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Resumen
El desarrollo tecnológico de los últimos años ha producido cambios revolucionarios
tanto en la forma de posicionarse como en los Sistemas Geodésicos de Referencia y en su
materialización en redes geodésicas. Antes de la aparición de los sistemas mundiales de navegación por satélite se consideraban las posiciones de los puntos sobre la superficie terrestre
como fijas en el tiempo, pero hoy en día es posible determinar su evolución dadas las grandes
precisiones alcanzables. Lo que ha provocado el nacimiento de un nuevo tipo de redes geodésicas, las redes de estaciones permanentes. A lo largo de los tiempos han sido varios los
Sistemas Geodésicos de Referencia que han existido en España oficialmente y las características de las redes geodésicas asociadas que los han materializado.
Resumo
O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos produziu mudanças revolucionarias,
tanto na forma do posicionamento, como nos Sistemas Geodésicos de Referência e na sua
materialização em redes geodésicas. Antes da aparição dos sistemas mundiais de navegação
por satélite, consideravam-se as posições dos pontos sobre a superfície terrestre como fixas
no tempo. Porém, hoje em dia é possível determinar a sua evolução, dadas las grandes precisões alcançáveis, facto que há provocado o nascimento de um novo tipo de redes geodésicas, as redes de estações permanentes. Ao largo do tempo têm sido vários os Sistemas Geodésicos de Referência que existiram oficialmente em Espanha, bem como as características
das redes geodésicas associadas que os materializaram.
Abstract
The technological development of the last years has produced revolutionary changes
in the way of positioning, in the Reference Geodetic Systems and in its materialization
in geodesic networks. Prior to the emergence of global satellite navigation systems, the
positions of points on the surface of the earth were considered as fixed over time, but today it
is possible to determine their evolution given the hight achievable accuracy. This has brougnt
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us to the birth of a new type of geodetic networks, the networks of permanent stations. Over
the years there have been several Geodetic Reference Systems that have existed in Spain
officially and the features of the associated geodesic networks that have materialized them.

1. Introducción
La aparición de los sistemas por satélite de navegación mundial (GNSS) durante las últimas décadas ha producido cambios revolucionarios tanto en la forma de
posicionarse, de acuerdo a un sistema geodésico en concreto, tanto como en la propia
definición y materialización de estos sistemas en redes geodésicas. El análisis de la
evolución de todos estos aspectos nos pueden ayudar a intentar predecir lo que nos
depara el futuro, pero sin ser tan ambiciosos el propio estudio de la situación actual
es lo suficientemente interesante para preguntarnos como se ha llegado hasta aquí.
Estas nuevas técnicas GNSS de posicionamiento nos presentan una gran variedad de opciones en función de las necesidades de los usuarios, desde posicionamiento en modo navegador usando simplemente un chipset en un teléfono móvil u
otro dispositivo que permite posicionarnos con precisiones de algunos metros casi
instantáneamente, hasta el posicionamiento geodésico de estaciones midiendo continuamente que consigue precisiones de algunos milímetros. Estas precisiones los
hace sensibles a movimientos de la corteza terrestre con causas tan diferentes como
la geodinámica o las mareas terrestres, antaño inimaginables de observar salvo métodos de observación de muy largo periodo o instrumentación específica para ello.
Antes de la aparición de los GNSS se consideraban las posiciones de los puntos
sobre la superficie terrestre como fijas en el tiempo, ya que las técnicas usadas anteriormente no eran suficientemente sensibles y las necesidades de todo aquello que
soportaba la red geodésica tampoco lo requerían. Hoy en día es posible determinar
estos movimientos y su evolución en el tiempo. Es por ello que el uso de los GNSS
ha provocado el nacimiento de un nuevo tipo de redes geodésicas, las redes de estaciones permanentes GNSS. La observación y cálculo de estas redes permanentes
proporciona coordenadas diarias de cada una de las estaciones, por tanto, no sólo se
conoce la posición de los puntos que forman la red, sino además su variación con el
tiempo.
En cualquier caso, las posiciones se expresan en coordenadas y estas coordenadas dependen del sistema de referencia que utilicemos. Es necesario, por tanto, definir previamente un determinado Sistema Geodésico de Referencia (SGR) de acuerdo
a una serie de condiciones, hasta épocas recientes era habitual llamar ‘datum’ a los
SGR. Aunque estos preceptos convencionales no tendrán un sentido real y físico
hasta que sea materializado en puntos reales pues la definición del sistema es abstracta por naturaleza, lo que implica que no se puede derivar la localización sobre el
mismo de forma sencilla. Es decir, para conseguir que un sistema de referencia sea
accesible a los usuarios, se definen una serie de posiciones conocidas (coordenadas,
o más modernamente coordenadas y velocidades) de algunos puntos accesibles a los
usuarios. Esta asociación se denomina “la realización de un sistema de coordenadas”. Cuando un sistema de coordenadas se “realiza”, entonces esta parte del sistema
se denomina “marco de referencia” y a estos puntos, “puntos del marco”, los cuales
permiten derivar de un sistema de referencia un marco de referencia, o varios. Esta
materialización son las llamadas redes geodésicas.
Pues bien, en función de las técnicas de observación geodésica existentes a los
largo de los tiempos han sido varios los SGR que han existido en España y evidentemente también las redes geodésicas asociadas que los han materializado. Las primeras redes geodésicas españolas de la segunda mitad del siglo XIX se observaron con
medición de ángulos y algunas pocas distancias y materializaban un SGR propio y
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único para la España continental y Baleares, el llamado ‘Datum Madrid’. Hubo que
esperar hasta los años setenta del pasado siglo XX para la adopción de un sistema
propio europeo, el Datum Europeo de 1950 (ED50). Hoy en día y desde el año 2007
el SGR oficial es global aunque particularizado para el ámbito europeo, el Sistema
de Referencia Terrestre Europeo de 1989 (ETRS89), pero esta vez al ser geocéntrico
mucho mejor relacionado con trasformaciones matemáticas conocidas con las realizaciones del Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) y que no hubiese
sido posible, entre otras cosas, sin la irrupción de los GNSS desde finales del pasado
siglo, entre otros motivos por la disminución en varios órdenes de magnitud de los
errores en la determinación del marco.

2. Antecedentes, Jorge Juan y el meridiano de Barcelona
Antes de la existencia de las redes geodésicas, el posicionamiento más preciso
posible de las ubicaciones que permitía su representación en cartas o mapas se basaba en la determinación de la latitud y longitud astronómica mediante observaciones
astronómicas, de brújula e incluso mediciones de distancias muy aproximadas, en el
caso de la longitud el problema se volvía más complejo en tanto y cuanto no existían
cronómetros con una precisión razonable. Es decir, la precisión alcanzable en la
determinación de ubicaciones podía llegar a ser de kilómetros o cientos de metros
en el mejor de los casos por lo que no requerían ni la existencia de un determinado
SGR ni de una red geodésica que lo materialice más allá de la elección de un origen
para las longitudes. En esos tiempos, la mayoría de los cartógrafos y navegantes eu-

Figura 1. Mapa de las Islas Canarias con meridiano origen de longitudes en el oeste de la Isla
del Hierro. Datado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665).
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Figura 2. Jorge Juan y Santacilia (17131773).

Figura 3. Meridiano
Barcelona.

ropeos utilizaron La Punta de la Orchilla en
el occidente de la Isla del Hierro como origen
de longitudes (Figura 1).
El proyecto de la primera red geodésica, como tal, en España comienza en el siglo
XVIII a partir del proyecto de mapa de España de Jorge Juan y Santacilia quien definió en
dicho trabajo una red fundamental y una base
central, ni este proyecto ni la posterior creación del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos
en 1796 permitieron la observación y cálculo de esta red, en parte debido a los escasos
recursos económicos y personales asignados
(Paladini, 1969). También fue protagonista
Jorge Juan (Figura 2), de un precedente anterior y de vital importancia en la historia de
la geodesia española y de todo el mundo, éste
fue la medición del arco de meridiano realizada en lo que fue el Virreinato del Perú, actual Ecuador, y que se prolongó desde 1736
a 1744. Esta medición sirvió para confirmar
científicamente que la forma del globo terrestre es ligeramente achatada por los polos
y podemos decir que ésta fue la primera red
geodésica en España.
Pero el primer precedente de red geodésica en la España peninsular lo encontramos
en la medición del meridiano de Dunkerque
a Barcelona (1792-1798) por iniciativa de
los geodestas franceses con la participación
española. La determinación de un patrón de
longitud, el metro, obtenida a partir de la observación de la realidad fue uno de los objetivos de los científicos ilustrados franceses,
algunos tan conocidos como Lagrange o Laplace. La forma de determinarlo fue a partir
de la medida precisa de un arco del meridiano
que pasara por el Observatorio de París (Figura 3). Fue un trabajo repleto de vicisitudes
debido al complejo contexto histórico en que
se realiza aunque posteriormente se planificó
la continuación del meridiano hasta la Isla de
Mallorca ampliando la red, desde el oriente
de Cataluña pasando por Castellón y Valencia, pero no se logró finalizar (Capdevila,
2013).

