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Resumen

Obtenemos en este artículo la mejor proyección cónica conforme para una corona elipsóidi-
ea con el criterio de que la norma uniforme del logaritmo de la escala infinitesimal sea
mínima. Probamos que las proyecciones cónicas conformes tienen la propiedad notable
de ser las mejores proyecciones conformes para coronas elipsóidicas según un criterio
de Chebyshev (1856).
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1. Introducción y preliminares

En su teoría de la representación conforme, Gauss (1822) introdujo lo que actualmente se
conoce como proyecciones cónicas conformes (ver figura 1) de un elipsoide de revolución

3 x2 + y2 z2
E(a, b) = {x E IR: a2 + b2 = 1}

con a > b. Las ecuaciones de estas proyecciones cartográficas son (Gauss, 1822, p.206)

IX + iY = Cexp(-nq + in'x) 1,

donde ,X es la longitud geográfica, q la latitud isométrica, C > O Y n E (-1, O) U (0,1).
La restricción Inl < 1 se impone para asegurar que la representación (1.1) es inyectiva: si

(1.1)

"Parcíalmente subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Proyecto REN2000-0766/CLI y por el
Ministerio de Educación y Ciencia, Proyecto MTM2005-03463
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Inl > 1 habría puntos distintos sobre un paralelo (curvas paramétricas q = constante) con
la misma imagen, pues exp(in>.) = exp(in(>. + 21f/n), con 121f/nl < 21f Y >. E [-1f,1f).
La latitud isométrica está relacionada con la latitud geográfica cp E [-1f /2, 1f/2) mediante la
expresión

q(cp) = In [tg( ¡+ ~) (~ ~ ::::: r/2

] ,

donde e = Ja2 - b2 / a E [O, 1) es la excentricidad del elipsoide. La función q es impar,
creciente, q(1f /2) = 00 y q(O) = O. La parametrización (>.,q) es isométrica y el elemento de
arco sobre "E(a, b) toma la forma

donde r., = acoscp(l- e2sen2cp)-1/2 es el radio de los paralelos.
Si dS2 = dX2 + dy2, la escala infinitesimal de estas proyecciones es

dS R
a= - = Inl-,

ds Tp

donde R(q) = C exp( -nq). La función a depende sólo de la latitud (geográfica o isométri-
ea): por ejemplo, en función de fJ = 1f/2 - cp

a(fJ) = InlC tgn(fJ/2)(1 _ ecosfJ)(1-ne)/2(1 + e cosfJ)(1+ne)/2 ,
asen fJ

expresión que nos permite observar el distinto comportamiento de a en el centro de la pro-
yección (punto donde R = O) si n = Ion =1= 1. En efecto, si n > O el centro de la proyección
es el polo norte (fJ = O) Y

, {C(l - e)(1-e)/2(1 + e)(1+e)/2/2a
lím a(fJ) =
iJ--+O 00

sin = 1
si n < 1.

Análogamente, si n < Oel centro de la proyección es el polo sur (fJ = 1f) Y límiJ--+7ra(fJ) =
límiJ--+oa( fJ) si n = -1, Y líffi.?--+7ra( fJ) = 00 si n > -1. El caso Inl = 1 corresponde a las
proyecciones acimutales conformes.

Normalmente las constantes n y C se determinan imponiendo la condición de que dos
paralelos (elegidos de manera razonable, dependiendo de la anchura de la región que se quiere
representar) sean automecoicos, es decir, de modo que las longitudes de estos paralelos se
conserven. El objeto de este trabajo es doble. En primer lugar (Sección 2), considerando que
una proyección conforme es tanto mejor cuanto más próxima a 1 es su escala infinitesirnal,
queremos determinar las constantes n y C de modo que la cantidad

máx IIna(q)1
[q.,qnJ
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Figura 1: Proyección cónica conforme.

sea 10 más pequeña posible. En un trabajo previo (Otero and Sevilla, 1990) se ha resuelto
este mismo problema, para la esfera, usando criterios de tipo variacional. En segundo lugar,
en la Sección 3 demostramos que para las regiones del elipsoide limitadas por dos parale-
los (coronas elipsóidicas) las proyecciones cónicas conformes son las mejores proyecciones
conformes según el criterio propuesto por Chebyshev (1856) de que la oscilación delloga-
ritmo de la escala infinitesimal sea mínima. En todo el trabajo suponemos que -00 < qs Y
qn < +00. Todos los cálculos están basados en el elipsoide Internacional de aplanamiento
(a - b)/a = 1/297.

