 634136,750 metros 

Y: 3048562,872 metros 

Altura ortométrica: 272,680  metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,3809º  W  

Latitud: 62,6690º  S 

Altura elipsoidal: 292,907 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra a 1 metro de la torre 

principal de las antenas del pico Sofía 

en un afloramiento rocoso que hay, 

dejando a la derecha el glaciar 

Johnson. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,226 metros 

Convergencia de meridianos: -2,327º 

Factor de escala: 0,999819 

Precisión planimétrica: 0,008 metros 

Precisión altimétrica: 0,010 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_HITA Fecha: 19/02/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 634113,114 metros 

Y: 3049130,058 metros 

Altura ortométrica: 97,243 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,38181º W  

Latitud: 62,66394º S 

Altura elipsoidal: 117,442 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra al Este de la parte más 

alejada del mar de la BAE, junto a una 

roca grande visible desde la parte baja, 

en la segunda zona de rocas que se ve. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,199 metros 

Convergencia de meridianos: -2,326º 

Factor de escala: 0,999819 

Precisión planimétrica: 0,005 metros 

Precisión altimétrica: 0,006 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_CHARRUA Fecha: 13/02/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 635805,116 metros 

Y: 3049672,594 metros 

Altura ortométrica: 213,186 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,34926º W  

Latitud: 62,65845º S 

Altura elipsoidal: 233,350 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en la subida al monte 

Charrúa por la vertiente Oeste del 

glaciar Johnsons, en un afloramiento 

rocoso al que se accede en moto de 

nieve 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,164 metros 

Convergencia de meridianos: -2,355º 

Factor de escala: 0,999824 

Precisión planimétrica: 0,008 metros 

Precisión altimétrica: 0,008 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_DESPENAPERROS Fecha: 31/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 635025,277 metros 

Y: 3046285,686 metros 

Altura ortométrica: 369,171 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,36176º W  

Latitud: 62,68911º S 

Altura elipsoidal: 389,483 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en el afloramiento 

rocoso llamado Despeñaperros, cerca 

del acceso al mismo desde el glaciar 

Hurd. 

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,312 metros 

Convergencia de meridianos: -2,345º 

Factor de escala: 0,99982 

Precisión planimétrica: 0,006 metros 

Precisión altimétrica: 0,008 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_NAPIER13 Fecha: 31/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 636539,478 metros 

Y: 3048485,130 metros 

Altura ortométrica: 290,058 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,33398º W  

Latitud: 62,66883º S 

Altura elipsoidal: 310,281 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en las estribaciones 

rocosas más próximas al glaciar 

Johnson.  

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,223 metros 

Convergencia de meridianos: -2,369º 

Factor de escala: 0,999826 

Precisión planimétrica: 0,008 metros 

Precisión altimétrica: 0,011 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

 

 

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: GSNCI_PALMAS Fecha: 30/01/2013 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 632571,649 metros 

Y: 3046760,433 metros 

Altura ortométrica: 106,306 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,41001º W  

Latitud: 62,68575º S 

Altura elipsoidal: 126,620 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en la parte izquierda de 

la estribación montañosa que se 

encuentra bajando el lóbulo Las 

Palmas, muy cerca de la cascada.  

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,313 metros 

Convergencia de meridianos: -2,302º 

Factor de escala: 0,999814 

Precisión planimétrica: 0,010 metros 

Precisión altimétrica: 0,012 metros 

Autor: Grupo de Simulación Numérica en 

Ciencias e Ingeniería (GSNCI). 

http://www.krios-hyperion.com 

Señalización: 

 

Tornillo de acero inoxidable con placa 

identificativa de 10 cm x 10 cm en 

acero inoxidable. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior del tornillo, en su punto central. 
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Nombre: UB_SOFIA Fecha: 01/02/2014 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 634262,206 metros 

Y: 3048419,820 metros 

Altura ortométrica: 265,988 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,37834º W  

Latitud: 62,67025º S 

Altura elipsoidal: 286,220 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en la parte derecha 

según se accede al Sofía, en unos 

afloramientos rocosos desde los que 

se divisa el glaciar Johnsons.  

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,232 metros 

Convergencia de meridianos: -2,329º 

Factor de escala: 0,999819 

Precisión planimétrica: 0,017 metros 

Precisión altimétrica: 0,023 metros 

Autor: Universidad de Barcelona (UB) 

Señalización: 

 

Barra corrugada con un signo “+” en su 

extremo superior sobre el que se 

realiza la medida. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior de la barra corrugada, en el centro del signo +. 
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Nombre: UB_REFUGIO Fecha: 04/02/2014 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 634525,352 metros 

Y: 3048902,164 metros 

Altura ortométrica: 137,604 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,37359º W  

Latitud: 62,66583º S 

Altura elipsoidal: 157,811 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra a unos 300 metros al 

Norte del refugio de montaña, en un 

segundo grupo de afloramientos 

rocosos.  