Dunkerque-
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3. Creación del Instituto Geográfico, primera red en ‘Datum Madrid’
Pero fue en 1852 cuando se nombra la Comisión del Mapa de España a través
de una moción al Gobierno por parte de la Real Academia de Ciencias, dicho estudio
fue encomendado al entonces Comandante de Ingenieros Carlos Ibáñez y al Capitán
de Artillería Frutos Saavedra, terminando el proyecto en 1853 (Martínez Utesa,
1995), en ese mismo año se promulga la “Ley de medición del territorio” que encomienda primero al Ministerio de la Guerra y después al de Fomento su ejecución,
posteriormente en 1870 se crea el Instituto Geográfico que es quien finalmente asume esta tarea.
En mayo de 1858 se mide la base central de la red de triangulación mediante el
“aparato de la Comisión del Mapa”, una regla construida en el taller de los hermanos
Brunner bajo la dirección de Ibáñez y Saavedra; en esta medición estuvo presente
el Comandante de Ingenieros Laussedat. La base de Madridejos tiene una longitud
de 14.663 m dividida en cinco secciones de unos 2.767 metros aproximadamente
. La imposibilidad de repetir una medición de esta magnitud aconsejó comprobar
de manera indirecta la base a través de una red auxiliar en la que se observaron las
cinco secciones de la misma, los resultados fueron concordantes por lo que el valor
definitivo fue el determinado por medición directa. La precisión atribuida a la base,
unos 3.5 ppm tuvo una comparación posterior con la regla número uno de Borda,
empleada para definir la longitud del “metro de los Archivos” el resultado fue mejor
de 2 ppm (Tabla I).
Tabla I. Base de Madridejos, comparación con la regla de Borda.

Segmento
I
II
III
IV
V
Base

Medido
(Metros)
3077.4611
2216.3990
2766.6061
2723.4268
3879.0034
14662.8964

Calculado
(Metros)
3077.4647
2216.4011
2766.6061
2723.4241
3879.0054
14662.9014

Diferencias
(Metros)
-0.0036
-0.0021
0.0000
0.0027
-0.0020
-0.0050

La regla con la que se midió la base fue guardada como patrón fundamental
siendo sustituida por otra de hierro (Aparato de Ibáñez) que fue proyectada por el
Coronel Ibáñez y construida por los hermanos Brunner en 1864. Dicha regla vino
empleándose en España hasta que fue sustituida por los hilos Invar. Con este aparato
se midieron cinco bases secundarias: Base de Arcos de la Frontera, Base de Lugo,
Base de Vich, Base de Cartagena, Base de Olite así como otras bases en Baleares y
Suiza.
La triangulación fundamental del territorio peninsular quedó conformada por
cuatro cadenas de grandes triángulos orientadas en dirección de los meridianos (Figura 4): Salamanca, Madrid, Pamplona y Lleida, y tres cadenas en el sentido de los
paralelos: Palencia, Madrid y Badajoz; además de tres cadenas, llamadas “de costa”
denominadas: Norte, Este y Sur. Esta red comprendió un total de 285 vértices en los
que en casi todos ya se habían realizado observaciones angulares hacia 1874.
El cálculo de estas cadenas estaba apoyado en las seis bases medidas, dichas
cadenas formaban al cruzarse entre sí, diecinueve “cuadriláteros”, que toman el
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 4. Red geodésica española de 1866.

nombre de la población más importante que en ellos se encontraba. La
red formada por las observaciones
contenidas en estos cuadriláteros
se denominó primer orden complementario y su resolución partía de
las cadenas principales, se finalizó
su observación en 1892, siendo el
cuadrilátero de Cáceres el último
de ellos, sin embargo, hasta 1915
no se terminó de cerrar el último
hueco en el cuadrilátero de Huesca,
quedando 288 vértices que unidos
a los 285 de la “red fundamental” Figura 5. Real Observatorio astronómico de
Madrid.
constituían la Red de Primer Orden
con un total de 573 vértices.
Se adoptó como punto fundamental o “datum” para el cálculo de la red, las coordenadas astronómicas del vértice
Madrid Observatorio (Figura 5) y por orientación se tomó el acimut astronómico del
lado Observatorio-Pico del Hierro. A partir de 1870 (Figura 6) se inicia la observación de latitudes y longitudes astronómicas en cierto número de vértices de la red
fundamental, así como los acimutes de algunos lados para la determinación de las
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 6. Red geodésica de 1870.

desviaciones relativas de la vertical. En 1924 se disponía de 33 determinaciones de
latitud, 16 de longitud y 27 direcciones acimutales.
La compensación rigurosa, a cargo de los Tenientes Coroneles Barraquer y Cabello, se trató de realizar por el método de ecuaciones de condición, en total 1639
incógnitas y 753 ecuaciones, demasiado ambicioso para la época, tanto por lo complejo del método en el sentido de que ninguna condición debía ser repetida, como
en el número de decimales adecuado para alcanzar la mínima precisión exigida. Por
ello, se prefirió utilizar el método simplificado de Baeyer recomendado por la Asociación Geodésica Internacional, consistente en (Paladini, 1969):
Limitar la compensación a las medidas angulares, prescindiendo de los acuerdos entre las diferentes bases.
Dividir la red en fragmentos independientes de conveniente magnitud, aunque
en el menor número posible, de modo que en cada uno de ellos no entrara ninguna
condición que perteneciese a otro.
Por tanto, se dividió la red fundamental en diez fragmentos: I, Coruña (base
de Lugo); II, Burgos; III, Pamplona (base de Olite); IV, Lérida (base de Vich); V,
Cáceres; VI, Madrid (base central); VII, Teruel; VIII, Sevilla (base de Arcos de la
Frontera); IX, Jaén; y X, Murcia (base de Cartagena). Los trabajos de compensación
se realizaron sobre el elipsoide de Bessel, comenzaron en 1880 y cesaron incompletos en 1924.
Sin embargo, dado que para la confección del mapa se necesitaban las coordenadas de todos los vértices, se procedió a realizar un cálculo aproximado de la red
mediante las direcciones más probables para cada una de las estaciones y resolvienMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 7. Red geodésica de 1918.

do los triángulos esféricos por el método de Legendre sobre el elipsoide de Struve,
datum Madrid. La precisión general de la red se puede cifrar en 7.5 metros en latitud
y 5.4 m en longitud, todo ello fue debido en parte a no estar totalmente compensada
la red (Figura 7) y en parte a la utilización de fórmulas aproximadas en el cálculo
de coordenadas, este método sin duda mermó la buena calidad de las observaciones
(Instituto Geográfico Nacional, 1918).
Simultáneamente a estos trabajos, se comienza la observación de la red de segundo y tercer orden, los trabajos se terminan en 1927 siendo la unidad de trabajo
la provincia, para el cálculo de los triángulos se prescindió del exceso esférico por
ser inferior a la apreciación de los equipos empleados. El método de cálculo de estas
redes de segundo orden consistía en partir de un lado de una cadena de meridiano o
paralelo hasta llegar a otro lado de cadena, el cálculo definitivo se realizaba con las
coordenadas de los vértices partiendo de sentidos opuestos y realizando promedios
entre ambos juegos de coordenadas, lo que provocaba discrepancias en coordenadas
de provincias limítrofes del orden de varios metros. La red de tercer orden se apoyaba en el segundo y éste en el primer orden. El cálculo de la red de tercer orden se
realizó tomando por unidad de compensación la hoja del Mapa Topográfico Nacional
con la consiguiente discrepancia entre dobles coordenadas.
Las señales de primer orden consistieron en macizos de mampostería de forma
piramidal o de tronco de cono, con un diámetro en la base de unos tres metros y de
cinco a siete en la altura. Para el caso de los vértices de segundo y tercer orden, se
hacía un grabado a cincel de un cuadrado de 0.20m del lado con un pequeño taladro
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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en el centro, en terrenos blandos se practicaba un hoyo clavando una estaca en el
fondo y rellenándolo de carbón para rematarlo con un pequeño sillarejo de piedra.
El posicionamiento de los usuarios, como podrían ser los funcionarios del Instituto encargados de hacer el mapa, consistía en la observación de los vértices de la
red por medidas angulares y excepcionalmente distancias. A partir de la resolución
trigonométrica de intersecciones directas, inversas, itinerarios o poligonales apoyados en la red geodésica se conseguía la determinación de la posición de cualquier
lugar del territorio en relación con el SGR ‘Datum Madrid’ materializado por las
redes geodésicas españolas de los distintos órdenes y también era común el uso de
la brújula topográfica y estadimétrica para posicionar puntos con mayor detalle. En
estos momentos es posible el posicionamiento en territorio peninsular con valores
por debajo de la precisión nominal exigible al Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.

