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1. ~ Y I ~ I Z O D L C C I ~ \ ;  
i l i l  r: L I ~  ,I:c&!o ~iig:!;:! LC! !<:-:-.e:!r s LLI~;! :i?:!l!:: !~iditiieti- 

.ic~lia; ilc p~111tos (notlos) c ~ ~ y o s  \aloles 5on las altitudes ortomi- 
i!-:c:is to proliindidades) asiynadiis a lo> niismus. 

Oriqen d c  la n~alla:  coordenadas de un p~111to. general1iicn1e 
e: 1p1-?:~ie~-o. 

'3i ientxi6n de !a nialla: liireccicines ~ I I  ias ij~ic \ arian (au- 
!:c~?~rin a disminuyen) las coordenadas. 

Intervalos de la malla: dilkrencia de coordenadas m1rc un 
ip::!;!o > e! sig~liente en ambas direcciones. 

El \IDT se repwsenta por una matriz 1fii.j) dondc ! indica 
;;;,I\ y ; co1~1:nnas: [ = I  ..... Y, j=l ...a, sietido ;L y bl el ni~rnel-o 
. -. 
di. :!iiis ! coliimnas respecii\aliiente. 

Estructnra en coordenadas planas LTJI con urigen Y,,,,,,. 
" 

211 la esquina noroeste (KW) 
P:I!:;!- I .  Y=Y ,,,,,,. para j=~ii. Y-Y ,,,,, -(m- I )AY 
P:!l-a i- I .  X-X ,,,,,,, para i=n. X=X ,,,,, +(n- l )AX 

Estructora en coordenadas geodtisicas con origen 
,,. L .,, rn la ebq~iina noroesic (X\\'i 

2.. .'. ' 
11. j=1. p g  ,,.,,. para j=~n.  q ~ g  ,,,, -(~ii- l)Ap 

Para ]=I. A=& ,,,,,. para ~ = n .  /i-4 ,,,,, ~ ( n - l ) A A  
Sibternas de referencia. Utili~aremos los sistetnas siguien- 

ius 
ED50 Cool-denadas UTM y geodesicas 
\\ GSXl Coordetiadas L'TXI 4. geod6sicas 

Sr sabe quc: 
1-as mallas scodes~cas no c o ~ ~ i c ~ d e n  cot1 las UTXlI 
Las mallas ED50 (geodesicas o UTV) no coincicien con 
las WGS84 

!i:ttos 
IIIN.Y:EI)~O) 41DT200 dcl IGNE con inter\,alos 
A:i;:l\l'-100 metros. ts t6 constituido por 152 lnodclos inde- 
ptndientes 
3 4 )  UIDT dc GLOBE con intervalos Aii=Acp=3O" 
D:li.(nWCS84) IvlDT de S&S con intervalos Ah=Acp=3O" 
Objetivos -. 
i ~ Y 0  h4UT 211 cool-denadas L'TV en cl s~htc~iia 
ED50 con AX-SY-200 metros de la peninsula Iberica 

Ii('.yr.EDjO) MET en coordeuadas geodtkicas en el sisteriia 
EDSO ion 11.=1?= 6" 2c. !:! ix:~i?;zu!:- Iheric:! 
H(X.Y:CVGSX4) 41DT en coordenadas LT/I en el sisielna 
Tt"CrSY4 con SX=Ail\i=200 metros lie la pmiiis~ila 1bGric.a 
H(A.qWGS84) MDT en coorde~iadas geodesicas en el sisteuiia 
WGSX4 con ;l;~=ilcp= 6" de la peninsula lbirica 

En dcliniti~a se trata dc construir mallas de altitudes el? 
coordetladas UTM y geodesicas en diferentes sistenias de re- 
Sercncia. No existe una transformaci6n directa que a la vez de 
tl-ansfol-mar coordenadas dc un sisterna a otro y de un tipo de 
proyccci6n a otro mantenga la equidistancia entl-e 10s nodos. Pa- 
ra resolver este problema proponelnos la siguiente metodologia. 

2. TRAXSFORMACIONES 
Formacion del modelo H(X,Y;EDSO) 

Este modelo se fonna por union sucesiva de 167 modelos 
individuales D(X,Y;EDSO) correspondientes a las hojas el 
MTN2OO y datos adicionales en coordenadas UTM siste~na 
EDSO. Resi~lta una inr~lla continua con ceros en las posiciones en 
las que no se dispone de inrormaci6n. 

