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PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS; SISTEMAS UTM - ETRS89.

Según Canters, pág. 4

Procesos.
Una proyección cartográfica es una correspondencia entre localizaciones en el espacio
tridimensional de la Tierra y su representación en el espacio bidimensional del mapa. Es una
transformación sistemática que incluye los siguientes procesos:
1. Determinación de las coordenadas sobre la superficie de referencia o DATUM que se
establece como la figura que aproxima el tamaño y la forma de la Tierra.
2. Reducción de la escala mediante la que se transforma el DATUM en una esfera o un esferoide
de menor tamaño que recibe el nombre de GLOBO GENERADOR. Esta reducción llamada
ESCALA NOMINAL o PRINCIPAL (Sn) se expresa como:
Sn = R/Re

siendo R el radio del globo generador y Re el del datum.

3. Determinación de la superficie de proyección.
Puede utilizarse cualquier superficie pero las de más amplio uso son el plano, el cono y el
cilindro. Las proyecciones que usan el plano como superficie de proyección suelen llamarse
acimutales y también planares o cenitales. Las proyecciones cónicas y cilíndricas exigen el
desarrollo posterior sobre un plano de estas dos figuras geométricas que son, por lo tanto,
superficies intermedias. Se denominan proyecciones pseudocónicas, pseudoacimutales y
policónicas a las que emplean una superficie cuyo desarrollo en el plano se presenta con un
trazado curvado en aquellas líneas que aparecían como líneas rectas en las clases cónicas,
acimutales y cilíndricas, respectivamente. Finalmente, referiremos como proyecciones
pseudocilíndricas a las que presentan un trazado curvado de los meridianos de la clase
cilíndrica pero que mantienen el trazado rectilíneo en los paralelos.
4. Determinación de la orientación de la superficie de proyección.
Según la orientación del plano, las proyecciones acimutales se clasifican en polares (el plano
es perpendicular al eje de rotación del globo), ecuatoriales (el plano es perpendicular al plano
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ecuatorial) y oblicuas (cualquier otra posición del plano). Si se utilizan conos o cilindros como
superficies intermedias, la orientación se clasifica en regular (el eje del cono o del cilindro es
paralelo al eje de rotación del globo), transversal (el eje de la superficie es perpendicular al eje
de rotación del globo) y oblicua (cualquier otra posición de la superficie de proyección).

Según Snyder, pág. 6.

5. Determinación de la tangencia de la superficie de proyección.
Generalmente, el eje del cono o del cilindro se hace pasar por el centro del globo generador
pero las superficies pueden ser tangentes o secantes a dicho globo. En el primer caso existirá
una única línea de tangencia, en el segundo caso existirán dos líneas secantes. En el caso de
las proyecciones acimutales polares existirá un único punto de tangencia. Si se utiliza un plano
secante, existirá una línea secante. A estas líneas de los planos, conos o cilindros, se las
denomina líneas estándar de la proyección.

Según Pearson, pág. 12
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6. Determinación del vértice de proyección
En relación con la posición del punto utilizado para la proyección, denominado vértice de
proyección, las proyecciones se clasifican en:
1. Escenográficas: el vértice de proyección es exterior al globo generador pero a una distancia
finita a este.
2. Gnómicas: el vértice de proyección y el centro del globo generador coinciden.
3. Estereográficas: el vértice está situado en un punto de la superficie del globo generador.
4. Ortográficas: el vértice de proyección está situado en el infinito.

Javier Espiago-SCUAM

7. Conversión de coordenadas tridimensionales en coordenadas planas.
La correspondencia entre los puntos del globo generador y sus homólogos en el plano puede
establecerse mediante funciones de las coordenadas geográficas tal como aparecen en la
siguiente figura referidas a las superficies de proyección:

Canters, pág. 29
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Las funciones de transformación de coordenadas geográficas  y , establecidas en el datum, en
coordenadas rectangulares x e y o polares r y  , establecidas en el plano, se denominan
funciones de transformación directa. Además de las relaciones determinadas por las superficies
de proyección, incluyen las determinaciones de orientación, tangencia y vértice de proyección. La
conversión se expresa de forma analítica mediante las siguientes relaciones genéricas:
x = f()
r = f()
y = f()
 = f()
Funciones de transformación inversa son las que permiten la obtención de valores de
coordenadas geográficas a partir de las correspondientes coordenadas planas. En apartados
posteriores decribiremos las formulaciones analíticas de las proyecciones Mercator y UTM.