4. El primer ‘datum europeo’, ED50
En el año 1945, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, el “Army Map
Service” de los Estados Unidos acometió la labor de unificar la redes geodésicas de
los países europeos, dicha labor ya fue iniciada por el ejército del Reich, este último
equipo de geodestas liderado por el profesor Erwin Gigas participo en este cálculo
inicial sobre Europa central, el equipo del profesor Gigas perteneciente al Reichsamt
für Landesaufnanhme fue localizado en Friedrichroda, una pequeña ciudad cercana
a Turingia, por el US third Army de donde fueron trasladados a Bamberg, la zona
ocupada por los EEUU, para llevar a cabo esta compensación (Warner, 2002), se
integraron todas las bases medidas, 714 puntos de primer orden, 106 puntos Laplace
y 77 estaciones astronómicas (González-Matesanz, 2012). El método escogido fue
el de Bowie imponiendo la condición de hacer mínima la suma de los cuadrados de
las deflexiones relativas de la vertical, por lo que evidentemente en el punto fundamental la deflexión no es cero. Dicho trabajo terminó en junio de 1947, quedando el
equipo encargado de continuar la compensación en el bloque del suroeste y países

Figura 8. Torre de Helmert (izquierda) y red ED50 (derecha).
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 9. ED77 (izquierda), ED79 (centro) y ED87 (derecha).

escandinavos terminando el trabajo en enero de 1950, a raíz de esta fecha se denomina ED50. Para realizar estos trabajos se llegó a un acuerdo en 1948 con todas
las naciones interesadas, dicha tarea fue llevada a cabo por el Coast and Geodetic
Survey, el cual terminó el primer bloque en junio de 1950 y el segundo un año más
tarde (Paladini, 1969). El bloque suroeste comprendía el norte de África, España,
Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Austria. En este caso, no pudo emplearse
método de Bowie debido a que no se disponía de puntos Laplace en todos los cruces
de las cadenas de meridianos y paralelos.
De esta forma se completó lo que pasó a conocerse como ED50, con origen fundamental en Potsdam, torre de Helmert (Figura 8) de coordenadas ϕ0=52º21’51”45N
y λ0=13º03’58”74E, de forma que se minimizaran la suma de los cuadrados de las
desviaciones relativas de la vertical, y en consecuencia la deflexión en este punto
quedó con un valor de ξ0=3”35 y η0=1”78. Gran Bretaña fue conectada a ED50 más
tarde mediante dos enlaces, el de Dover-Calais, y el de la isla de Wight junto con la
península de Contentin, proporcionando coordenadas ED50 a través de transformaciones del antiguo OSGB36, no existen coordenadas ED50 procedentes de ajuste.
ED50 tuvo un uso exclusivamente militar hasta que en la década de los 60, pero los
conflictos en el mar del norte por la explotación de petróleo y gas requirieron definir
(mediante tratados entre naciones) líneas de meridianos en un Sistema de Referencia
común, por lo que ED50 fue desclasificado.
Poco después de los primeros resultados de ED50 se comprobó que no se había
utilizado todos los datos disponibles, por ello, la IAG (Asociación Internacional de
Geodesia) en la asamblea de Roma en 1954 creó una Subcomisión para recalcular
las redes de triangulación en Europa (Caturla Sánchez de Neira, 1979), denominándose RETrig (Réseau Européen de Triangulation). RETrig en 1977 determinó
las coordenadas de los 123 vértices de enlace de los 10 bloques que componían la
red, resultado de los bloques que cada país había remitido a dicha Subcomisión.
Posteriormente, se proporcionaría a cada país los puntos de frontera para realizar
la llamada back solution manteniendo dichos puntos como fijos para proporcionar
las coordenadas finales. El número total de observaciones fue de 24.200 con 11.050
incógnitas y las diferencias con ED50 llegaban a 20m en la zona suroeste de la península.
Las coordenadas ED77 representaron una considerable mejora respecto de
ED50 aunque adolecían de problemas en la unión del bloque GB+EIR con el bloque
SKAN (Figura 9) debido al enlace SHORAN entre Gran Bretaña y Noruega, de unas
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 10. Red geodésica de 1987.

20ppm, unos 10m aproximadamente; la única solución posible era añadir medidas
Doppler (Caturla Sánchez de Neira, 1978). ED77 tenía además problemas de
orientación con respecto al polo CIO (Conventional International Origin) y errores
de escala provocados por la falta de calibración de los distanciómetros.
Francia no intervino en ED77 con sus azimutes astronómicos, provocando que
la Subcomisión RETrig concediera un nuevo plazo hasta el final de 1978 para que
aportara dichos datos así como cuantas observaciones se encontrasen disponibles de
los restantes países. Dicho incremento de datos se puede apreciar en la parte derecha
de la Figura 9 dando lugar a lo que se denominó ED79. Finalmente, la Subcomisión
RETrig se disolvió en 1987 tras presentar en Lisboa ED87 (Ehrnsperger, 1991),
en el que se introdujo todas las observaciones clásicas y Doppler posibles realizadas
en las campañas EDOC (Ashkenazi & Caturla Sánchez de Neira, 1978). La primera de las campañas EDOC (European Doppler Observation Campaign) se realizó
en mayo de 1975 interviniendo un total de 5 estaciones mientras que EDOC-2 comprendió un total de 30 estaciones repartidas en 16 países, también intervinieron en
este ajuste las coordenadas derivadas de SLR (Satellite Laser Ranking) y VLBI (Very
Long Baseline Interferometry) para definir la orientación de ED87 proporcionadas
por el International RETrig Computing Centre en Paris. En la Tabla II se puede ver
un resumen de estas redes como se aplicaron en España.
Los resultados obtenidos de la comisión RETrig no estuvieron a la altura de
las expectativas debido fundamentalmente a la baja calidad de los datos y la inminente aparición de la constelación GPS, constituyéndose como consecuencia de ello
la Subcomisión EUREF. Después del esfuerzo de todos los países europeos para
proporcionar un Sistema de Referencia común, prácticamente muy pocos adoptaron
ED50 como sistema oficial debido a la falta de calidad que presenta este sistema,
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por el contrario eso no ocurrió con el actual ETRS89 que si ha sido admitido en la
mayoría de países (Agria & Ihde, 2005).
Finalmente, el datum oficial en España paso a ser el SGR llamado European
Datum de 1950 (ED50) de acuerdo al Decreto 2303/1970, de 16 de julio. La materialización de este SGR tenía una exactitud absoluta aproximada de 10m (Annoni
et al., 2001) y, aunque ha tenido sucesivos recálculos, desde ED77 (IAG-RETRIG
& Kobold, 1979) hasta ED87 obteniendo unos 2 metros de exactitud, no ha sido
adoptada esta última solución de forma práctica en ningún país.
En los años 80 España contaba con más de 11.000 vértices correspondientes a
la red de triangulación de tercer orden (Figura 10), con observaciones nuevas realizadas entre mediados de los 70 y mediados de los 80; estaba constreñida a la red de
primer orden y procede “en origen” del cálculo realizado por el antiguo AMS (Army
Map Service) de EEUU para toda Europa (Sistema ED50). La subcomisión RETRIG
de IAG revisó la red europea de primer orden unificada y, a lo largo de los años, fue
consolidándola con la inclusión de nuevas mediciones -cabe hacer mención especial
de las campañas doppler por traslocación-, dando lugar a sucesivas soluciones como
ED77, ED79 y ED87, cuyo uso no se generalizó, al menos en España.
Durante este periodo la forma más común de posicionamiento preciso en nuestro territorio seguía basándose en la observación angular, aunque en la última época
comenzó a ganar protagonismo la observación electrónica de distancias ya sea con
geodímetros o telurómetros. La resolución de problemas topográficos de intersección
directa, inversa o mixta, trilateración o el itinerario o poligonal con medición precisa
de distancia eran comunes para posicionar puntos. El nacimiento de las calculadoras
y las computadoras permitió cálculos matemáticos más complejos pudiéndose resolver cálculos matriciales antes impensables, el tratamiento de la superabundancia de
observaciones podría hacerse de forma rigurosa aplicando ajustes estadísticos.