A. Construccion d e  H(X,Y;WGS84) en la zona cubierta por 
klDT200 
1. Se construye una matriz de ceros con la estructura de 

H(X.Y). 
2. Se transfomian 13s coordenadas (X:Y) de los nodos de la 

rnalla a coordenadas geodesicas (/l,p). (Se pierde la 
estructura de malla) 

(A, cp),, = UTM,,(X, Y),, 

3. Se cambia de sistema de referellcia 

(A, cp),,, = ~ ( 1 ,  cp),, 

4. Se transl'orman las coordenadas geodesicas a UTM 

(/\I, Y ) ~ ~ ~  = UTM ii (1, ( P ) ~ ~ ,  
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En definitiva

(x. Y)5U = (UTMsri)T(UTM8~)(X, Y),~
5. La altitud correspondiente a este punto se obtiene por

interpoiación en el modelo H(X, y ;ED50). ESIO es:

HI(i,j) = O[(X, Y)50; ED50]

B. Construcción de H(2.qr,WGSS-t) en la zona cubierta pur
MDT200
l. Se construye una matriz de ceros con la estructura de

H(,ltp).
2. Se cambia de sistema de referencia

(A, Ip)50 = T(A, lP )S~
3. Se realizan las operaciones -t y 5 del caso A anterior. l.a

interpolación se real iza para los valores

(X, Y)50 = (UTMs1\ n(Jc. ip)x~
e Construcción de H(X.Y:\\'GSS-t) en la zona no cubierta

por :\'1OT200

Con los valores (/i., qJ )~~ obtenidos en la fase 2 del caso A

se interpela en D,(.;¡.tp:WGS84) o en O,I/c.I)7.\VGSX-t) según
se trate de puntos de tierra o de mar.

D, Construcción de HIA.,tp:WGSS-t) en la zona no cubierta
por .\IDT200

Con los valore-, (/i., qJ \~ obtenidos en la hlSé J del caso B

se interpela en 0,(Jc.I)7.WGS84) o en O,(XI)7.WGSg-l) según
se trate de puntos de tierra o de mar

E. Construcción de H(X.Y:WGSS-t) en toda la región
l. Se construye una matriz de ceros con la estructura de

H(,1.tp) ..
2. Esta matriz se va llenando con los valores obtenidos

tornando en primer lugar el modelo H(Á.1)7.WGS84)
proveniente del apartado A (zona cubierta por en
M0T200) y después el modelo H(Á.tp:WGS84) obtenido
en el apartado C (zona no cubierta por el MDT200).

F, Construcción de H(A..qr, WGS84) en toda la región
Se repite el procedimiento E con los modelos H(X.Y:
WGS84) obtenidos en los apartados By D respectivamente.

3. MODELOS DEL TERRE;\O UTiLJZADOS
El modelo digital del terreno fundamental que se ha utili-

zado ha sido el MDT200 del Instituto Geográfico Nacional por
lo que al territorio español se refiere. El MOT200 procede de la
digitalización de la cartografía 1:200000. con equidistancia de
curvas de nivel de 100 metros. con correcciones gcométricas y
altirnétricas (Garcia Asensio et al., 1992). El cálculo del modelo
se ha hecho con el programa SCOP.

El control de calidad del modelo incluye precisión interna.
control gcomorfológico y control externo con el nuevo MOT25
lo que da una precisión externa de 30 metros de e.m.e. Este
modelo esta presentado en cuadrícula UTM de 200x200 metros.
Cada cota tiene 4 caracteres más el punto decimal.

El MDT200 está constituido por 149 ficheros correspon-
dientes a la península. 3 de Baleares y 7 de Canarias. A estos se
les ha añadido I de Andorra, 6 de Francia y I de Llivia. En total
se dispone de 167 ficheros individuales.

En el resto de la zona se ha utilizado el modelo GLOBE
(Hastings and Dumbar. 1999) para Tierra y el S&S (Smith and
Sandwell 1997): para la batimciria. Esta decisión se ha tomado
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después de comparar los modelos globales GTOP030 v
GLOBE con el MOT200, según se explica en lo que sigue.

Comparación de los modelos GTOP030 y GLOBE con el
modelo MDT200

En la actualidad existen varios modelos digitales del terreno
globales de los que los más recientes son el GTOP030 obtenido
por el l.jSGG (1 '198) Y el GLOBE obtenido por el NGOC.
Ambos modelos están referidos al sistema WGSX4 y en su pre-
paración han intervenido diversas fuentes de datos de diferentes
precisiones, además. algunas de estas fuentes no dan una
información clara de sus características. Estos modelos se utili-
zan en aquellas partes del globo en donde no se tengan deta-
llados y precisos OTMs topográficos.

Para discernir cual de estos modelos es el más rcpresenuuivo
dé la topografía en la península Ibérica y en su entorno. los
hemos comparado con el modelo \,IOT200 del lGi\ cuya
precisión está garantizada.