2. Determinación óptima de las constantes de la proyección

Observamos en primer lugar que

Ina=U-InTp,

donde U = k - nq y k = ln(lnIC). La función f = In Tp es cóncava, pues

d2f _ 2
dq2 - -KTp < O,

donde K > O es la curvatura de Gauss del elipsoide. En la figura 2 está representada la
función f (suponiendo a = 1) usando la fórmula aproximada (Hill, 1908, p.25)

1
In Tp = In (sech q) + e2 tanh q(1 + "2 tanh q) .

(2.1)

Esta propiedad de la función f es consecuencia de un resultado más general debido a
Gauss (ver Dombrowski, 1979, p.128): si (u,v) es una parametrización isométrica de una
superficie regular S,
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1 [éPln m éPln m] I 2 IK = - m2 Bu2 + Bv2 {::? Do(lnm) = -m K.

máx IlnO"I = mín
[q.,qnl

U* = U¡ + -2
1
máx (J - U¡) .
[q.,qnl

Figura 2: Logarítmo del radio de los paralelos en función de la latitud isométrica.
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(2.2)

donde K es la curvatura de Gauss de la superficie y Do= BZ / BuZ + [JZ /ovz el operador de
Laplace (ver también Struik, 1973, Ec. 3.7).

Según (2.1), elegir las constantes k y n de modo que

es equivalente a encontrar en el intervalo 1 = [qs, qn] la función lineal U* = k* - n*q
que menos se desvía de la función cóncava f(q). Esta función, que existe y es única (ver
Davies, 1975, Corollary 7.6.3), es la mejor aproximación lineal uniforme de f en el intervalo
[qs, qn]. Si U¡ = k¡ - n¡q es la función lineal que coincide con f en los extremos del
intervalo [qs, qn], entonces (ver, por ejemplo, Otero (1997, Corollary 3.2.1))
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Explícitamente,

n* = f(qs) - f(qn) = n¡
qn - qs

k* = qnf(qs) - qsf(qn) +~ máx (f - U¡).
qn - qs 2 [q.,qnl, 'v

k,

Puesto que la función f (q) +q es creciente y f (q) - q es decreciente, se comprueba fácilmente
que In* I < 1. Interesa observar que la función U¡ tiene la propiedad de que la oscilación
(diferencia entre el valor máximo y el mínimo) de la función U¡ - f es mínima, es decir

máx (U¡ - f) - mín (U¡ - 1) ::; máx (U - 1) - mín (U - 1).
[q.,qnl [q.,qnl [q.,qnl [q.,qnl

donde U es cualquier otra función lineal (ver Sección 3).
En resumen, la mejor proyección cónica conforme para la corona elipsóidica [qs, qnl es

x + iY = C* exp( -n*q + in*.A),

con C* = exp(k* - In [n" 1). La escala infinitesimal de esta proyección es

In a" = In a¡- ~In ( mín a¡){::? o" = aoa ¡
2 [q.,qnl

donde a¡ = exp(U¡ - 1) es la escala infinitesimal de la proyección cónica conforme con
paralelos automecoicos los paralelos q = qs Y q = qn, Y ao = (mín[q.,qnl a¡)-1/2. Los
paralelos automecoicos de esta proyección se obtienen resolviendo en ip la ecuación no lineal

lna*=U*-lnrp=O.

Ejemplo 2.1 En este ejemplo determinamos la mejor proyección cónica conforme para la
corona elipsóidica definida por los paralelos <Ps = +360 Y <Pn = +440, dentro de la cual
se encuentra la península ibérica. Con las fórmulas que hemos deducido, obtenemos los si-
guientes resultados

Constantes óptimas
n* = 0,6433194601 k* = 0,2216729074 C* = 1,940191652

Los paralelos automecoicos de la mejor proyección cónica conforme para esta corona elipsóidi-
cason

Paralelos automecoicos
<P1 = 37,19063115 <P2 = 42,84916850
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En la figura 3 está representada la escala infinitesimal o" de esta proyección. o

Hay una interesante conexión entre la solución obtenida y la curvatura de las imágenes
de las líneas geodésicas. Sea p : n e :E(a, b) ....-+ ]R2 una proyección conforme de n, y
r la curvatura en p(x) de la representación de una línea geodésica que pasa por x E n
con un acimut (ángulo que forma con el meridiano) igual a a. Entonces (ver, por ejemplo,
Bugayevski and Snyder, 1995)

1 [Olna Olna]r = --- --- cosa + -- sena ,rp a A)... oq (2.3)

donde a es la escala infinitesimal de p. Definimos

r2 = máx r-.
aE[0,27r]

De la ecuación (2.3) obtenemos

r2 = _1 [(Olna)2 + (Olna)2]
r~ a2 A)... oq

expresión que demuestra que a es constante si, y sólo si, las líneas geodésicas del elipsoide
se transforman en rectas (líneas geodésicas del plano euclídeo).

0.64 0.66 0.66 0.7

latitud

0.72 0.74 0.78

Figura 3: Escala infinitesimal de la proyección cónica conforme óptima para la corona
elipsóidica definida por los paralelos 'Ps = 36° y 'Pn = 44°.
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De este modo, Eisenlohr (1870) propone como mejor proyección conforme para n aque-
lla que minimice la integral

r r2dA' = J 1V'(lnO"WdAdq.
Jp(n) D

En (2.4) hemos tenido en cuenta que dA' = 0"2dA, donde dA es el elemento de área del
elipsoide, que en el sistema de coordenadas isométricas (A,q) toma la forma dA = r~ d); dq.
La segunda integral está extendida sobre D, primer mapa de n;es decir, D es la imagen de n
según la proyección asociada a la parametrización (A,q), parametrización que elegimos para
expresar las ecuaciones de p. Esta proyección es la de Mercator X = A, Y = q.