5. Un sistema europeo, geocéntrico y preciso, ETRS89
La existencia a finales de los años 80 del pasado siglo de los sistemas de satélite para posicionamiento por translocación Doppler y sobre todo el GPS provocó
que las medidas “terrestres”, generalmente la observación de ángulos y distancias
desde puntos en tierra, hubieran caído casi en desuso, de modo especial a partir de
la aparición de GPS. El GPS podía proporcionar, con observaciones de varias horas
precisiones de orden de algunos centímetros en el posicionamiento relativo de puntos separados decenas de kilómetros.
Estas novedades técnicas por un lado necesitaban un nuevo tipo de sistemas
geodésicos de referencia más precisos y de ámbito mundial, y por otro lado sus propias observaciones posibilitaban su creación. En este contexto nacieron los primeros
sistemas de referencia terrestres, ligados al cuerpo fijo de la Tierra y con origen en
su centro de masas, geocéntricos. El primer precedente es el Sistema Geodésico
Mundial (WGS) creado por los EEUU, incluso antes del nacimiento del GPS, con
fines originalmente militares. Posteriormente la comunidad geodésica internacional
establece los Sistemas de Referencia Terrestres Internacionales (ITRS).
Dados los nuevos avances, se crea en 1987 la Subcomisión EUREF como sucesora de la desaparecida RETRIG. La Subcomisión EUREF de la Asociación Internacional de Geodesia tomó en 1988 la decisión de establecer el datum europeo que
partiese y se desarrollase a partir de los ITRS. Finalmente se llamaría Sistema de
Referencia Terrestre Europeo del año 1989 (ETRS89) cuyas coordenadas distarían
de las ED50 aproximadamente unos 200m.
Antes de describir más en detalle ETRS89 y su implantación en nuestro país
es preciso que en primer lugar conozcamos las características principales tanto del
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Tabla II. Redes aplicables a España (Caturla Sánchez de Neira, 1978).
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primer sistema geocéntrico, WGS, como del sistema geocéntrico más preciso y del
que proviene, ITRS.

5.1. World Geodetic System (WGS)
A finales de los años 50 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
incorporando partes de redes geodésicas existentes en el mundo junto con medidas de gravedad en superficie, datos astrogeodésicos y resultados de levantamientos
SHORAN y HIRAN proporcionó un elipsoide de referencia que mejor se adaptara a
unas áreas determinadas del globo de interés militar. En los años 60, con la puesta en
órbita los satélites artificiales para aplicaciones geodésicas, comienza el desarrollo
de marcos de referencia geodésicos globales. El primero de ellos, el de 1960 fue denominado Mercury Datum of 1960. Fue desarrollado por el AMS (Army Map Service), hoy denominado NIMA (National Imagery and Mapping Agency) mucho antes
de que existieran satélites específicamente destinados a usos geodésicos. Los datos
usados en su determinación fueron las observaciones de los satélites Sputnik I, II y la
serie Vanguard (Seppelin, 1974), este sistema fue definido, en principio, exclusivamente para definir las estaciones en tierra del proyecto Mercury de la NASA. Por su
parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a final de los años 60 crea
un sistema de referencia geocéntrico con el propósito de proporcionar una compatibilidad de coordenadas en lugares de interés militar, se denominó WGS60 (World
Geodetic System of 1960). El achatamiento fue obtenido mediante la perturbación
de la órbita de satélites y el semieje mayor por combinación de varias técnicas. El
objetivo principal de este sistema de referencia fue la necesidad de interrelacionar
mapas, cartas náuticas e información geodésica de diferentes sistemas geodésicos
de referencia locales, así como el desarrollo de satélites y misiles balísticos intercontinentales. WGS60 fue el primer sistema en usar únicamente datos de satélite
para calcular el aplanamiento de un elipsoide. El “World Geodetic System Comité”
(WGSC) en enero de 1966 desarrolla WGS66 utilizando datos adicionales de gravedad en superficie, datos de redes de trilateración y triangulación, observaciones
Doppler y de satélites ópticos. El rápido incremento medidas disponibles propició
que se reanudaran los trabajos en 1970, cuya finalización se llevó a cabo en 1975
proporcionando WGS72. El elipsoide asociado a WGS72, así como sus parámetros
asociados fueron definidos de forma que fueron consistentes con la aproximación de
la Asociación Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG) para el establecimiento
del Sistema de Referencia Geodésico 1967 (GRS67). El elipsoide equipotencial se
definió mediante cuatro parámetros (semieje mayor, constante gravitacional de la
Tierra, velocidad angular y coeficiente armónico zonal de segundo grado del geopotencial). Asimismo, se calcularon diferentes transformaciones para convertir los sistemas de coordenadas locales a WGS72 mediante el estacionamiento de receptores
Doppler en puntos de control. WGS72 también incluía un modelo de geopotencial
y geoide. La falta de precisión de WGS72, las mejoras en las técnicas de cálculo, la
introducción de nuevos datos de satélite (Doppler, SLR y altimetría de satélite), mayor cantidad de datos de gravedad medidos en superficie, así como un mayor interés
de la comunidad geodésica en actualizar otros sistemas geodésicos de referencia en
Europa, Australia y Norteamérica contribuyeron a la creación de WGS84.
El desarrollo de WGS84 fue propiciado entre 1984 y 1993, consiste en un Sistema Convencional de Referencia Terrestre e incluye en su definición un sistema de
coordenadas geocéntrico, un elipsoide de referencia y un conjunto de constantes fundamentales así como un modelo de gravedad y Geoide asociados (National Imagery
and Mapping Agency 2000). WGS84 fue concebido como un sistema de referencia
geodésico práctico que se mantuviera en consistencia con los mejores sistemas de
referencia científicos terrestres, pero que al mismo tiempo tuviera estabilidad en el
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tiempo. Su evolución desde WGS60 a la actual, denominada WGS84 ha implicado
una mejora significativa tanto en los modelos de gravedad de la Tierra, como en el
modelo de geoide asociado, cuyos inicios datan de 1966. La última realizaciónes
del sistema intentan mantenerse consistente con las distintas realizaciones de ITRS.
Lo que implica que no hay una diferencia práctica entre Ias últimas realizaciones de
ITRS y WGS84 para aplicaciones en cartografía, navegación y topográficas.
La realización inicial de WGS84 como marco de referencia se basó en un conjunto de coordenadas derivadas de datos Doppler. Su origen y escala fue ajustado
para que se alineara con el sistema de referencia terrestre 1964 del BIH (Bureau
International de l’Heure). La precisión de las posiciones absolutas fue de 1m para
las componentes horizontales y 2m en altura (desviación típica). Para mantener la
consistencia con las recomendaciones de la IUGG, en concreto con GRS80 (Geodetic Reference System 1980) (Moritz, 1984), se seleccionó un modelo de potencial
basado en este sistema geodésico. Por todo ello, se suele decir que WGS84 tiene su
propio elipsoide, aunque en cierta manera procede de GRS80, sin embargo, para
propósitos prácticos la diferencia entre el semieje menor es del orden de 0,1mm y la
diferencia en el aplastamiento es menor que 10-10. Al mismo tiempo, se desarrolló un
nuevo modelo gravitacional utilizando los datos de Doppler, GPS, SLR, altimetría
radar y medidas de gravedad en superficie, este modelo consistió en una expansión
mediante armónicos esféricos del potencial gravitacional terrestre hasta un grado y
orden de 180. Su precisión global se situaba entre 2 y 6 metros (Rapp, 1991).
En junio de 1987, la DMA (Defense Mapping Agency) estableció cinco estaciones de control para la constelación GPS, las coordenadas de esas estaciones fueron
determinadas mediante las observaciones Doppler a la constelación Transit. Esto fue
debido tanto a que las órbitas precisas como radiodifundidas fueron determinadas
en este mismo marco de referencia, y consecuentemente todas las posiciones geodésicas derivadas corresponden a este marco. En los sucesivos años, WGS84 fue
mejorando paulatinamente en sus sucesivas versiones mediante la inclusión de nuevas observaciones en nuevas estaciones de control (Figura 11), nuevos valores para
las constantes físicas como GM, la integración del modelo de mareas del IERS, el
efecto de la marea en el movimiento del polo y un modelo de refracción troposférica
con estimación del gradiente horizontal (National Imagery and Mapping Agency,

Figura 11. Estaciones del Marco de Referencia WGS84-G1150.
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2002). El resultado ha sido un aumento significativo de la precisión en la estimación
de las coordenadas estaciones, así como el alineamiento con las realizaciones del
ITRS.