Escala y distorsiones.
Utilizando una única escala nominal, cuando el globo generador se proyecta sobre un plano esa
escala solo se mantiene en algunos puntos o líneas del mapa, llamados PUNTOS O LÍNEAS DE
NO DISTORSIÓN. La esfera o el esferoide son superficies continuas y el mapa es una superficie
plana y delimitada por lo que se introduce alguna distorsión o alteración de la escala nominal.
Generalmente, la escala varía de un punto a otro del mapa y es diferente en cada dirección. Una
proyección es equidistante únicamente en un sentido limitado, no existe ninguna proyección que
conserve las distancias en todas las direcciones.
La distorsión de escala (m) se mide como una relación entre la distancia en el mapa (s) y la
distancia original en el globo generador (S):
m = dif s/dif S
Si m  1 la proyección ha distorsionado (aumentado o reducido) la escala nominal. En ese caso, la
verdadera escala a la que se ha proyectado un punto o escala local vendrá dada por:
S = Sn * m
La medida de la distorsión de la escala nominal suele calcularse a lo largo de la dirección de los
meridianos, de la dirección de los paralelos y en la denominada DIRECCIÓN PRINCIPAL que es
aquella dirección en la que la distorsión es máxima.
Las distorsiones de una proyección son denominadas anamorfosis clasificándose en lineales,
angulares y de superficie. Según el tipo de distorsión, las proyecciones se denominan:
1. PROYECCIONES EQUIVALENTES: las que no introducen distorsión en las áreas aunque la
forma de las superficies representadas dejen de ser semejantes a las del globo generador y se
introduzcan distorsiones angulares. (Otra denominación es la de proyecciones autálicas)
2. PROYECCIONES CONFORMES: aquellas en las que todos los ángulos son correctamente
representados. La malla de meridianos y paralelos se representará ortogonal aunque no todas las
proyecciones en las que los meridianos corten perpendicularmente a los paralelos son conformes.
(Autogonales, isógonas y ortomorfas).
3. PROYECCIONES EQUIDISTANTES: reciben este nombre las que conservan las distancias en
determinadas direcciones. En un sentido más restringido se aplica también a las que no introducen
distorsión de escala a lo largo de todos los meridianos. En este último caso se emplea también la
denominación proyecciones automecoicas.
4. PROYECCIONES AFILÁCTICAS: las que no son conformes ni equivalentes pero reducen las
distorsiones en magnitudes que son consideradas aceptables para un uso práctico determinado.
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Proyecciones Mercator.
Gerhard Kremer es conocido por su nombre latinizado de Gerardus Mercator adoptado en su
ingreso en la Universidad de Lovaina en 1530. En el año 1569 en Duisburg, Alemania, presentó la
más famosa entre todas las proyecciones, según dice Snyder, delineando un mapa del mundo de
1,3 x 2 metros compuesto por 18 hojas. Utiliza una proyección cilíndrica regular con meridianos
que mantienen la equidistancia y son representados mediante líneas rectas. Los paralelos se
representan también como líneas rectas, perpendiculares a los meridianos pero espaciados con un
incremento proporcional al aumento de la latitud. Los polos no pueden mostrarse en las
representaciones cartográficas. No existe convergencia de meridianos. El resultado es una
proyección conforme con loxodromias representadas mediante rectas que intersectan a los
meridianos con ángulos constantes lo que facilita las aplicaciones en la navegación. Este fue el
propósito del propio autor que intitula su obra Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum
navigantium emendate accommodata. Su uso escolar en los mapas del Mundo ha sido
continuamente criticado por las deformaciones que introduce en el tamaño de las áreas
continentales aunque ha sido una de las proyecciones más utilizadas en estos cometidos. En la
siguiente figura incluimos la reconstrucción con datos y procedimientos actuales de la
representación del mapa de Mercator de 1569. Se mantienen el trazado de la malla de meridianos
y paralelos a intervalos de 10º y el meridiano y el paralelo central tal como los eligió Mercator.

Snyder, pág. 46

Mercator no describe en su obra el procedimiento (analítico o gráfico) seguido para el trazado de
los paralelos. Según se ha estudiado, probablemente siguió un procedimiento gráfico a partir del
cálculo del intervalo de 10º. Mediante la construcción de triángulos rectos con uno de los ángulos
igual a la latitud media de cada intervalo y el lado adyacente igual en longitud a la distancia entre
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dos meridianos de 10º, pudo calcular la longitud de la hipotenusa que es, de forma aproximada, la
distancia a los paralelos de 5º situados por encima y por debajo de la latitud media. También pudo
seguir el procedimiento empírico de trasladar las líneas de rumbo desde un globo terráqueo al
mapa.
En la figura se representa el esquema conceptual de la
proyección en el que se observa el incremento de la distorsión
. de escala a medida que nos acercamos a los polos
Las ecuaciones de la proyección para la Tierra esférica son:
x = R ( = x / R
y = R ln tan ()  = 2  arctan (e y / R) -
El radio R es el de la Tierra o el del globo generador cuando se trata
de mapas a escala; e = 2.71828

Valores de longitud + al este y - al oeste del meridiano central (eje y)
Valores de latitud + al norte y - al sur del ecuador que es el eje x.