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,207 metros 

Convergencia de meridianos: -2,333º 

Factor de escala: 0,999820 

Precisión planimétrica: 0,013 metros 

Precisión altimétrica: 0,018 metros 

Autor: Universidad de Barcelona (UB) 

Señalización: 

 

Barra corrugada con un signo “+” en su 

extremo superior sobre el que se 

realiza la medida. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior de la barra corrugada, en el centro del signo +. 
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Nombre: UB_JOHNSONS Fecha: 11/02/2014 

Coordenadas UTM 20S: 

X: 635893,392 metros 

Y: 3049822,150 metros 

Altura ortométrica: 329,817 metros 

 

Coordenadas geográficas: 

Longitud: 60,347656º W  

Latitud: -62,657081º S 

Altura elipsoidal: 349,974 metros 

Situación y acceso: 

 

Se encuentra en la cumbre del monte 

Charrúa, en la zona más situada al 

Este.  

Otros datos: 

Ondulación del geoide: 20,156 metros 

Convergencia de meridianos: -2,355º 

Factor de escala: 0,999824 

Precisión planimétrica: 0,012 metros 

Precisión altimétrica: 0,015 metros 

Autor: Universidad de Barcelona (UB) 

Señalización: 

 

Barra corrugada con un signo “+” en su 

extremo superior sobre el que se 

realiza la medida. 

  

El elipsoide de referencia es WGS84 y la proyección UTM huso 20S. La ondulación 

del geoide es la indicada por el modelo EGM2008 de la NGA. Todas las coordenadas 

están referidas al extremo superior de la barra corrugada, en el centro del signo +. 
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B. Certificados de calibración  

B.1. Certificado de calibración de la cámara Eagle IX Mk I  
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B.2. Certificado de calibración de la cámara RMK A 15/23 
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C.1. Catálogo de datos fundamentales GSNCI 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t21_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_AFLORAMIENTOS_CONTROL_2013.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con la posición de los afloramientos rocosos 
usados para georreferenciación en la zona de la Península Hurd 

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre 
elipsoide WGS84, altura ortométrica, ondulación del geoide, 
fichero fuente del dato y fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t22_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_COTAS_19900101_SGE_500.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con los putos acotados extraídos del mapa 1:25000 
del SGE en la zona de la Península Hurd 

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre 
elipsoide WGS84, altura ortométrica, ondulación del geoide, 
fichero fuente del dato y fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t27_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_ESPESORES_NIEVE.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con el espesor de nieve medido en las zonas de los 
glaciares Johnsons y Hurd 

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, altura de nieve en la zona, fichero fuente del dato y fecha 
de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t26_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con la posición de las estacas de los glaciares 
Johnsons y Hurd  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, coordenadas X, Y, Z corregidas en 
proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84, altura de nieve en la 
zona, He medida, He corregida, ondulación del geoide, fichero 
fuente del dato, fecha de toma del dato 

 



Apéndice C. Catálogo de datos para el GIS 

 

322 
 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t02_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_EVOLUCION_PUNTOS_CONTROL.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con la posición de los puntos de control en la 
Península Hurd  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato, error planimétrico, error altimétrico 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t01_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_EVOLUCION_VERTICE.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Nube de puntos con la posición de los vértices geodésicos en la 
Península Hurd  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato, error planimétrico, error altimétrico 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_1957.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en el año 1957  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_1990.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en el año 1990  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t28_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2000_2001.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2000-2001  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 
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Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t44_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2004_2005.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2004-2005  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t45_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2005_2006.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2005-2006  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t46_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2007_2008.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2007-2008  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t04_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2008_2009.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2008-2009  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t11_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2009_2010.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2009-2010  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 
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Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t09_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2010_2011.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2010-2011  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t14_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_ARGENTINA_2011_2012.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Argentina en la campaña 2011-2012  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t29_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_BAE_2000_2001.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo BAE en la campaña 2000-2001  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t32_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_BAE_2012_2013.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo BAE en la campaña 2012-2013  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1957.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del frente Johnsons en el año 1957  

Atributos obligatorios:  
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Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_1990.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del frente Johnsons en el año 1990 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSON_2007.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del frente Johnsons en el año 2007 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSONS_2010.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del frente Johnsons en el año 2010  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_JOHNSONS_2013.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del frente Johnsons en el año 2013  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1957.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en el año 1957  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_1990.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 
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Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en el año 1990  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t30_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2000_2001.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2000-2001  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t41_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2004_2005.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2004-2005  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t45_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2005_2006.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2005-2006  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2007.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en el año 2007 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t18_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2008_2009.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2008-2009  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 
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Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t12_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2009_2010.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2009-2010  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t10_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2010_2011.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2010-2011  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t15_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_LAS_PALMAS_2011_2012.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Las Palmas en la campaña 2011-2012  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1957.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en el año 1957  