5.2. Internacional Terrestrial Reference System (ITRS)
Un Sistema de Referencia Terrestre (TRS) es un sistema de referencia espacial
que rota de manera solidaria con la Tierra en su movimiento diurno en el espacio.
En este sistema, las posiciones de los puntos están ancladas a la superficie sólida de
la Tierra, estas posiciones pueden tener pequeñas variaciones en el tiempo debidas a
efectos geofísicos, como por ejemplo deformaciones tectónicas o cargas de marea.
Un marco de referencia terrestre (TRF) es un conjunto de puntos físicos en los que
se ha determinado de forma muy precisa sus coordenadas en un TRS específico que
puede ser cartesiano, geodésico o proyectado; se dice que un TRF es una realización
de un TRS. Un sistema de referencia terrestre ideal se define como un marco tridimensional de referencia cercano a la Tierra que rota de manera solidaria con ella. Los
sistemas geocéntricos se escogen de manera que su origen sea lo más cercano posible al centro de masas de la Tierra, y su orientación sea ecuatorial, es decir, que su
eje Z sea paralelo al polo. Sobre esta hipótesis, el modelo general de transformación
entre un conjunto de coordenadas cartesianas de cualquier punto cercano a la Tierra
de un TRS a otro se determinará por medio de una transformación de semejanza de
siete parámetros (McCarthy & Petit, 2003).
El IERS (International Earth Rotation Service) es el órgano encargado de definir, realizar y promover el International Terrestrial Reference System (ITRS) según
se definió en la resolución 2 de la IUGG en Viena en 1991. El IERS proporciona la
definición del CTRS (Conventional Terrestrial Reference System) sobre la base del
ITRS. Las siguientes definiciones se aplican al CTRS:
1. Se define a partir de un sistema geocéntrico sin rotación que permita ser considerado como un sistema quasi-cartesiano
2. Es idéntico al definido por las resoluciones de la IAU (International Astronomy Union) y denominado Sistema de Referencia Geocéntrico (GRS)
3. El sistema de tiempo será el Tiempo Geocéntrico Coordinado (TCG)
4. El origen del sistema será el geocentro de la Tierra incluyendo atmósfera y
océanos
5. El sistema no tiene ninguna rotación residual con respecto a los movimientos
horizontales de la corteza terrestre
De esta manera, el ITRS con las condiciones anteriores cumplirá:
1. Es geocéntrico, el centro de masas está definido por toda la Tierra incluyendo
océanos y atmósfera
2. La unidad de longitud es el metro y esta escala es consistente con el TGC
mediante las adecuadas modelizaciones relativistas
3. Su orientación fue proporcionada de forma inicial por el BIH (Bureau International de l’Heure) en la época 1984.0
4. Su evolución en el tiempo está garantizada mediante el uso de la condición
de no rotación con respecto a cualquier movimiento tectónico sobre la superficie de la Tierra
Las realizaciones de los ITRS las genera el “IERS ITRS Product Center”
(ITRS-PC) bajo el nombre de Marcos de Referencia Internacionales (ITRF). El procedimiento consiste en combinar todas las soluciones individuales calculadas en los
centros de análisis del IERS utilizando observaciones procedentes de geodesia espacial. Los ITRF consisten en listas de coordenadas (y velocidades) para una selección
de sitios IERS (estaciones de seguimiento o marcas ancladas al suelo) obtenido por
la combinación de varias técnicas espaciales, en la actualidad por Interferometría de
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Figura 12. Red de estaciones GNSS del IGS.

Muy Larga Base (VLBI), Distanciometría Láser a Satélites (SLR), Distanciometría
Láser a La Luna (LLR), Orbitografía y Radioposicionamiento Doppler Integrado por
Satélite (DORIS) y por supuesto el GNSS.
Cada conjunto de observatorios de una técnica dada se encuentran englobados
en diferentes organizaciones internacionales especializadas en esa técnica en concreto, como son el Servicio Internacional VLBI (IVS), el Servicio Internacional de
Distanciometría Láser (ILRS), el Servicio Internacional de DORIS. La organización
internacional que dirige los trabajos con GNSS en el IERS, llamado Servicio GNSS
Internacional (IGS). El IGS tiene su propia red de estaciones permanentes GNSS que
materializan los ITRF. El acceso de una red regional GNSS a un ITRF se realiza a
través de una serie de estaciones fundamentales elegidas entre todas las del IGS que
dada la calidad y la antigüedad de sus datos son escogidas para materializar un ITRF
concreto (Figura 12). Estas soluciones individuales contienen las posiciones y las
velocidades de las estaciones junto con la matriz varianza-covarianza de la solución
en formato SINEX (Solution, Software/Technique, INdependent Exchange Format).
El modelo que se utiliza en la combinación se basa principalmente en fórmulas de
transformación de semejanza espacial de 7 parámetros y hace uso de los “local ties”
o excentricidades entre los elementos activos de varias técnicas (por ejemplo, entre
la antena GPS y la VLBI). Estas excentricidades se introducen en el cálculo como
una observación más con sus varianzas. Actualmente, las soluciones están disponibles casi de forma anual; se denotan como ITRFyy, donde “yy” indica que la solución integra todos los datos disponibles hasta el año yy-1 (Ray, 1999).
El IERS comienza a generar productos en 1964, el primero de ellos se denominó BTS84 y fue determinado mediante las coordenadas de las estaciones de sistemas
como VLBI, LLR, SLR y Doppler/Transit (Boucher & Altamimi, 1985), fue el primer sistema de referencia terrestre no determinado por observaciones ópticas a estrellas. El sistema BTS84 (Bureu International de l’Heure Terrestrial System 1984) fue
realizado en el marco de las actividades del BIH como coordinador del proyecto internacional MERIT (Monitoring of Earth Rotation And Inter-comparison of TechniMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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ques), al cual sucedieron otras realizaciones siendo la última la denominada BTS87
cuando en 1988 fue creado el IERS por la Asociación Internacional de Geodesia y
Geofísica y la Unión Astronómica Internacional (IAU). Hasta el momento existen
14 versiones de ITRF, comenzando con ITRF88 y acabando en la última realización
denominada ITRF2014, esta última solución mejora ampliamente la combinación
de distintas soluciones procedentes de las distintas técnicas geodésicas empleadas.
Una explicación detallada de los distintos sistemas, sus orígenes y alineaciones
se puede encontrar en McCarthy & Petit (2003). Las distintas realizaciones han
intentado desde sus comienzos ser un estándar para cualquier tipo de georeferenciación en las Ciencias de la Tierra, además de las estaciones fiduciarias observadas
mediante técnicas VLBI, LLR, SLR, GPS y DORIS, los ITRF ha sido densificados
mediante redes regionales en Alaska, la región antártica, Asia, Europa, América y el
Pacífico, mejorando en sus sucesivas realizaciones.

5.3. European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)
EUREF (European REference Frame) es el nombre de la Subcomisión para
Europa correspondiente a la comisión X de la IAG (Asociación Internacional de
Geodesia), creada en 1987 como sucesora de RETRIG. El trabajo de esta comisión
está orientado a las redes de control vertical, horizontal, nacionales o continentales, o
globales mediante técnicas espaciales, así como sus conexiones y evoluciones. Esta
comisión X tiene dos subdivisiones: la subcomisión para grandes áreas geográficas
y los grupos de trabajo para determinados aspectos técnicos (EUREF, 2004). EUREF nace como consecuencia de la utilidad de las técnicas geodésicas espaciales,
en particular el GPS, para el mantenimiento de los marcos geodésicos de referencia
globales y continentales, es por ello que su objetivo principal es dotar de un marco de
referencia continental a Europa. La Comisión X tuvo su origen en la Asamblea General de la IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) en Vancouver en
1987 para continuar las labores de las Subcomisiones RETrig y REUN creadas por
la IAG a mediados del siglo XX, que fueron responsables entre otras del “European
Datum” basado en técnicas terrestres y el ajuste de las redes europeas de nivelación.
Los objetivos son los siguientes (Adam et al., 1999):
• Realizar un marco de referencia geocéntrico para cualquier proyecto geodésico o geodinámico sobre la placa europea
• Ser una referencia precisa muy cercana a WGS84 para ser usada no solo en
geodesia sino en cualquier tipo de navegación en Europa
• Ser una referencia continental para conjuntos de datos cartográficos
Ni ED50 ni ED87 podían cumplir estos requerimientos, especialmente en
cuanto a la posición y orientación tridimensional. Por otra parte, WGS84 tampoco
garantizaba la precisión requerida, debido principalmente a que en sus inicios era
derivado de observaciones Doppler. Bajo los auspicios de EUREF se realiza la primera campaña GPS europea (EUREF89), a la que contribuyen todos los países de
Europa occidental para dotarse de un sistema común homogéneo, ETRS89 (Oreja
& Caturla Sánchez de Neira, 1990). Posteriormente se irán uniendo el resto de
países de Europa oriental (Figura 13).
El marco de referencia establecido y mantenido por EUREF es la infraestructura geodésica para la precisa georeferenciación en términos de posición tridimensional y posicionamiento dependiente del tiempo, geodinámica, navegación precisa
y geoinformación. EUREF colabora estrechamente con EuroGeographics (la unión
de CERCO y MEGRIN), así como la NMCA (Agencias Cartográficas y Catastrales
Nacionales). La mayoría de las actividades de EUREF han sido el establecimiento
y el mantenimiento de ETRS89 (European Terrestrial Reference System) y EVRS
(European Vertical Reference System). ETRS89 proporciona un posicionamiento
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tridimensional con precisiones de
milímetro (EUREF, 2004) mientras
que EVRS tiene la misma funcionalidad para las alturas. Estos dos sistemas constituyen la base de la georeferenciación en Europa y han sido
recomendadas a la Unión Europea,
Eurocontrol y Eurogeographics;
más información se puede encontrar
en Agria (2004). Los cambios en la
estructura del IAG acontecidos en
la Asamblea General 2003 en Sapporo, provocaron que EUREF fue
integrada en la Subcomisión 1.3
denominada “Regional Reference
Frames” de la Comisión 1 “Reference Frames” bajo el nombre de
“Reference Frame Subcommission
for Europe”.
Figura 13. Campaña EUREF89.
El instrumento clave para el
mantenimiento de ETRS89 es la
Red de Estaciones Permanentes
(EPN) que cubre toda Europa (Adam et al., 1999). Las estaciones EPN proporcionan
datos GPS, GLONASS, Galileo y Beidou para garantizar la estabilidad a largo plazo