Proyección Mercator transversal esférica.
En 1772, el suizo Johann Heinrich Lambert presentó los procedimientos analíticos de varias
proyecciones entre ellas la transversal Mercator para la Tierra esférica aunque tuvo escasa
incidencia en la producción cartográfica de su tiempo. Hoy día se considera a su obra
Anmerkungen und Zusätze zur Entwerfung der Land und Himmelscharten (Notas y comentarios
sobre la composición de mapas terrestres y celestes) uno de los puntos de partida de la cartografía
científica moderna1. Conceptualmente, la proyección resulta de la rotación del cilindro en 90º
siendo sus ecuaciones las siguientes:
x = (R/2) ln ((1+ cos  seno )/(1-cos  seno))
y = R arctan (tan / cos )

Los dibujos de esta página según MASLOV, A. et al. (1984), pág. 444

Como vemos en el gráfico, es una proyección conforme sin distorsión de escala a lo largo del
meridiano central que aparece representado por una línea recta. El ecuador es, así mismo, una
línea recta sin distorsión de escala. La proyección es especialmente indicada para la producción de
mapas de territorios con una extensión norte-sur mayor que la este-oeste. El propio Lambert dibujó
el mapa del Continente Americano que incluimos en la figura siguiente acompañándolo de la
representación actual con el meridiano central en los 90º y una malla de 15º de amplitud.
1
De todas formas, el estudio y aplicación práctica de la proyección transversal en la producción de los mapas
topográficos oficiales de Francia se había iniciado en 1745 por Cesar Francisco Cassini de Thury.
Por interpretación cómoda del inglés, suele traducirse transversa aunque preferimos transversal.
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Proyección Mercator transversal esferoidal.
La utilización de la proyección Mercator transversal esferoidal en la cartografía topográfica con
finalidades civiles y militares se inicia en el siglo XIX y se consolida a lo largo del siglo XX. Se
calcula que el 80% de la superficie cartografiada a grandes escalas la utiliza como sistema de
proyección. Aunque existen distintas versiones, la adoptada en la UTM es la representación directa
Proyecciones cartográficas; sistema UTM

47

CARTOGRAFÍA PARA LA GEOGRAFÍA. FUNDAMENTOS

Profesor Javier ESPIAGO

del elipsoide sobre el plano que preserva las distancias a lo largo del meridiano central. Esta
versión fue desarrollada por Gauss entre 1820 y 1830 y posteriormente por Krüger en 1912 que
presentó las ecuaciones de tal manera que pudieran ser resueltas mediante el cálculo logarítmico.
Por ello, esta versión es conocida también como proyección Gauss-Krüger. El estudio más
completo es el del búlgaro Kristov que lo edita en alemán y se traduce posteriormente al ruso. La
traducción al inglés la efectúa el US Army Map Service aunque sin llegar a publicarla. En 1989
Bowring simplifica la formulación de las ecuaciones.
Su primera aplicación en la producción de cartografía se debe a Gauss y Schreiber cuando, al
finalizar el siglo XIX, la utilizan en la elaboración de mapas a grandes escalas sobre Alemania. A
partir de 1923 se adopta en la cartografía oficial y la proyección pasa a ser la versión Gauss-Krüger
de la Mercator Transversal establecida para zonas de 3º de ancho en función de finalidades
catastrales, municipales y de ingeniería. Este ancho fue modificado durante la IIª Guerra Mundial a
6º para facilitar la utilización militar. En 1928 se adopta en la URSS el mismo sistema, ya con zonas
que se corresponden con las unidades de 6º del Mapa Internacional del Mundo (IMW) que
posteriormente serían adoptadas para la UTM. Hasta 1942 se utilizó el elipsoide de Bessel siendo
sustituido desde entonces por el esferoide de Krasovsky. En 1945 el Ordnance Survey adopta la
Gauss-Krüger extendiéndola a los países de la Commonwealth.
Existen distintas variedades en la aplicación de la proyección Transversal de Mercator según
indicamos en la siguiente tabla:

Nombre
Transversal
Mercator
Transversal
Mercator
orienteada al
Sur

Áreas que la
utilizan

Meridiano
central

Latitud de Factor de
origen
escala

Varias, en todo el
mundo

Varios

Varias

Varios

Sudáfrica

Intervalos de 2ºE
desde 11ºE

0º

1.000000

UTM
Hemisferio
Norte

Todo el mundo

Intervalos de 6º
desde el
Siempre 0º
meridiano 177ºO

UTM
Hemisferio
Sur

Todo el mundo

Intervalos de 6º
desde el
Siempre 0º
meridiano 177ºO

Antigua URSS
Yugoslavia,
Gauss-Krüger
Alemania, América
del Sur
Gauss Boaga

Italia

Siempre
0.9996
Sie
mpre
0.9996

Varios, según
área cubierta

Generalmente
0º

Generalmente
1.000000

Varios

Varias

0.9996

Ancho de la
zona
Generalmente
menos de 6º
2º

Falso Este en el Falso
Norte
origen
en el origen
Varios

Varios

0m

0m

Siempre 6º

500.000 m

0m

Siempre 6º

500.000 m

10000000 m

Generalmente
menos de 6º; a
menudo menos
de 4º

Varios
pero
generalmente
500.000 m, según
número de la zona

Varios

6º

Varios

0m

Sistema UTM
El sistema de proyección de uso más extendido en las últimas décadas es, sin duda, el
denominado sistema UTM (Universal Transversal Mercator). Fue adoptado en 1940 por el Ejército
de los USA que, tras la Segunda Guerra Mundial, lo extendió a los países de la OTAN y a otros
países aliados suyos con la intención de unificar el uso de una proyección para la cartografía a
escalas medias. En España, no se hará oficial hasta 1970, a través del actual Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y del entonces denominado Servicio Geográfico del Ejército (SGE).
Se basa en la versión Gauss-Krüger de la proyección transversal de Mercator aplicándose 60
husos distintos en los que el cilindro es secante. Con ello se consigue reducirr la distorsión de
escala. Se trata de un proyección conforme conservando, por tanto, los ángulos, aunque
distorsiona las superficies y las distancias. Considera como superficie de referencia un elipsoide de
revolución pero hasta la adopción del GRS89 utilizaba hasta cinco tipos distintos: el Esferoide
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Internacional, para la mayor parte, el Clarke de 1866 para África, el Clarke de 1880 para Norte
América y el Everest y el Bessel para algunas partes de Asia.


Husos UTM. Los husos se numeran del 1 al 60 a partir del meridiano de 180º oeste en sentido
oeste-este.
Así, la zona 1 es la comprendida entre los meridianos de longitud 180º y 174º oeste y la zona
60 es la comprendida entre 174º y 180º este. El meridiano central de cada huso será el de 177º
en la zona 1, 171º en la zona 2, el de 165º en la zona 3 y así sucesivamente.
La proyección aplica un cilindro secante y transverso sobre cada uno de los husos teniendo
como eje de proyección su meridiano central que será perpendicular al eje del cilindro.
Una vez proyectado, ese meridiano central se representa como una línea recta que es
perpendicular a la línea recta del Ecuador. El resto de meridianos se representan como curvas
que convergen en los polos.



Ámbito latitudinal. El Sistema UTM no se utiliza a partir de 80º de latitud debido a las fuertes
distorsiones que introduce en las altas latitudes. Para su cartografía se utiliza la proyección
Estereográfica Polar (Sistema Universal Polar Stereographic, UPS).



Factor de Escala. Las líneas de mínima deformación (también conocidas como "líneas
automecoicas"), aquellas en las que el cilindro intersecta al elipsoide, están situadas a 2º 15´
del meridiano central y se representan a la escala nominal (factor de escala = 1).
El meridiano central de cada huso tiene un factor de escala igual a 0,9996.
A partir de las líneas de mínima deformación, el factor de escala crece hasta los bordes del
huso, alcanzando un máximo de 1,01 (Fig. 3) y decrece hasta el meridiano central alcanzando
un mínimo de 0,9996. Por tanto, la escala sólo se mantiene constante a lo largo del meridiano
central, variando en la dirección de los meridianos restantes.



Representación. Con la proyección, los paralelos se representan como curvas convexas
respecto al Ecuador y con su eje de simetría en el meridiano central



Coordenadas. El origen de coordenadas X de cada huso es el punto donde la línea del
Ecuador intersecta al meridiano central. Las unidades empleadas son metros y al meridiano
central de cada zona se le asigna el valor de 500.000 m (Falso Este, FE) para evitar la
utilización de valores negativos. El meridiano central de cada huso es el eje Y. En el Hemisferio
Norte se asigna al Ecuador el valor origen de 0 m y en el Hemisferio Sur se le asigna al
Ecuador el valor origen de 10.000.000 m, con el fin de evitar valores negativos al aumentar la
latitud. Es el denominado Falso Norte (FN).
Existirán 60 ejes de coordenadas en el sistema UTM con orígenes en la intersección del
meridiano central de cada zona con el Ecuador. Cada punto se localiza con sus coordenadas
X,Y especificando en metros la distancia desde los correspondientes falsos orígenes. En la Fig.
se muestra, a modo de ejemplo, el huso 30 en el Hemisferio Norte.
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Meridiano inicial (0º)

Meridiano central del huso (origen de la coordenada X).
No es línea automecoica. Factor de escala = 0.0096.
La escala decrece hacia él.