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_1990.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en el año 1990  

Atributos obligatorios:  
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Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t31_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_Sally_2000_2001.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en la campaña 2000-2001  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t39_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_Sally_2004_2005.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en la campaña 2004-2005  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t20_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_Sally_2005_2006.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en la campaña 2005-2006  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t40_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2007_2008.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally la campaña 2007-2008  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t19_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2008_2009.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally la campaña 2008-2009  



Apéndice C. Catálogo de datos para el GIS 

 

329 
 

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t13_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2009_2010.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en la campaña 2009-2010  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t08_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2010_2011.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en la campaña 2010-2011  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t16_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_FRONT_SALLY_2011_2012.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Posición del frente del Lóbulo Sally en la campaña 2011-2012  

Atributos obligatorios: Nombre, coordenadas X, Y, Z medidas en proyección UTM 20S 
sobre elipsoide WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del 
dato, fecha de toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas del año 1957 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif 
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Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas del año 2000 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t06_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2007_2008.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas de la campaña 2007-2008 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t07_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2010_2011.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas de la campaña 2010-2011 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t04_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2011_2012.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas de la campaña 2011-2012 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t24_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2012_2013.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas de la campaña 2013-2013 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 
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Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) de los glaciares Hurd y 
Johnsons con cotas ortométricas del año 2013 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t03_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_HURD_2000.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) del glaciar Hurd con 
cotas ortométricas del año 2000 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2000_RASTER.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Modelo digital del terreno obtenido a partir de observaciones con 
georradar para el lecho glaciar y con observaciones de campo y 
restitución para las zonas de roca 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t25_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital del terreno (roca vista sin lecho glaciar) del glaciar 
Johnsons y Hurd con cotas ortométricas en la campaña 2012-2013 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t33_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_HURD_GEORRADAR_2000_2001.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 
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Descripción: Modelo digital del terreno (lecho glaciar) del glaciar Hurd con cotas 
ortométricas en la campaña 2000-2001 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 
WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 
toma del dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t33_ 

Nombre: CNDP-
ESP_SIMRAD_MDT_JOHNSONS_GEORRADAR_1999_2000.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital del terreno (lecho glaciar) del glaciar Johnsons con 
cotas ortométricas en la campaña 1999-2000 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84, 
ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de toma del 
dato 

 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t35_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_TOPONIMIA.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Fichero vectorial de puntos con la toponimia 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y en proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84,  
fuente del dato, fecha de toma del dato, nombre descriptivo, 
comentarios 

 

C.2. Catálogo de datos temáticos GSNCI 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_1957.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Frontera glaciar para el año 1957 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y en proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84 

Obtención del dato: “entorn56.txt” completado con los puntos de divide_John-

Hurd(ByPaco20140620).txt para separar los puntos de Johnsons y 

Hurd 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  
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Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_1998.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Frontera glaciar para el año 1998 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y en proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84 

Obtención del dato: “JohnsonHurd2_outline.xls” completado con los puntos de 

divide_John-Hurd(ByPaco20140620).txt para separar los puntos de 

Johnsons y Hurd. 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_2013.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Frontera glaciar para el año 2013 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y en proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84 

Obtención del dato: A partir del levantamiento glaciar obtenido en la campaña 2012-

2013 y contenida en el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS-

_2012_2013.shp” 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Principales líneas de ruptura para los glaciares en la zona de estudio 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: A partir del levantamiento glaciar obtenido en la campaña 2012-

2013 y contenida en el fichero “CNDP-ESP_SIMRAD_MDS-

_2012_2013.shp” 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_1957.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Contorno glaciar de Johnsons y Hurd en el año 1957 
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Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 1957 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_2000.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Contorno glaciar de Johnsons y Hurd en el año 2000 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 2000 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_CONTOUR_2013.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Contorno glaciar de Johnsons y Hurd en el año 2013 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 2013 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_1957.shp 

Tipo: Vectorial de polígonos 

Descripción: Huella de los glaciares Johnsons y Hurd con el contorno de 1957 

Atributos obligatorios:  
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Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 1957 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_1957.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_1998.shp 

Tipo: Vectorial de polígonos 

Descripción: Huella de los glaciares Johnsons y Hurd con el contorno de 1998 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 1998 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_1998.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_DEFINITION_2013.shp 

Tipo: Vectorial de polígonos 

Descripción: Huella de los glaciares Johnsons y Hurd con el contorno de 2013 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 2013 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_BOUNDARY_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_1957.shp 

Tipo: Vectorial de polígonos 

Descripción: Huella de los glaciares Johnsons y Hurd con el contorno de 2013, 

en la zona este 

Atributos obligatorios:  
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Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 1957 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_1957_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2000.shp 