Figura 14. Red de Estaciones Permanentes.
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de ETRS89 (Figura 14). De la misma forma, EPN contribuye al Servicio Internacional GNSS (IGS) para la realización del “International Terrestrial Reference System”
(ITRS), para monitorizar las deformaciones de naturaleza tectónica en Europa, cambio climático y el desarrollo de los estándares, así como proporcionar los medios
operacionales para la distribución de sus productos a través de Internet.
El Spatial Reference Workshop en París (Megrim, 1999) recomendó a la Comisión Europea la adopción de ETRS89 como el datum geodésico que expresara y
almacenara las posiciones en forma de coordenadas elipsoidales o geodésicas sobre
el elipsoide GRS80. Estas recomendaciones venían seguidas de otras en las que se
manifestaba la necesidad de que las Agencias Cartográficas Nacionales proporcionaran transformaciones entre los sistemas locales y ETRS89 con precisiones cercanas a
los dos metros e instaba al grupo de trabajo técnico de EUREF a proporcionar dichos
datos en Noviembre de 2000 para EUROSTAT, la oficina encargada de proporcionar
información estadística a la Comisión Europea.
ETRS89 está reconocido como el datum más apropiado para Europa por la
comunidad científica. Está definido con una precisión de 1cm y es consistente con
ITRS. El IERS (International Earth Rotation Service) es el encargado de realizar y
proporcionar el International Terrestrial Reference System (ITRS) según se definió
en la resolución nº 2 de la UIGG en Viena en 1991, posterior a la resolución EUREF90 en Florencia donde se dictó la recomendación siguiente:
La Subcomisión de la AIG para el Marco de Referencia Europeo (EUREF) de
acuerdo a la Resolución I adoptada en la reunión de Florencia en 1990, recomienda
que el sistema de referencia terrestre adoptado por EUREF será coincidente con
ITRS en la época 1989.0 y será fijo a la parte estable de la placa euroasiática. Se
denominará Sistema de Referencia Terrestre Europeo 89 (ETRS89).
La muestra el campo de
velocidades a partir de los
resultados del IERS, en ella
se aprecia que la placa continental europea se está moviendo a razón de unos 3cm
por año en dirección noreste
con la excepción de Grecia
y Turquía. Este movimiento
justifica que con el objetivo
de tener un conjunto de coordenadas estables para Europa, el Sistema de Referencia
deba estar anclado a la placa
europea. Este SGR anclado a
la placa europea se denomina ETRS89 por coincidir con
ITRS en 1989. Desde 1989
las coordenadas se han fijado
Figura 15. Velocidades para Europa en ITRF93 y con
a la placa europea a partir de
NUVEL1A.
las realizaciones posteriores
de otros ITRS, la facilidad de
relación entre ETRS89 y los ITRS se debe a que la deriva en esta placa es conocida
con suficiente precisión para ello, de esta forma las transformaciones entre estos
SGR geocéntricos se lleva a cabo al menos con 1cm de precisión.
La Subcomisión de EUREF en 1995 decidió coordinar todas las actividades de
EPN para el mantenimiento del ETRF mediante un proceso distribuido. El esquema
de proceso (Brunner, 1998) consta de 15 centros de análisis encargados de analizar
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Figura 16. Centros de análisis y de datos de EPN (Ihde, 2004).

una parte de la red EPN, uno de ellos, es el encargado de combinar todas las soluciones individuales en una única solución, esta solución es enviada al IGS. Están
disponibles soluciones de geometría libre desde 1996 con valores de error medio
cuadrático de unos 2mm para las componentes horizontales y 6mm para las verticales. Entre estas soluciones se garantiza una calidad similar en cada una de ellas
y en la repetibilidad semanal de las mismas. A partir de 1997 se comenzó a enviar
estas soluciones al IERS para formar parte de los sucesivos ITRS, de hecho, en la
resolución número 1 del Symposium de EUREF 1990 en Florencia fue cuando se
decidió que ETRS89 sería anclado a la parte estable de Europa y sería coincidente
con ITRS89. En realidad ETRS89 es un subconjunto de ITRS89 (Adam et al., 1999),
no ha sido obligatorio para la Comisión Europea hasta 2003 (European Commision
2003). En mayo de 1995 se formó el grupo de trabajo de EPN bajo una guía de proceso (Gurtner, 1995) de las estaciones de la red EPN con el objeto de aportar al
IGS soluciones regionales de proceso (Blewitt et al., 1994) que contribuyeran a los
futuros ITRS, aceptándose oficialmente esta propuesta en mayo de 1996. Una de las
ventajas del proceso distribuido es el enriquecimiento por parte de los técnicos de
distintos países que tienen un LAC, Local Analysis Center (Figura 16). Los resultados de estos LAC son distribuidos en formato SINEX (Solution-Software/technique
INdependent EXchange Format) (Blewitt et al., 1994) y son combinados mediante
el software Bernesse (Brockmann, 1997) utilizando la técnica de ajuste secuencial
mínimo cuadrática.
En la realización de ITRS de 1997 el IERS empezó a tener en cuenta la solución
de EUREF para su inclusión en los sucesivos ITRF. En la actualidad ETRS89 está
totalmente consolidado como uno de los Sistemas Geodésicos de Referencias más
precisos que existen. De cada solución ITRSyy se puede derivar un marco ETRS89
mediante transformaciones simples (Boucher & Altamimi, 2001) que permite conservar la calidad de la última solución ITRS y ser consistente con ETRS89.

5.4. ETRS89 en España
Uno de los primeros trabajos de EUREF es la realización de la primera campaña
GPS europea (EUREF89), a la que contribuyen todos los países de Europa occidental, para la materialización de ETRS89, incluido España con 14 puntos en nuestro
territorio. Como en el año 1989 la constelación de satélites GPS, NAVSTAR, estaba
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Figura 17. IBERIA95 (arriba) y BALEAR98 (abajo).
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aún incompleta, a lo que se unía el elevado ruido de los receptores de entonces, se
recomendó reobservar y densificar dicha red en los distintos países bajo condiciones
semejantes de observación a la original, a cuyo amparo nace la red IBERIA95 y su
extensión a las islas Baleares denominada BALEAR98 (Figura 17).
IBERIA95 se observó por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) en colaboración con el IPCC (Instituto Portugués de Cartografía e Cadastro) y diversos organismos españoles en la semana del 8 al 12 de mayo de 1995. Está formada por 27
estaciones españolas y 12 portuguesas, y se amplía posteriormente a las Islas Baleares en la campaña BALEAR98 que incluye dos estaciones por cada una de las 3
islas principales, quedando constituida la red de “orden 0”. IBERIA95 fue admitida
en el simposio EUREF98 como red de
clase B (orden de precisión 1 cm en la
época de observación).
Al mismo tiempo se comienza la
densificación uniforme de la red IBERIA95, el proyecto REGENTE (Red
Geodésica Nacional mediante Técnicas Espaciales, ver Figura 18) materializado en sucesivas campañas que
finalizaron en 2001. Está constituida
por unos 1078 vértices en la Península y Baleares, uno por cada hoja del
Mapa Topográfico Nacional (MTN)
1:50.000, lo cual supone una distancia
media entre vértices de 20 a 25 km. En
las Islas Canarias se ha procedido de
manera semejante y su red se denomina REGCAN95, estando constituida
por 72 vértices repartidos entre las siete islas, con un máximo de 21 vértices
en la isla de Tenerife y un mínimo de
Figura 18. Campaña REGENTE.
5 en cada una de las islas menores de
El Hierro y La Gomera.
En todas estas campañas se ha dotado a los vértices de altitud ortométrica a
partir de clavos cercanos de la red de nivelación de alta precisión (NAP). El producto
final ha sido un excelente conjunto de vértices con doble juego de coordenadas ED50
y ETRS89 con una densidad de un punto por 550 km2.
Hasta ese momento, las observaciones se hacían de modo discreto sobre vértices geodésicos que se observan unas horas o unos días. Pero desde los años 90 del
pasado siglo se produce una nueva revolución en las redes geodésicas con el nacimiento de las estaciones permanentes GNSS. Estas son estaciones de observación
continua las 24 horas del día que permiten determinar con máxima precisión una
posición diaria. Son varias las estaciones instaladas en nuestro país por diversas
entidades, pero la red oficial más importante es la Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) del IGN (Figura 19). Actualmente consta de
unas 80 estaciones de las que 28 pertenecen a la red de estaciones permanentes de
EUREF, la EPN (Valdés et al., 2001). A su vez, esta red es densificada por diversas
redes de comunidades autónomas. Las observaciones de estas redes participan en el
aumento del conocimiento del comportamiento de la Península Ibérica y Baleares
respecto a la placa euroasiática proporcionando series temporales que permiten observar el movimiento de los puntos y predecir su comportamiento.
Las nuevas redes basadas en ETRS89, y sobre todo las redes de estaciones
permanentes han cambiado de forma radical la forma en que los usuarios acceden a
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Figura 19. Red Geodésica Nacional de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS).

un posicionamiento preciso. Hoy en día se ha impuesto el uso de las observaciones
de los Sistemas por Satélite de Navegación Mundial (GNSS). Dentro de todas las
posibilidades de uso de los GNSS, se ha llegado a la posibilidad de que un usuario
con un único receptor GNSS puede calcular su posición de manera instantánea con
una precisión de algunos centímetros de manera casi instantánea con la condición de
recibir las correcciones que trasmiten por internet tanto instituciones públicas como
el IGN como empresas privadas.