Meridianos de mínima deformación (líneas automecoicas,
secantes).
Escala exacta a lo largo de ellos (=1)
X = 500.000
Y=0
Ecuador
X=0
Y = 10.000.000
Escala decreciente

Escala creciente

80º 30' S

Reparto geográfico del factor de escala en el Hemisferio Norte del huso 30.
Se aprecia la variación del factor
de escala a lo largo del huso. Se
curva hacia el N por la naturaleza
esferoidal
de
los
trapecios
aumentando desde el meridiano
central hasta los bordes. No es
correcto decir que la escala
nominal de un mapa se presenta
en toda su extensión.
El hecho de que los meridianos de
mínima deformación, aquellos que
intersectan el cilindro, se sitúen
próximos a los bordes del huso
reduce la distorsión introducida por
la proyección UTM, a diferencia de
la proyección Transversal-Mercator, donde el meridiano de mínima
deformación está centrado en el
huso y las deformaciones se incrementan hacia los bordes del mismo.
Proyecciones cartográficas; sistema UTM.
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Factor de escala en la proyección Mercator Transversal y en el sistema UTM (secante)

Coordenadas del huso 30 en el Hemisferio N.

Como puede apreciarse, la distancia proyectada que separa a
los meridianos se hace más pequeña conforme aumenta la latitud. Es el resultado de la convergencia de meridianos. También
se observa que la dimensión máxima del huso tiene lugar en el
Ecuador y corresponde aproximadamente a 668 km. En la figura
se observa cómo el origen de
coordenadas se sitúa en la intersección del meridiano central con
el Ecuador, evitando así el uso de
valores negativos.

.

Se puede distinguir que la coordenada Y ("northing") sólo coincide en todos los puntos situados en el Ecuador,
donde tiene un valor de 0 m. A su vez, la coordenada X ("easting") únicamente coincide en todos los puntos del
. meridiano central, que toma un valor de 500.000 m. Esto es debido a que el meridiano central y el Ecuador son
las únicas líneas rectas del huso, siendo curvas las representaciones del resto de paralelos y meridianos. Si
atendemos al rango aproximado de latitud donde se ubica el conjunto de la España peninsular, entre los 36º N
del punto más meridional (Tarifa) y los 43º N del más septentrional, es fácil advertir que cualquier posición tendrá
siempre una coordenada X de 6 cifras y una coordenada Y de 7: es decir, siempre estaremos a una distancia del
Ecuador mayor que 4.000.000 de metros e inferior a 5.000.000.

Proyecciones cartográficas; sistema UTM

52

CARTOGRAFÍA PARA LA GEOGRAFÍA. FUNDAMENTOS

Profesor Javier ESPIAGO

Ubicación de España peninsular entre los husos 29, 30 y 31.

X = 500.000 m

Y
5.000.000 m

=

Y
4.000.000

=

Y
3.000.000 m

=

Y
2.000.000 m

=

Y
1.000.000 m

=

Ecuador
H29

H30

H31

Por la latitud que ocupa, los valores de la coordenada Y tendrán siempre 7 cifras,
empezando generalmente por 4 (siempre estaremos a más de 4 millones de metros del origen, es
decir, el Ecuador). En el caso de las islas Canarias, situadas en torno a los 28º de latitud, la
coordenada Y suele comenzar por 3, estando por tanto a más de 3 millones de metros del Ecuador
pero a menos de 4.

Proyecciones cartográficas; sistema UTM.