Estos modelos ya han sido evaluados en diferentes partes de
la Tierra por diferentes procedimientos (Hastings and Dumbar.
1999. Berry et al. 2000) y los resultados obtenidos nos permiten
concluir que su precisión no es uniforme. dependiendo de la
Lona de trabajo. de manera que las conclusiones obtenidas en
una de ellas no se pueden aplicar a otras. incluso aunque estén
próximas. Errores de cientos de metro, son normales en algunas
panes del mundo. Los errores más frecuentes son los producidos
en los límites de los bloques de I"x I0. es decir en las zonas de
unión: también aparecen errores en los limites de los países que
no tengan conectadas sus redes de niv elación: todo esto sin
contar los errores en zonas montañosas donde la precisión de
todos los OTMs son mucho menores que en terreno llano.

Para la comparación tomamos una malla en coordenadas
geodésicas en España que quede dentro del \IOT~OO. es decir
37 « tp < 43. -6 < 1, < -l. con un intervalo de 5' de arco (unos 9
km.) en ambas coordenadas. con 61 lilas y 61 columnas y con
3 7~ I puntos. Los resultados de la comparación se dan en la
Tabla l.

Tabla 1 - Estadísticas de los DT."'ls utilizados

Media 0.1'. I Mínimo Máximo
MDT200 819.421 293.570 63.379 17()5.722
GTOl'030 812.9n 297.261 17.090 2179.083
Gl,OflE 812.823 296.1J5<> 25.725 2202.026
GT·MDT ·6.49 -18.70 ·395.00 3,)6.00
GL-MDT -6.59 33.12 ·231.00 282.00
GT·GL 0.10 3R.58 ·36000 292.00

La conclusión es que en España el modelo GLOBE es li-
geramente mejor que el GTOP030 pues el primero da una
desviación típica de las diferencias de 33.12 metros interior a la
que da en segundo que es de 38.58 metros: además el rango de
variación es estas diferencias es menor.

4. ELEMENTOS DE LA PROYECCiÓN UTM
En la Figura I se tiene un esquema de la proyección L'Tivl.

dondc
rp = Latitud geodésica del punto considerado
,1 = Longitud del punto respecto del meridianocentral
X, y = Coordenadas UTM del punto considerado
Sljl = Arco de meridiano desde el ecuador hasta la latitud tp
.V = Radio de curvatura de la sección normal al meridiano

en el punto considerado
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¡J = cosec 1 ,.

I(!' = Latitud del punto proyección sobre el meridiano. Se
obtiene de S"

i
SqJ

14-- xLa, cantidades COI1 subindice 1 de calculan con l(il.

hguw 1 - Elemento, de la proyección I..:T\1 IL 7:11 projection).

Fúrmulas de trunsturrnación de coordenadas geodésicas a LTVI

\;'. A' cos 4J ( , , ) A5 cos ' <o 'J ' " J
':""=/.COSlp+ ·I-¡- +w + '(5-1~1- +/ ,1-+11 -5~I-W -t-13Tj -6-t1211~ +
Y 6 120

, '( le~ eos - en , '( , , , , , ,
T 411') - 24n1» + 'Y (61 - 4791- + 179/" -1) + 33111- -3262nr + 17711"11- + 71511" -

50-+0

- ~655!2TjJ + 6ü~ü/JqJ + 769q6 -10964!2¡{ + 94¡.;(.\'JI16 + -+J211' - 6760:cllx + 69121JllX + 88Tj/0-

- 16321211lu+ 1920:Jll 1(1)

y

S
, x

.,-27011' -330"11= ,44511J _6XO,2qJ + 324T]6 -600"116 +88qx -192,'11x)+_A-sellqJcos' qJ(138:5-
40320

- 3111,' + 543,J _,6 + 1089911' _ 3n02,211, + 9219,JT]' + 34419qJ -129087"I1J + 49644,JT]J +

+ 56385116 - 252084"116 + 121800,J116 + 5085611X - 263088"11' + ISIS72,JT]X + 24048T]111 -

- 1-10928,211") T 9-1080¡'¡l1lu + 467211,2 - 30528"1112 + 23040"111
:
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4 64 256 2 4 16

1 (15 J 105 6 \) 1 ( 35 I(, ,+ - ¡ - e + -- e sen 4en - - -- e sen 6m
4 \ 64 256 'Y 6 5 12 ) 'Y 1
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512
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Fórmulas de transformación de coordenadas UTVI a geodésicas

( X )3 o1-· (1+'21,-
\ JV, ,

+ P o>cC <p,
120

5. TRA~SFORVIAClÓ:\ DEL SISTEMA DE
REFERE;\lCIA WGS84 AL EDSO

W

Determinación de lus parámetros de la transformación.
Modelo de ajuste mixto: Ax - Bv - t = O

z
p IJX

\·C
LlY

[: :: O -w V U ¿JZ

+[i
O U -1 O O

I'v

[X-U]W O -0' V ttt' 1 O O -1 O 1'1/' - Y-V =0

O O 1 -v U O W w/I U 1 O O -1 I'X z-w
v)"

"'lv
k

I'Z

o~ ...•
Cada punto conocido en los dos sistemas nos proporciona

tres ecuaciones de este tipo. Los parárnetros x son los 7 ele-
mentos de la transformación y los residuales v son las correc-
ciones que habría que aplicar a las coordenadas de los puntos de
control que se han tomado como observaciones, las cuales nos
proporcionarán la matriz de pesos de acuerdo con sus preci-
siones.