6. Islas Canarias
La Red Geodésica de las Islas Canarias, proyectada hacia 1923 por el Instituto
Geográfico y Catastral, debía estar formada por una gran Cadena de Enlace de todo
el Archipiélago y por las Redes Isleñas de 1º, 2º y 3º órdenes de las 7 islas principales
(IGN, 1924). La Cadena, o Red de Enlace de Canarias (RE), extendida en la dirección de los paralelos, quedaría constituida por 12 vértices con una última estación,
ubicada en el continente africano, para obtener un precario enlace entre la Red Canaria y el continente. En las observaciones acimutales de la gigantesca Red de Enlace,
con lados de hasta 252 km, se utilizaron distintos tipos teodolitos y proyectores (Arbex, 1926). Adicionalmente, se proyectaron las mediciones con hilos invar de 2 bases geodésicas fundamentales (Tenerife y Fuerteventura) y 3 secundarias (La Palma,
La Gomera y El Hierro) y la observación de un total de 9 estaciones astronómicas.
Los trabajos de observación terminan en 1930 (IGN, 1925). A medida que se fueron acabando los trabajos, y previamente a un ajuste global se fueron estableciendo
distintos grupos de publicaciones de coordenadas, previamente a 1930, en las que
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Figura 20. Observaciones azimutales en las Islas Canarias, años 20 del siglo XX.

se observa que existen tres grupos definidos de valores, que al partir de diferentes
puntos fundamentales, podemos considerar en la práctica como tres SGR distintos.
• Tenerife, La Palma, La Gomera con Punto Inicial ABONA (Tenerife).
• Lanzarote, Fuerteventura con Punto Inicial ARRECIFE (Lanzarote).
• Gran Canaria, El Hierro con Punto Inicial PICO DE LAS NIEVES (Gran
Canaria).
Además, existía un sesgo en todas las longitudes astronómicas calculadas de
1”95 debido a una elección no correcta en la longitud de Madrid respecto a Greenwich. Terminados los trabajos de campo, se realizó una compensación por mínimos
cuadrados de la Red de Enlace. Esta compensación puso de manifiesto la bondad
de las observaciones, pese a las enormes dificultades que entrañó la realización de
las mismas con visuales que alcanzan los 250 km y a la irregular conformación de
los triángulos. El cálculo de las astronómicas y el análisis de las posibles soluciones en la adopción de un único Punto Inicial aconsejaron el uso del vértice Pico
de las Nieves, el más indicado a priori por su situación central en el Archipiélago.
Definitivamente, la compensación de RE comprendió las estaciones de Pico de la
Cruz, Malpaso, Garajonay, Teide, Izaña, Pico de las Nieves, Isleta, Jandia, Muda,
Betancuria, Vigan y Cabo Juby. Sobre el Punto Inicial elegido, Pico de las Nieves, se
orientó RE con el acimut astronómico Pico de las Nieves - Isleta, fijándose la escala
mediante los lados Teide - Izaña (ampliación de la Base de Tenerife) y Muda -Vigan
(ampliación de la Base de Fuerteventura), obteniéndose las coordenadas definitivas
de los restantes vértices como marco del sistema Pico de las Nieves (PN). El transporte de coordenadas a los restantes vértices de la Cadena del paralelo de Canarias
se efectuó sobre el citado Punto Inicial y con el acimut, también astronómico, Pico
de las Nieves - Isleta, utilizando los valores compensados sobre el elipsoide internacional (Hayford, 1924). Es necesario comprender que las grandes dificultades de
la observación, cálculo y compensación de una figura tan gigantesca como la Red
de Enlace y de las tareas geodésicas propias de unas islas donde existe de forma
casi permanente una nubosidad que impide el enlace óptico entre el llano y las altas
cumbres, retardasen de forma muy importante la obtención de resultados aprovechables de forma conjunta. Esta imposibilidad obligó a tomar la decisión de iniciar la
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cartografía de las islas con absoluta independencia geodésica, origen de los graves
problemas cartográficos que han subsistido durante muchos años. La transformación
de las coordenadas de las redes geodésicas de cada isla al nuevo Sistema Geodésico
de Referencia, datum Pico de las Nieves, fue realizándose paulatinamente en los
años posteriores a 1939, sin que pudiera abordarse de una manera general hasta la
introducción en España de los ordenadores electrónicos. A la red resultante se la
llamó posteriormente Red Antigua (RA).
Ante el ya enunciado problema cartográfico, en 1968, el Servicio de Geodesia del IGN emprendió la tarea en toda la extensión del Archipiélago de una nueva
compensación con computadora y para las redes de 1º, 2º y 3er orden fijando la RE
(Rossignoli, 1970). Con esta compensación de 1968, se obtuvo por primera vez el
Sistema Geodésico, o DATUM, Pico de las Nieves 1968, materializado por el marco
correspondiente a las señales existentes en la década de los treinta, que presentaba la
gran ventaja sobre toda la anterior geodesia canaria existente de constituir un sistema
homogéneo para todo el Archipiélago, abriendo la posibilidad del establecimiento
de una cartografía única para el mismo. Las diferencias entre la red antigua (RA) y
PN68 alcanzaban desplazamientos próximos a 1 km.
Tras el deficiente estado de señalización de la Red Geodésica de las islas, perdida casi en su totalidad, en el año 1982, el Servicio de Geodesia del IGN inició la
instalación de una nueva red, comenzando por las islas occidentales. Posteriormente,
ya en la década de los noventa, se llevó a cabo el establecimiento de la red en las islas
orientales. En el reconocimiento efectuado con inmediata antelación al comienzo de
los trabajos, pudo comprobarse la desaparición del Punto Inicial Pico de las Nieves,
de imposible recuperación, así como de todos los vértices de RE en la zona oriental.
Tras una minuciosa labor, pudieron recuperarse con toda exactitud las señales de RE,
Malpaso, Garajonay y Pico de la Cruz, únicas referencias fiables para la ligazón de
los nuevos trabajos con los pretéritos. En los años 80, se observaron las redes reconstruidas de las cuatro islas occidentales, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera,
utilizando las técnicas convencionales, triangulación y medida de lados con geodímetros láser, observaciones astronómicas y observaciones Doppler a fin de reforzar
la figura, enlazar las islas y efectuar el primer intento, puramente especulativo, de referir la red al nuevo Sistema Geodésico de Referencia SGR80. Se llevaron a cabo los
cálculos y compensaciones del Grupo Occidental sobre el Elipsoide. El resultado de
estas compensaciones dio origen al establecimiento, para las cuatro islas occidentales, del nuevo Marco de Referencia Pico de las Nieves 1984, PN84, similar, pero no
coincidente, con PN68. Ya en la década de los noventa, se reemprendió la tarea geodésica en las islas orientales. Tras un exhaustivo reconocimiento, se procedió al proyecto y construcción de la nueva ROI de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Finalizados los trabajos de construcción, se llevaron a cabo los de observación con
empleo de técnicas tradicionales, es decir, observaciones acimutales (triangulación)
y medidas de distancias cenitales recíprocas (nivelación geodésica). No se establecieron bases ni acimutes Laplace dado que, desde el primer momento, se planificó
dotar a toda la Red Canaria de escala y de orientación mediante la tecnología GPS.
Por ello, las observaciones convencionales de estas islas no se calcularon dentro del
sistema PN84, por lo que el marco de referencia de este sistema siguió constituido
por las coordenadas PN68 de las antiguas señales, desaparecidas en su mayoría.
Con motivo del Proyecto LESSARD [enlace geodésico entre Francia, España, Brasil y Guayana Francesa] se establecieron, en octubre de 1976, las estaciones
Doppler: París y Burdeos (IGNF); Madrid, San Fernando y Tostón [Fuerteventura]
(IGNE); Kourou y Natal (CNES); lo que, por primera vez, permitió el enlace geodésico de precisión entre la Red Española Peninsular RE50 (Sistema de Referencia
ED50) y la Red Canaria Pico de las Nieves 1968. Por el Servicio de Geodesia del
IGN se llevaron a cabo diversos ensayos de compensaciones de la Isla de Tenerife en
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el Sistema WGS72 y en el Sistema ED50. Resultó evidente, en una compensación
sobre GRS80 (derivada de la efectuada sobre WGS72), la gran discrepancia en coordenadas entre ésta y Pico de las Nieve, lo que obligó a reflexionar sobre la definitiva
solución a adoptar. La desaparición del Punto Inicial; la absoluta incomunicación de
este Sistema Geodésico con los continentales (lo que convierte a la red de Canarias
en un islote geodésico perdido en el océano); y la recomendación de la IAG sobre el
empleo de sistemas globales, tales como SGR80 o WGS84, para los nuevos trabajos
geodésicos aconsejan la adopción de estos sistemas, haciendo abstracción de Pico de
las Nieves, para la futura cartografía del Archipiélago, asegurando así su referenciación global, aspecto de gran importancia para las navegaciones aérea y marítima.
La disponibilidad de la nueva tecnología GPS (Global Positioning System)
aconsejaron el establecimiento de una nueva red geodésica de alta precisión en las
Islas Canarias con una aplicación combinada de esta técnica GPS y de las técnicas
convencionales.
En 1991, el IGN participó en la Campaña Internacional GPS TANGO 2 [TransAtlantic Net for Geodynamics and Oceanography 2], cuya finalidad era la de enlazar las islas Azores, Madeira y Canarias con las redes europea y americana a través
de Guadalupe y Martinica. En esta campaña cooperaron diversos países y organismos (Alemania, Portugal, España, Francia, Estados Unidos, etc.) y se aplicaron las
entonces recientes técnicas VLBI [Very Long Baseline Interferometry] y GPS. Desafortunadamente, el estado de la constelación NAVSTAR en los momentos de las
observaciones en las islas fue muy desfavorable, por lo que los resultados obtenidos
no proporcionaron la precisión esperada.
Para solucionar el problema, en el año 1994, dentro del proyecto nacional REGENTE [REd GEodésica Nacional por Técnicas Espaciales] y bajo la designación
de Campaña REGENTE-CANARIAS, se proyectó la observación GPS de una serie
de estaciones repartidas por todas las islas con la densidad que caracteriza al proyecto, es decir de, como mínimo, una estación por cada Hoja del MTN 1:50.000. Un
total de 92 vértices. Estas estaciones se utilizarían como vértices en los que apoyar
las observaciones convencionales anteriormente efectuadas en todas las islas. Como
época más adecuada para REGENTE-CANARIAS se consideró la de los meses de
octubre y noviembre, fundamentalmente para buscar la coincidencia de la citada
campaña con la campaña internacional SUPERTANGO. Simultáneamente con estas
campañas y aprovechando algunas estaciones de ellas, se llevó a cabo la primera
campaña del proyecto RESCATE [Red ESpacial para Control de la Actividad del
TEide] (IGN 1994). Para la nueva Red REGCAN95 se ha adoptado como Punto
Inicial la estación IGS e IERS INTA-MASPALOMAS, obteniéndose sus coordenadas. El elipsoide adoptado para los cálculos y compensaciones de REGCAN95 es el
Elipsoide WGS84. El resto de vértices, desde los 92 con observados con GPS hasta
los 296 totales se observaron por medidas terrestres de ángulos y distancias
Posteriormente, entre 1997 y 1999, a través de un acuerdo entre CNIG y el Gobierno Canario, se estableció una red geodésica de cuarto orden, RGCO, mediante la
cual se ocuparon con estaciones GPS la mayor parte de los vértices de REGCAN95,
lo que, dada la mayor precisión de la observación GPS, aconsejó una nueva compensación, REGCAN95-99. Una importante ventaja de esta compensación de 1999
estriba en la disponibilidad de altitud elipsoidal, h, de los vértices ocupados en esta
fase y que constituyen un total de 228, en lugar de los 92 antes existentes. En el
acuerdo entre los organismos antes citados, se decidió no establecer RGCO en la isla
de El Hierro.
La primera estación permanente GNSS fue instalada antes de 1994 en el recinto
del INTA de Maspalomas al sur de la Isla de Gran Canaria. Esta estación, dada su
importancia, fue fundamental para el establecimiento del nuevo SGR REGCAN95.
Esta estación fue sustituida con todas las garantías por MAS1. MAS1 sigue en funMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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cionamiento actualmente y pertenece tanto a la red europea, EPN como a la red
internacional del IGS. Posteriormente una nueva estación en la Isla de La Palma fue
integrada en las redes internacionales (LPAL). Actualmente existen 9 estaciones de
la red geodésica nacional (ERGNSS) y se prevé acaben siendo alrededor de 15. Por
otro lado, la empresa pública del Gobierno de Canarias Cartográfica de Canarias,
S.A. (GRAFCAN) tiene desplegada una red de 17 estaciones, proporcionando un
servicio de correcciones en tiempo real.