53

CARTOGRAFÍA PARA LA GEOGRAFÍA. FUNDAMENTOS

Profesor Javier ESPIAGO

Cuadrícula UTM (CUTM).
Además de la división en 60 husos de 6º de longitud , se definen 20 bandas de 8º o 12 º de latitud
de lo que resulta una malla de meridianos y paralelos que forma 1.200 trapecios esféricos.
Cada huso se subdivide:
En el Hemisferio Norte en nueve zonas o bandas esféricas cada 8º y en un
segmento adicional en el extremo norte que cubre 12º , siempre en el sentido de
los paralelos.
En el Hemisferio Sur, en diez zonas de 8º.
Iniciando la denominación de sur a norte, cada uno de estos veinte segmentos se refiere con las
letras C a X, utilizando únicamente las letras del alfabeto inglés y exceptuándose las letras CH, I, ll,
Ñ y O, para evitar confusiones (el segmento C iría de 80º S a 72º S; la X, de 72º N a 84º N). Las
bandas que van de C a M están en el hemisferio Sur, y las que van de N a X en el Hemisferio
Norte.
La malla de división en husos y bandas UTM cuando la proyectamos sobre un plano
conforma la denominada cuadrícula básica UTM. Esta cuadrícula de meridianos y paralelos
geográficos se divide a su vez mediante coordenadas X e Y en un número variable de cuadrados
de 100 km de lado, a partir del meridiano central de cada huso y del Ecuador. Cada cuadrado
cienquilométrico es designado por un par de letras. Debido a que los husos se estrechan hacia los
Polos, el número de cuadrados también se reduce; en los bordes de huso, además, éstos
aparecen incompletos. La zona y el cuadrado se indican en el reverso de los mapas topográficos.
Es frecuente también que los cuadrados aparezcan divididos en cuadrículas de menor tamaño (por
ejemplo, de 10 km). El conjunto de la malla básica proyectada y de la cuadrícula de 100 km.recibe
el nombre de cuadrícula UTM (CUTM), siendo utilizada para la georreferenciación (para mayor
información sobre las zonas UTM y su identificación, ver Anexo).
Georreferenciación UTM
Dado que cada huso cuenta con su propio sistema de referencia, y en todos los casos el origen de
las X se sitúa en el meridiano central, se da la circunstancia de que puntos situados en husos
distintos pueden compartir las mismas coordenadas UTM.
La no inclusión del huso al designar un punto causa una indeterminación en la localización del
mismo. Si únicamente se localiza un punto por sus coordenadas no estamos definiendo de forma
completa la posición del mismo. Por ejemplo, con las coordenadas 381496, 4469033 existen 60
puntos distintos sobre la superficie terrestre en el Hemisferio Norte y 60 en el Hemisferio Sur.
La georreferenciación de un punto vendrá dada por la designación del huso y de la banda, así
como por los valores numéricos de las coordenadas de la proyección en metros. Con ello,
aportaremos una identificación completa del punto, evitando cualquier tipo de confusión.
El siguiente ejemplo ayudará al entendimiento del sistema de georreferenciación en UTM. Si el
punto anteriormente citado de coordenadas X = 381.496 metros, Y = 4. 469.033 metros se
encuentra en la zona 30 T, su referencia correcta será:

30

T

Huso

Banda

381496

X (easting)

4469003

Y (northing)

Para mayor información sobre identificación de coordenadas UTM incluyendo los cuadrados de
100 km de la CUTM, ver Anexo.
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Resumen del sistema UTM
Proyección
Latitud Origen
Longitud Origen

Transversal de Mercator en husos de 6° de amplitud
0° (Ecuador)
Meridiano central de cada huso
0 metros para el hemisferio norte,
10. 000.000 metros para el hemisferio sur

Coordenada Y (Falso Norte)
Coordenada X (Falso Este)
Factor de Escala del
Meridiano Central
Factor de Escala de los Meridianos de
Mínima Deformación
Numeración de los husos
Límites en latitud

500 000 metros
0.9996
1
zona 1: 180° a 174° W…
zona 60 174° a 180° E
84° N y 80° S

Representación de varios husos utilizando el origen de un solo huso
Uno de los principales problemas de la proyección UTM es la representación de países cuyo
territorio está abarcado por más de un huso. Es el caso de España, que se encuentra repartida
entre los husos 29, 30, 31 (Península y Baleares) y 28 (Canarias), incluyendo parte de la isla de
Hierro que queda dentro del huso 27.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten la representación de información
gráfica georreferenciada, disponen de un sistema cartesiano x,y sobre el cual pueden localizarse
las coordenadas UTM, pero no disponen de un sistema en el que se puedan incluir dos o más
orígenes de coordenadas para posiciones geográficas. Por ello, para poder representar
coordenadas de toda España en un sistema informático, se recurre a la representación sobre el
huso 30, mayoritario, de posiciones geográficas existentes en los husos 29 (mitad oeste de la
Península) y 31 (mitad este). De esta manera, se pasa de tener tres orígenes de coordenadas, uno
por cada huso, a un solo sistema de coordenadas, el del huso 30. Esta operación se conoce como
"proyección" de un huso sobre otro; es decir, en el caso de España estaríamos proyectando los
husos 29 y 31 sobre el huso 30.
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Representación del territorio español incluido en los husos 30 (trazado grueso) y 31 (trazado fino),
en su propio origen de coordenadas; al compartir el mismo origen x,y, los territorios que ocupan
esos husos aparecen superpuestos.