Si las coordenadas se suponen fijas. entonces se puede
aplicar el modelo de observaciones indirectas, en el que sólo
tendremos que calcular los 7 parámetros de la transformación.
En este caso se tiene

x

Figura 1 - Sistemas de referencia (Reference istenis),

Forma de transformación de Helmert de 7 parámeiros. Los
parárnetros de esta transformación son tres traslaciones, tres
rotaciones y un cambio de escala. La fórmula matricial es

Ax-t=v
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En la peninsula Ibérica existen diferentes conjuntos de
parámetros de transformación obtenidos por diferentes organiza-
ciones. En los cálculos se han utilizado parárnetros del IGi\. que
pueden cambiarse cuando se disponga de parárnetros nuevos.
Vlailas de transformación de coordenadas

Para facilitar el uso de los modelos obtenidos se han cons-
truido las mallas de transformación siguientes
Diferencia de coordenadas Y (lT;VI) sistema I¡\ GS:l-1 menos
[D50
Diferencia de coordenadas X (UT\I ) sistema WGSX-1 menos
I:D50
Diferencia dc latitudes gecdésicas s istema WGS:5-1 menos [050
Diferencias de longitudes geodésicas sistema WGS8-1 menos
ED50

6. DiSTRlBCCJÓ. DE LOS PRODLCTOS
Los ficheros correspondientes a los DTMs construidos y los de
transformación de coordenadas son distribuidos en 2 CDs por el
Centro :\acional de Información Geográfica (C:\IG). Estos
ficheros son los siguientes.
rndt20U.gri: (22.175 :-'1b)
vlodelo digiial del terreno DTi'vI2()O de España (IGN) en
coordenadas LJT:\1 Huso 30. Sistema ED50. Malla de límites
3l)~5.000 < y < 48S0.000. -21.00U < X < 1137.000. Tiene -1-176
filas y 57l) 1 columnas orientadas de O a E y de N a S. Intervalos
de la malla lOO metros en X e Y. Tiene 25.920.516 puntos.
ibhS4utmh.gri: (313.350 Mb)
:-'Iodelo digital del terreno IBHX4UTM de la Península Ibérica y
su entorno en coordenadas UTM Huso 30. Sistema WGS84.
;Vlalla de limites 3800.000 < Y < 5100.000 -250.000 < X <
1350.0()(). Tiene 6501 filas y 8001 columnas orientadas de O a E
) de :\i a S. Intervalos de la malla 20() metros en X e Y. Tiene
52.01-1.501 puntos.
ibh84geoh.gri: (272.705 Mb
Modelo digital del terreno IBH84GEO de la Península Ibérica y
su entorno. en coordenadas Gcodésicas Latitud y Longitud.
Sistema WGS84. Malla de límites 34 < <p < 45.5 -11 < le < 6.
Tiene 6390 filas y 7084 columnas orientadas de O a E y de " a
S. Intervalos de la malla 6,48" (199.864 metros) en latitud y
8.64" (204.946 metros). en longitud. Tiene 45.266.760 puntos.
iby84-S0.gri: (100.236 Mb)
Diferencias de coordenadas Y UTM Sistema WGSX4 menos
Sistema ED50. Malla de límites 3800.000 < Y < 5100.000 -
250.000 < X < 1350.000 con intervalos de 200 metros en X e Y.
ibx84-50.gri: (57.972 Mb)
Diferencias de coordenadas X UTM Sistema WGS84 menos
Sistema 1:050. Malla de límites 3800.000 < Y < 5100.000 -
250.000 < X < 1350.000 con intervalos de 200 metros en X e
Y.

SUI

ibti84-SU.gri: (15,47:2 Mb)
Di tereucias de Latitudes Geodésicas Sistema WGS84 menos
Sistema ED50. Malla de limites 34 < <p < 45.5 -11 < ;, < 6 con
intervalos 6,48" en latitud y 8.64" en longitud ..
iblo84-50.gri: (41.536 iYlb)
Diferencias de Longitudes Geodésicas Sistema WGS84 menos
Sistema ED50. Malla de límites 34 < tp < 45.5 -1 ¡ < le < 6 con
intervalos de 6,48" en latitud y 1:$.64" en longitud ..
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