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Metodología Combinación de una gradación de colores hispométricos con un modelo del sombreado 
del relieve utilizando las capas del modelo de color HSL (hue, saturation , lightness) 

Escala de captura 1:5.000, en el territorio de España  

Ámbito 
representado 

Oeste:        -75.094,377198562 
Este:         1.129.955,62280144 
Norte:       4.864.807,55603924 
Sur:          3.811.982,55603924 
Coordenadas ETRS89 UTM 30 

Distribución de 
hojas 

Todo el mapa en una sola hoja. Se unen los datos originales de España que se ofrecen, 
inicialmente, en la malla 1: 50.000. Se incorporan los ámbitos de Portugal, Francia y África.  

Filas /columnas 48.204, 42.114  

Bandas 3 (RGB).  

Tamaño del 
fichero 

5,67 Gb (descomprimido)  

Datos originales MDT25 del SCUAM. Formado con el MDT25 del IGN de ESPAÑA (PNOA), el MDT50 del 
IGN de FRANCIA y con datos de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la 
NASA.  

Representación Colores hipsométricos sobre el sombreado (hillshade).  

Fecha de los 
datos 

2000 -2007  

Descripción. 
Resumen 

Relieve (hillshade con colores hipsométricos) de la Península Ibérica, Baleares y Norte de 
África. 
Ámbito coincidente con el cubierto por el mapa Geológico de España 1:2.000.000. 
Derivado del MDT25 del IGN procedente del PNOA completado con datos del MDT50 de 
Francia. En Portugal, África y para los lugares sin datos se utiliza el SRTM. Para África, 
corrección visual de la línea de costa. 
Mar sin datos según la línea de cota 0 del MTN25 en España y las correspondientes de 
Francia y Portugal. 
El fichero final en formato ECW se obtuvo exportando las GRIDS ESRI de trabajo a 
formato TIFF y comprimiéndola después en modo RGB.  

Sistema de 
referencia / 
proyección 

ETRS89 UTM huso 30 (codificación EPSG: 25830).  

Resolución 25 m.  

COPYRIGTH 
(resource 

constraints) 

© SCUAM. Datos originales IGN, IGN Francia y SRTM 
El texto y las representaciones gráficas están disponibles bajo la Licencia Creative 
Commons Atribución Compartir Igual 4.0  

VALORACIÓN: 

El Mapa del Relieve de la Península Ibérica y las Islas Baleares es nuestro objetivo principal. Es un mapa de la 

hipsometría y la orientación del terreno. El análisis se circunscribe al rango de escalas 1:25.000 e inferiores, aunque 

la exactitud posicional se ha obtenido a escala 1:5.000 de donde proceden los datos. Estas son las referencias 

para el estudio de las morfologías y para la delimitación de los conjuntos que puedan diferenciarse. Es un rango 
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de escalas y de resolución de los datos que son válidos en el análisis regional. Para la geomorfología de detalle 

podremos utilizar otras informaciones en futuros visores sobre ámbitos parciales.  

 

El mapa permite un análisis visual de la fisiografía. Procede del MDT25 del IGN con cuya información primaria 

sobre la altitud accedemos, además, al análisis morfométrico con la precisión establecida por esa resolución de la 

malla. Consideramos pertinente señalar que los datos iniciales son datos de libre acceso. Están respaldados por 

instituciones que han cambiado de nombre repetidamente pero que nombramos como Instituto Geográfico 

Nacional (de España y Francia), National Aeronautics and Space Administration (NASA), Instituto Portugués de 

Cartografía e Cadastro y Servicio Geográfico del Ejército (de España). 

 

El análisis del relieve exige la consideración de los estudios anteriores sobre litología, estructuras geológicas y 

geomorfología, incluyendo la cartografía correspondiente. Haremos especial hincapié en los más recientes mapas 

tectónico, geológico y geomorfológico del Instituto Geológico y Minero a las escalas que describen el conjunto 

peninsular. Estos son también mapas informatizados que posibilitan su integración con nuestro mapa del relieve 

o, expresado con mayor corrección, con el Modelo Digital de Elevaciones del Instituto Geográfico Nacional, con 

los modelos que nos han sido proporcionados a través de este organismo sobre Portugal y Francia, con los datos 

altimétricos de la SRTM de la NASA y con los modelos derivados de los anteriores que se han producido en el 

Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Combinamos digitalmente una gradación de colores hipsométricos con el sombreado de la orientación del terreno 

(hillshade) que es un modelo derivado de la altimetría del MDT-25. En ambos casos, al igual que en la percepción 

naturalista del relieve o en la observación de los datos altimétricos, las representaciones no son discretas sino 

gráficamente continuas1. Facilitan las observaciones visuales de las morfologías y permiten un estudio cuantitativo 

formal. Las entidades del relieve (geomorfológicas y altimétricas) pueden delimitarse cartográficamente con mayor 

precisión que en los mapas tradicionales.  

 

Integrando la orientación y la altitud, se perciben las pendientes, su variabilidad, rupturas, las incisiones y otras 

características morfológicas, aunque este mapa del relieve necesitará completarse con los correspondientes 

modelos derivados. Precisamente, los valores de pendientes, de variabilidad, de resaltes y de otros modelos 

permiten la concreción numérica y cartográfica mejorando la simple percepción en la representación cartográfica2. 

El análisis morfométrico estará sujeto, lógicamente, a la resolución de la malla.   

 

En un mapa analógico tradicional, superpondríamos otras capas como la red hidrográfica, las divisiones 

administrativas, los topónimos o la red de comunicaciones. De esa manera, estos mapas suelen considerarse la 

base o referencia para el resto de productos cartográficos3. Suelen llamarse mapas del relieve pues sirven para 

mostrar su intervención geográfica. Su estudio es más amplio que el empleado tradicionalmente en la necesaria 

geomorfología. Sin esas superposiciones analógicas, las representaciones digitales introducen mayor claridad sin 

                                                 
1 Si se utilizaren curvas de nivel, definiríamos forzosamente intervalos discretos. 
2 La descripción de entidades en el MDT y en sus modelos derivados permite un control objetivo que contrasta con la trasposición 

cartográfica y retórica de la percepción naturalista directa. Maliciosamente, se ha llamado “dogma de la inmaculada percepción” 
al resultado de viajes, trabajos de campo y excursiones cuando se ven abocados a descripciones subjetivas o voluntaristas. 

3 Los datos iniciales del modelo MDT-25 son de libre acceso. Están respaldados por instituciones que han cambiado de nombre 
repetidamente, pero que nombramos como Instituto Geográfico Nacional (de España y Francia), Instituto Portugués de 
Cartografía e Cadastro y SRTM (siglas de Misión Topográfica Shuttle Radar de las agencias norteamericanas NGA y NASA). 
Además, hemos contado con las producciones del Servicio Geográfico del Ejército (de España). Las recientes ediciones del 
que también se nombra como mapa físico de la península son ya ediciones digitales. 
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menoscabo de la precisión en la localización o la georreferenciación. Más allá de las entidades morfológicas, los 

relieves descritos por estos y otros intervalos, de mayor o menor detalle, sirven para las valoraciones climática, 

sobre asentamientos, usos del suelo o transportes. En general, están presentes en todos los estudios geográficos. 

 

 

 
Javier Espiago - SCUAM 
17-03-2020 / 06-11-2021 
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