Huso 29

HUSO 30

HUSO 31

Representación en el huso 30 de la España peninsular, con los límites de los husos contiguos (29 y
31); éstos se han proyectado al huso mayoritario (30), gracias a lo cual se obtiene una
representación cartográfica continua.
Hay que tener en cuenta que con ello se introduce una mayor distorsión en los bordes del huso
sobre el que se "proyecta", ya que estamos ampliando la anchura del mismo y, con ello, alejándonos de los meridianos de mínima deformación. Así, las superficies representadas más allá de los
bordes del huso verían incrementado progresivamente el factor de escala, con un máximo de 1,04
% (4 % de distorsión lineal) en Baleares, adquiriendo por tanto un tamaño mayor del que tienen.
Por ejemplo, la superficie de Cataluña medida en su propio huso 31 es de 32.191,612995 km2,
mientras que al proyectar en el huso 30 se eleva hasta 32.191,618809 km2. Es una diferencia que
ha de ser considerada, sobre todo al elaborar mapas como los parcelarios, planos catastrales, etc.
Solamente las islas Canarias no se proyectan al huso 30, representándose en uno de sus propios
husos (28), ya que hacerlo implicaría distorsiones importantes. La mitad occidental de la isla de
Hierro, que está en el huso 27, se proyecta al huso 28 para tener todo el archipiélago en un único
sistema de coordenadas.

Coordenadas UTM en los mapas
En los mapas, las coordenadas UTM vienen expresadas en metros. El eje de la coordenada Y
aumenta hacia el Norte y viene expresado (en la Península Ibérica) en millones de metros,
mientras que la coordenada X aumenta hacia el este y viene expresado en centenares de miles de
metros. Para simplificar la lectura de las coordenadas en los mapas se eliminan los 3 últimos ceros,
y aparecen en menor tamaño la primera cifra (eje X) y las dos primeras cifras (eje Y). Es decir, si
en nuestro mapa aparece el dato 4484 (eje Y), deberemos añadirle tres ceros para su correcta
lectura, resultando 4.440.000 metros (Fig. 6).
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Esquina superior izquierda de un mapa de la serie L del SGE. Las coordenadas geográficas se
muestran sólo en la esquina, mientras se representa la malla UTM kilométrica. El resto de
cuadrículas UTM también se representan con trazo más grueso. Véase como las coordenadas
UTM X e Y se representan simplificadas, faltando los 3 últimos ceros en ambos casos.
Aplicación de las cuadrículas UTM en el trabajo de campo
El sistema de cuadrícula UTM es el más utilizado en los estudios realizados desde las disciplinas
medioambientales, cuyo trabajo de campo y la representación de los datos suele organizarse en
ámbitos de tamaño homogéneo (aunque conviene tener en cuenta que las cuadrículas sólo son
iguales en teoría, ya que su tamaño varía a lo largo del huso como consecuencia de las
distorsiones introducidas por el factor de escala.

Proyecciones cartográficas; sistema UTM.

57

CARTOGRAFÍA PARA LA GEOGRAFÍA. FUNDAMENTOS

Profesor Javier ESPIAGO

ANEXO

Cuadrícula definida por los ejes coordenados. Sistema UTM de georreferenciación.

Distribución de los cuadrados de 100 x 100 km en los husos que afectan a la Península

