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1.   INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describe las tareas llevadas a cabo en la 
elaboración de la cartografía base de la zona de estudio a escala 1/1000. 

Previamente a la restitución cartográfica se realizó un vuelo fotogramétrico a 
escala 1/5000 en B/N  de la zona de estudio. 

2.   CARTOGRAFÍA BASE 

2.1.   VUELO FOTOGRAMÉTRICO 

2.1.1.   Metodología utilizada 

La escala de los fotogramas utilizados ha sido la 1/5000, con una tolerancia de 
mas menos un 15% de error. 

El vuelo para la obtención de las fotografías se ha realizado con cielo limpio, sin 
brumas o neblina, que perjudican la calidad de las imágenes obtenidas. 

La deriva máxima es de cinco grados centesimales. 

Los fotogramas se han obtenido mediante una cámara fotogramétrica calibrada, 
cuyas condiciones son las siguientes: 

El marco de apoyo del fotograma posee las correspondientes marcas de 
referencia. 

El objetivo de la cámara es un gran angular de distancia focal 153,99 mm y el 
formato útil de las imágenes es de 23 x 23 cms. 

Los fotogramas llevan las referencias marginales para su identificación : distancia 
focal, escala, número de pasada ,número de fotograma, hora de obtención, altura y nivel 
de verticalidad. 

El soporte de la emulsión es de tipo polyester de gran estabilidad dimensional, con 
deformaciones lineales no superior a un dos por mil. 

El poder de resolución de la emulsión es, como mínimo de sesenta líneas por 
milímetro, siendo la emulsión de grano fino, contrastado y de gran sensibilidad 
pancromática ,comprendida entre 64 ASA y 125 ASA. 

Los positivos se obtienen por contacto sobre papel fotográfico blanco semimate 
liso, de densidad uniforme. 
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La zona a fotografiar está cubierta por 1 pasada de fotografías paralelas y 
rectilíneas, y un total de 5 fotogramas. 

Se obtiene un recubrimiento longitudinal del 60% y transversal del 30%, con un 
error máximo del 15%. 

Se entrega un gráfico de vuelo, para así, poder establecer la posición relativa de 
pasadas y fotogramas, en el conjunto de la zona volada. 

Los gráficos se dibujan a escala 1/50.000, y figuran las pasadas, los números de 
los fotogramas, en el conjunto del proyecto, situación del Norte Geográfico, escala 
aproximada, distancia focal y fecha del vuelo. 

 

2.2.   TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE CAMPO MEDIANTE TÉCNICAS G.P.S. 

2.2.1.   Metodología utilizada 

Los trabajos topográficos comprenden los de campo y gabinete necesarios para 
determinar la posición planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo y puntos fijos. 

Se adopta el Sistema de Referencia European Datum 1950 (ED-50) de las series 
cartográficas oficiales, en sus diversas escalas, según Decreto 2305/1970, de 16 de julio: 

Elipsoide Internacional de Hayford -1924. 

Punto Fundamental o Datum: Potsdam-Torre de Helmert. 

Origen de Longitudes: meridiano de Greenwich. Positivas al E. y negativas al W.  

Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al N. del mismo. 

En cuanto al Sistema Geodésico, se adopta la Red de Europa Occidental (RE-50) 
definido, mediante la Red Geodésica Nacional, por el Instituto Geográfico Nacional como 
Organismo responsable por parle de la Administración del Estado, según Ley 7/1986 de 
24 de Enero. 

Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las líneas de Nivelación 
de Alta Precisión, quedan referidas al nivel medio del mar, definido para la península por 
el marceógrafo fundamental del Puerto de Alicante. 

Como Sistema Cartográfico de representación se emplea la Proyección Universal 
Transversa de Mercator (U.T.M.) que es el adoptado según el mencionado Decreto 
2303/19 70 de /6 de Julio. La zona de trabajo esta comprendida dentro del Huso 30. 

El Sistema de Referencia geodésico mundial, sobre elipsoide de revolución 
W.G.S. 84 tiene como origen el geocentro o centro de masas de la Tierra; EJE Z paralelo 
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a la dirección del polo medio internacional (polo medio de 1.903) definido por el B.I.H; 
EJE X la intersección del ecuador medio con el meridiano origen de Greenwich y EJE Y, 
también ecuatorial, perpendicular a los anteriores de forma que la terna sea dextrógira. A 
este sistema se refieren las observaciones GPS y ha sido definido a partir de diferentes 
mediciones geodésicas, gravitatorias de la desviación de la vertical, observaciones 
Doppler mediante satélites TRANSIT observaciones VLBI y láser a satélites, etc. 