7. Conclusiones
Hemos podido comprobar como la evolución tanto de los distintos SGR utilizados en nuestro país como de las redes geodésicas que los materializan ha estado
ligada a la evolución tecnológica. Las posibilidades de la computación automática
así como la aparición de los GNSS por ejemplo, ha producido cambios tanto en la
forma de posicionarse, de acuerdo a un sistema geodésico en concreto, como en la
propia definición y materialización de estos sistemas en redes geodésicas.
Desde los primeros precedentes previos a la primera red en Ecuador y Cataluña
hasta la primera red geodésica nacional española y su reconstrucción en los años 80
del pasado siglo, las observaciones se basaban en medidas ‘terrestres’. Así nació primero el llamado ‘Datum Madrid’. Posteriormente y gracias a los avances en computación fue posible el ajuste conjunto de todas esas observaciones y se pudo calcular
el primer sistema geodésico europeo, el Datum Europeo de 1950 (ED50). Al que se
le añadían nuevas observaciones que lo mejoraban hasta la aparición del GPS que
supuso la constatación de una mayor exigencia en cuanto a la precisión de un SGR.
Es por ello que fueron necesarios los sistemas terrestres geocéntricos, WGS, ITRS
o ETRS89. Hoy en día el sistema ETRS89 permite una georreferenciación a nivel
europeo con precisión de algunos pocos centímetros en todo el continente. En el caso
de las Islas Canarias, la evolución ha seguido una tónica similar.
Si intentamos predecir lo que nos depara el futuro ante la constante evolución
tecnológica, sólo podemos asegurar que cada vez será más sencillo, preciso y fiable
el posicionarse en un cada vez más preciso SGR. Por otro lado, las redes geodésicas
de nuestro país han ido evolucionando conforme a las redes de los países de nuestro entorno, es decir de los países más desarrollados del mundo. Y hoy en día, con
ETRS89 en la Península y Baleares y REGCAN95 en Canarias, materializados en
ambos casos con la Red Geodésica Nacional de estaciones permanentes (ERGNSS)
del IGN y densificada por las redes autonómicas, tenemos una de las más modernas redes geodésicas del mundo. La contribución española al mantenimiento de los
sistemas de referencia geocéntricos terrestres (ITRS) no se limita únicamente a la
contribución con estaciones GNSS, sino que también contempla la existencia de radiotelescopios VLBI como los que hay y ha habido en el Observatorio de Yebes del
IGN, o la estación de seguimiento SLR en el Observatorio de San Fernando del Real
Observatorio de la Armada (ROA). En la actualidad se está desarrollando por el IGN
el proyecto de Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales (RAEGE)
con el objetivo de dotar a distintos observatorios en Islas Canarias, Azores y Yebes
de estaciones que deberán pertenecer a las redes internacionales de VLBI y SLR y
GNSS.
Otro aspecto muy relevante, que esperamos el lector de este artículo interiorice,
es que las transformaciones entre los distintos Sistemas Geodésicos de Referencia
son complejas, aunque totalmente automatizables no están exentas de error por la
propia naturaleza de la medición en sí misma. Consecuentemente deben evitarse
errores del pasado en los que se ha transformado de un datum a otro simplemente
cambiando las longitudes (de Madrid a Greenwich) y no haciendo una verdadera
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transformación, por poner un ejemplo, o empleando una transformación no oficial
porque está disponible en una herramienta informática concreta. Muchos de los trabajos que se realizan, especialmente los que hacen administraciones públicas, tienen
un recorrido temporal que supera con mucho la vigencia del propio sistema por lo
que los errores pueden traspasarse décadas después con posibilidades de restauración muy limitadas.
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