Cada uno de los trapecios esféricos definidos por la malla de meridianos y paralelos de la
cuadrícula básica recibe el nombre de Zona UTM, que es designada por el número
correspondiente al huso y la letra correspondiente a la banda. España está incluida en las zonas
27R, 28R, 29S, 30S, 31S, 29T, 30T y 31T.
Sobre la cuadrícula básica delimitada por husos y bandas, el sistema UTM establece el trazado de
una nueva cuadrícula formada por rectas paralelas a los ejes de coordenadas a intervalos de 100
km. que se iniciarán en el Ecuador y en los 60 meridianos centrales de cada zona que,
recordamos, se representan en la proyección como líneas rectas. El conjunto de la cuadrícula
básica y de la cuadrícula de 100 km. recibe el nombre de cuadrícula UTM (CUTM), siendo
utilizada para la georreferenciación.
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La cuadrícula de 100 km formada a partir de los ejes de coordenadas X de cada huso se designa
mediante el procedimiento siguiente. En las columnas cada 18 º se utiliza una letra desde la A
hasta la Z (excluyendo la I y la O y del alfabeto inglés), comenzando en el meridiano de 180º .En
las filas, también una letra desde la A hasta la V en series cada 18º pero comenzando en el
Ecuador con la A para los husos impares y con la F para los husos pares. Es así como nos
han definido el sistema. Ayuda a su entendimiento el gráfico anterior. Un cuadrado no repite su
designación dentro del área de 18º * 18º y si cabe ambigüedad basta con anteponerle el número y
la letra de su zona. Esta cuadrícula paralela a los ejes puede subdividirse tantas veces como se
considere necesario trazando nuevas rectas paralelas que ayudarán a encontrar la
georreferenciación precisa de un punto del mapa. En las series militares se denomina cuadrícula
principal UTM al conjunto formado por la cuadrícula de 100 km. y por las subdivisiones con
densidad apropiada a cada escala.
La georreferenciación de un punto viene dada por la designación del cuadrado que lo comprende y
por los valores numéricos de las coordenadas de la proyección en metros en los que se puede
prescindir de las cifras de las centenas de kilómetros pues están contenidas en la designación. Un
ejemplo ayudará al entendimiento del sistema de georreferenciación en UTM. Si un punto de
coordenadas X = 381.496 metros; Y = 4. 469.033 metros se encuentra en el cuadrado UK de la
zona 30 T su referencia será:
30 TUK 8149669033 (10 dígitos), con aproximación al metro
30 TUK 81496690 (8 dígitos), con aproximación a 10 metros
30 TUK 814966 (6 dígitos), con aproximación a 100 metros
30 TUK 8169 (4 dígitos), con aproximación al kilómetro
30 TUK, con aproximación de 100 kilómetros
En la información proporcionada por la serie L del Servicio Geográfico del Ejército la zona siempre
viene indicada y también se identifica el cuadrado de 100 km. , con las letras que le corresponden.
En el mapa se incluye el trazado de una cuadricula de coordenadas UTM con líneas cada 1
kilómetro en trazo fino y cada 10 kilómetros en trazo grueso. En los bordes del área cartografiada
se proporcionan los valores numéricos de este trazado indicando con distinto tamaño las cifras
necesarias para la referenciación UTM. En nuestro ejemplo el punto estaría contenido en la zona
30 T y en el cuadrado UK de 100 km. (ambos datos vienen en el reverso de la hoja en un recuadro
denominado miniatura de la hoja).
Como podemos subdividir por nuestra cuenta la cuadrícula de 1 km. diez veces de forma gráfica,
podemos encontrar la referencia con aproximación a 100 metros. Con esta subdivisión, el punto lo
situaríamos con los valores 5 y 0 respectivamente. La referencia será:
30 TUK 815690, con aproximación de 100 metros y precisión gráfica.

Cuadrículas de las series oficiales en España
Además de la CUTM (cuadrícula de 100 x 100 km), los mapas de las series oficiales incluyen otras
cuadrículas que se representan con distintas características gráficas que atienden a la escala de
los mapas. Las cuadrículas de las series militares son las siguientes:
Cuadrícula básica UTM: es la representación transformada a UTM de los meridianos y paralelos
geográficos que definen las zonas UTM. En la serie L del SGE aparece la cuadrícula de 1 x 1 km
en trazo fino, mientras se resalta con trazo más grueso la cuadrícula de 10 x 10 km.
Cuadrícula principal UTM propia del huso: es la representación en cada huso UTM de la
cuadrícula de 100 km. y sus subdivisiones tal como se definen por los ejes coordenados de dicho
huso.
Cuadrícula principal UTM solapada: es la representación en el área fronteriza de dos husos UTM
de la cuadrícula principal del huso contiguo como cuadrícula prolongada.
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Cuadrícula UTM superpuesta: cuadrícula UTM transformada a otro sistema de proyección que se
representa en mapas elaborados en esos otros sistemas.
En la serie L del SGE se incluyen todas las cuadrículas a excepción, lógicamente, de la
cuadrícula UTM superpuesta. Las normas de representación gráfica y rotulación son las siguientes:
La cuadrícula básica UTM y la cuadrícula geográfica que delimita las hojas en líneas negras
continuas con rotulación de las coordenadas geográficas en las esquinas y ciertos cruces.
La cuadrícula geográfica restante se dibuja en el marco indicando el inicio del meridiano o el
paralelo en los múltiplos de 5 minutos sexagesimales con rotulación de las coordenadas geográficas.
La cuadrícula principal UTM propia del huso se representa con una subdivisión de 1 kilómetro en
trazo continuo negro (en azul hasta 1980). La cuadrícula de 10 kilómetros, con un trazo grueso.
Se rotulan las coordenadas UTM en kilómetros en los bordes del recuadro y en metros en la
esquina SO. Esta rotulación incluye dos tamaños.
El más pequeño para los millares y centenas de kilómetros y el más grande para las decenas de
kilómetros y los kilómetros. Las hojas con cambio de huso incluyen, a ambos lados de los
meridianos delimitadores de las zonas, la rotulación de la zona UTM y de la cuadrícula de 100 km.
La cuadrícula principal solapada se representa iniciándola mediante trazos rojos en las hojas con
cambio de huso y en las hojas adyacentes a estas. El trazado es el de la cuadrícula de 1 kilómetro
y la rotulación de las coordenadas UTM se incluye solo de 5 en 5 km, también en color rojo.
En las ediciones iniciales dentro del sistema UTM se dibujó y rotularon las coordenadas en color
verde de una cuadrícula secundaria Lambert cada 5 km.
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