Si aplicamos lo anterior a las proyecciones cónicas conformes, la cuestión es ahora elegir
las constantes n y k de modo que

(2.4)

donde, al igual que antes, U = k - nq. Derivando I e igualando a cero la primera derivada,
tenemos

t' = -r (n + 1')dq = O {::} n = f(qs) - f(qn) ,
q. qn - qs

obteniendo el mismo valor de n que con el criterio de aproximación uniforme. (Un análi-
sis más general de la relación entre los criterios de Eisenlohr y Chebyshev puede verse
en (Whittemore, 1908).)

3. Mejor proyección conforme para una corona elipsóidica

Como hemos indicado en la Introducción, para Chebyshev (1856) la mejor proyección
conforme de una región n e ~(a, b) es la que hace mínima la oscilación de la función
In 0". Encontrar una proyección conforme con esta propiedad se reduce a un problema de
aproximación armónica de una función superarmónica (ver Otero, 1997). En efecto, sea (u,v)
una parametrización isométrica de n con ds2 = m2(du2 + dv2), y D la imagen de n según
la proyección conforme X = u, Y = v. Sean X = X (u, v), y = y (u, v) las ecuaciones de
una proyección conforme de n y 0"(U, v) su escala infinitesimal. Puesto que dS2 = 0"2ds2 =
0"2m2(du2 + dv2) y la curvatura del plano euclídeo es cero, deducimos de (2.2) que U =
In(mO") E H(D), donde H(D) es el conjunto de funciones armónicas en D. La función
f = In m es superarmónica en D, porque según (2.2)

~f = -K exp(2f) < O.

Así pues, In O" = U - f, y la cuestión de encontrar la mejor proyección conforme de n según
Chebyshev es equivalente a resolver el problema de mínimo

mín OSCD(U - f),
UEH(D)
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donde
OSCD(U - f) = SUp (U - f) - ínf (U - i).

D D

Si el problema de Dirichlet

{
su¡ = O

u¡ =f
enD,
sobre 8D,

tiene solución, entonces, salvo constantes aditivas, tenemos (Otero, 1997, Corollary 3.2.1)

OSCD(Uf - f) = rnín OSCD(U - f)·
UEH(D)

En otras palabras, según Chebyshev, la mejor proyección conforme de n está caracterizada
por la propiedad de que su escala infinitesimal es constante en el contorno de n (resultado
que el propio Chebyshev anticipó en 1856).

Queremos en esta sección aplicar este principio de Chebyshev a coronas elipsóidicas
[qs,qn], y demostrar que las mejores proyecciones conformes para estas regiones son las cóni-
cas conformes. Con tal fin, elegimos como coordenadas isométricas (u, v) las siguientes

u + iv = exp(iz) = exp( -q)(cos A + i sen A),

donde z = A + iq. La ventaja que tiene usar estas coordenadas isométricas es que mediante la
proyección acimutal conforme X = u = exp( -q) cos A, Y = v = exp( -q) sen A, la región
D, imagen de la corona elipsóidica, es

D = {(u,v) E]R2 : Tn:::; T:::; Ts} == A(Tn,Ts),

donde T = vu2 + v2, Tn = exp( -qn) > O Y Ts = exp( -qs) < oo.
Puesto que

la función f es
f = In m = In Tp = ln T

que depende sólo de r pues rp = rp(q) y q = - In r. Por ejemplo, para una esfera, rp =
sech q y f = In(2/ (1+ r2

)).

En resumen, el problema de contorno que hay que resolver es

{
su¡ = O

U¡ = f(r)

en A(rn, rs),

sobre 8A(rn, rs).

La solución de este problema se encuentra fácilmente buscando una solución radial Uf
Uf(r). En efecto,

1 8 ( 8Uf)tlUf = ;:8r r 8r = O{=} U'] = ao In r + al
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con ao, al constantes que se obtienen aplicando las condiciones de contorno U¡(r n) = f (r n)
y U¡(rs) = f(rs). Luego la escala infinitesimal de la mejor proyección conforme para una
corona elipsóidica es

lna¡ = U¡ - f = -(1 + ao)q + al = lnrp

que corresponde a una proyección cónica conforme con paralelos automecoicos los paralelos
q = qs Y q = qn·
Nota: Recientemente Mercedes Bermejo Solera ha corregido y mejorado en su Tesis Doctoral
(Análisis de la proyección transversa de Mercator, UCM, octubre-2004) la fórmula aproxi-
mada de G.W. Hill mencionada en la Sección 2. Esto, sin embargo, no tiene influencia en los
resultados numéricos del Ejemplo 2.1
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