Tipo: Vectorial de polígonos 

Descripción: Huella de los glaciares Johnsons y Hurd con el contorno de 2013, 

en la zona este 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 2000 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2000_RASTER.tif,  

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GLACIER_SURFACE_2013.shp 

Tipo: Vectorial de polígonos 

Descripción: Huella de los glaciares Johnsons y Hurd con el contorno de 2013 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

de superficie del año 2013 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif,    

CNDP-ESP_SIMRAD_DIVISORIAS_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_INTERPOLATE_Z.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 
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Descripción: Este fichero contiene información para obtener la Z de las estacas 

en cualquier fecha, independientemente de la fecha de 

observación 

Atributos obligatorios: Z interpolada, fecha de la interpolación, parámetros de la función 

interpolada y error cometido en la estimación de Z 

Obtención del dato: La Z del extremo superior de la estaca ideal recta se aproxima al 

valor de un polinomio de 2 orden más una función sinusoidal que 

tiene en cuenta los periodos de fusión 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp, CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_HURD_2000.shp, CNDP-

ESP_SIMRAD_ESTACAS.shp y CNDP-

ESP_SIMRAD_MDS_2013_RASTER.tif 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_LINEA_COSTA_REST.shp 

Tipo: Vectorial de líneas 

Descripción: Línea de costa a una cota ortométrica constante de 0,575 m para 

la Península Hurd 

Atributos obligatorios:  

Obtención del dato: Este fichero se obtiene por restitución a partir del modelo digital 

del terreno de la campaña 2012-2013 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_MDT_2012_2013.shp 

 

Carpeta: GSNCI\mapas_derivados 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_VELOCITY.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Este fichero contiene información para obtener la velocidad 

horizontal de las estacas en cualquier fecha, independientemente 

de la fecha de observación 

Atributos obligatorios: Estaca, X e Y interpoladas, 𝑣𝑥 y 𝑣𝑦 interpoladas, fecha de la 

interpolación y coeficientes de la función de interpolación en 

función del tiempo 
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Obtención del dato: La posición de la estaca en función del tiempo para el cálculo de la 

velocidad horizontal, se aproxima por una función polinómica de 

orden 2 

Proviene de: CNDP-ESP_SIMRAD_ESTACAS 

 

C.3. Catálogo de datos fundamentales SGE 

Carpeta: SGE 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MAP_19900101_SGE_500.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Mapa digitalizado a escala 1:25000 del SGE del año 1990 

Atributos obligatorios:  

 

C.4. Catálogo de datos fundamentales USGS 

Carpeta: USGS 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052131.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 1957 de la Península Hurd 

hasta Sally Rocks 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: USGS 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_USGS_1957_X26FID0052160.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 1957 de la zona de Sally 

Rocks 

Atributos obligatorios:  
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C.5. Catálogo de datos fundamentales UKHO 

Carpeta: UKHO 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0097.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 1990 del glaciar Hurd 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: UKHO 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0098.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 1990 del glaciar Johnsons 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: UKHO 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_UKHO_1990_0099.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 1990 del glaciar Johnsons 

Atributos obligatorios:  

 

C.6. Catálogo de datos fundamentales QUICKBIRD 

Carpeta: QUICKBIRD\2007 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20070203_QUICKBIRD_RGB_50.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 2007 de la Península Hurd 

Atributos obligatorios:  

 

Carpeta: QUICKBIRD\2010 
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Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20100129_QUICKBIRD_PAN_50.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 2010 de la Península Hurd 

Atributos obligatorios:  

 

7. Catálogo de datos fundamentales GEOEYE 

Carpeta: GEOEYE\2010 

Prefijo de atributos:  

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_PHOTO_20101016_GEOEYE_RGB_50.tif 

Tipo: Ráster en formato TIFF 

Descripción: Fotografía aérea correspondiente al año 2010 del glaciar Hurd 

Atributos obligatorios:  

 

C.8. Catálogo de datos fundamentales UB 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t34_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_MDS_JOHNSONS_1999.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Modelo digital de superficie (nieve o hielo) del glaciar Johnsons con 

cotas ortométricas del año 1999 

Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y, Z en proyección UTM 20S sobre elipsoide 

WGS84, ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de 

toma del dato 

 

C.9. Catálogo de datos fundamentales OTROS 

Carpeta: GSNCI 

Prefijo de atributos: t05_ 

Nombre: CNDP-ESP_SIMRAD_GEOID_HEIGHT_EGM2008_NGA.shp 

Tipo: Vectorial de puntos 

Descripción: Ondulación del geoide según el modelo EGM2008  
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Atributos obligatorios: Coordenadas X, Y en proyección UTM 20S sobre elipsoide WGS84, 

ondulación del geoide, fichero fuente del dato, fecha de toma del 

dato 
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