Se utilizan dos receptores bifrecuencia modelo 5700 de TRIMBLE de forma 
conjunta conectados mediante radio, por un equipo de dos personas, con su vehículo 
correspondiente y el personal auxiliar necesario. Se coordina las mediciones de manera 
que se disponga de recepción de la radio en los receptores durante las sesiones de 
trabajo. 

Con respecto al método aplicado, ha sido el RTK (Real Time Kinematic) con 
bifrecuencia con medida de fase. Con este método se hacen medidas por comparación 
de fáse sobre las portadoras limpias de modulación, permitiendo determinar con gran 
precisión las tres componentes del vector que une los centros radioeléctricos de dos o 
más antenas, en recepción simultánea de 4 o más satélites, distribuidas sobre los puntos 
fijos o a determinar. El cálculo de los vectores se efectúa con el soporte lógico 
GPSURVEY de TRIMBLE. 

El resultado de una observación, con técnicas de posicionamiento relativo en 
tiempo real, es un vector de incrementos de coordenadas entre dos estaciones Dx, Dy, y 
Dz respecto de un sistema de referencia global geocéntrico (WGS-84). Dichos vectores o 
líneas base se calculan, con los programas facilitados por los fabricantes de los 
receptores; los cuales también permiten el ajuste de las redes observadas. 

Para la calibración se utiliza el Soporte Lógico TRIMBLE GEOMATICS OFFICE, 
que consiste en una aplicación informática para la calibración, en distintos sistemas de 
referencia, de redes geodésicas y topográficas observadas mediante GPS y/ó clásica. 

Permite el ajuste, a partir de las redes WGS 84 o ED-50 conocidas, con altitudes 
elipsoidales u ortométricas. 

2.3.   RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA ANALÍTICA. 

La restitución fotogramétrica se ha realizado a escala 1:1000. 

Se ha realizado empleando restituidores analíticos de precisión calibrados con 
salida de datos aptos para ser tratados por sistemas informáticos que permiten el 
almacenamiento de elementos cartográficos en forma digital y cuya precisión planimétrica 
ha sido superior a ± 1 micra en el plano de la imagen y la altimétrica comprendida entre 
0,1 x H/1.000, siendo H la altura media del vuelo.  

La información cartográfica digital obtenida en el proceso de restitución ha 
permitido ser visualizada y tratada en estaciones gráficas como proceso complementario 
al propio de captura. 
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Previamente al inicio de los trabajos, se presentó a la Dirección Técnica el 
Proyecto de restitución describiendo los equipos y métodos a utilizar. 

Las tolerancias de errores residuales han sido menores en metros de: 

• Planimetría      0,2 M/1.000 

• Altimetría         0,3 H/1.000 

Siendo: 

M el denominador de la escala del plano. 

H la altura del vuelo en metros. 

La información recogida en general ha sido la siguiente: 

2.3.1.   PLANIMÉTRICA 

La restitución refleja todos los detalles identificables en su exacta posición y 
verdadera forma. 

2.3.2.   ALTIMÉTRICA 

El relieve se representa por curvas de nivel de 1 metro y curvas maestras cada 
múltiplo de 5 metros, rotulándolas de forma diferencial las líneas maestras. 

Cuando el terreno ha tenido un relieve poco acusado, se ha aumentado el número 
de puntos acotados. Se ha dado cota a todos los puntos que figuran en las condiciones 
específicas. 

Las zonas de máximas pendientes donde existe imposibilidad de restituir las 
curvas de un metro sin que estas toquen y desvirtúen la morfología del terreno e impidan 
un posterior proceso analítico de explotación. Se ha utilizado el signo convencional de 
escarpado. 

3.   REVISIÓN DE CAMPO 

3.1.   METODOLOGÍA UTILIZADA 

Una vez realizado el primer ploteo en soporte papel y  a colores, se ha procedido 
a la comprobación “in situ” de los datos cartográficos restituidos.  

Efectuada la revisión de campo, se ha procedido a la actualización del soporte 
magnético, pasando analíticamente las correcciones observadas. Así mismo, se 
incorpora la toponimia del lugar. 

  Pág. 4 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE GLORIETA (CALLES 29 Y 232)  
Y ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE LA FUENTE (CALLES 

 232 Y 540)  EN LA CAÑADA, PATERNA (VALENCIA) 
AJUNTAMENT DE PATERNA 

 
 

 

 

  Pág. 5 



 

ANEJO Nº 1 

CARTOGRAFIA - TOPOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	CARTOGRAFÍA BASE
	VUELO FOTOGRAMÉTRICO
	Metodología utilizada

	TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE CAMPO MEDIANTE TÉCNICAS G.P.S.
	Metodología utilizada

	RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA ANALÍTICA.
	PLANIMÉTRICA
	ALTIMÉTRICA


	REVISIÓN DE CAMPO
	METODOLOGÍA UTILIZADA


