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Introducción 

El nodo norte del arco de Struve, marcado por un obelisco conmemorativo, en Fuglenaes, 

Noruega. La fotografía de F. Bandarin.

Es la única y la primera vez que ha sido aceptada una candidatura top

cruza diez países: Noruega, Suecia, Finlandia, Federación rusa, Estonia, Letonia, Lituania, 

Bielorrusia, Moldavia y Ucrania. La federación internac

monumento en los siguientes términos:

“El arco geodésico de Struvre es una triangulación topográfica que se extiende desde 

Hammerfest en el norte de Noruega hasta el Mar Negro, cruzando diez países y 

extendiéndose a lo largo d

años 1816 y 1855 por el astrónomo Friedrich Georg Wilhelm Struve y otros, 

representa una de las más precisas mediciones de un gran segmento de un 

meridiano. El resultado de estas mediciones ayu

de la forma y tamaño de la Tierra y marcó un hito importante en el desarrollo de las 

ciencias de la Tierra y la elaboración de mapas topográficos. Es un ejemplo 

extraordinario de colaboración científica entre científico

y asimismo de colaboración entre distintas monarquías, unidas por una misma causa 

científica .El arco original tiene 258 triángulos principales con 265 puntos 

geodésicos”. 

Entre los monumentos incluidos en el Patrimonio de la

hay algunos relacionados con la ciencia. Según la UNESCO, se trata de "una muestra 

extraordinaria de la colaboración científica entre expertos de distintos países, así como un 

ejemplo de cooperación entre varios monarcas europeos en

arco primigenio estaba constituido por 258 triángulos y 265 puntos fijos principales, 

mientras que el sitio inscrito actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

Humanidad de la UNESCO comprende 34 de los puntos fi

mediante perforaciones en rocas, cruces de hierro, túmulos y obeliscos.
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El nodo norte del arco de Struve, marcado por un obelisco conmemorativo, en Fuglenaes, 

La fotografía de F. Bandarin. © Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Es la única y la primera vez que ha sido aceptada una candidatura top

Noruega, Suecia, Finlandia, Federación rusa, Estonia, Letonia, Lituania, 

Bielorrusia, Moldavia y Ucrania. La federación internacional topográfica se refería a este 

monumento en los siguientes términos: 

El arco geodésico de Struvre es una triangulación topográfica que se extiende desde 

Hammerfest en el norte de Noruega hasta el Mar Negro, cruzando diez países y 

argo de 2820 km. Los puntos geodésicos se realizaron entre los 

años 1816 y 1855 por el astrónomo Friedrich Georg Wilhelm Struve y otros, 

representa una de las más precisas mediciones de un gran segmento de un 

meridiano. El resultado de estas mediciones ayudó a establecer un valor más preciso 

de la forma y tamaño de la Tierra y marcó un hito importante en el desarrollo de las 

ciencias de la Tierra y la elaboración de mapas topográficos. Es un ejemplo 

extraordinario de colaboración científica entre científicos de diferentes nacionalidades 

y asimismo de colaboración entre distintas monarquías, unidas por una misma causa 

científica .El arco original tiene 258 triángulos principales con 265 puntos 

Entre los monumentos incluidos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 

hay algunos relacionados con la ciencia. Según la UNESCO, se trata de "una muestra 

extraordinaria de la colaboración científica entre expertos de distintos países, así como un 

ejemplo de cooperación entre varios monarcas europeos en pro del progreso científico". El 

arco primigenio estaba constituido por 258 triángulos y 265 puntos fijos principales, 

mientras que el sitio inscrito actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

Humanidad de la UNESCO comprende 34 de los puntos fijos originales señalados 

mediante perforaciones en rocas, cruces de hierro, túmulos y obeliscos.

El nodo norte del arco de Struve, marcado por un obelisco conmemorativo, en Fuglenaes, 

monio Mundial de la UNESCO 

Es la única y la primera vez que ha sido aceptada una candidatura topográfica que 

Noruega, Suecia, Finlandia, Federación rusa, Estonia, Letonia, Lituania, 

ional topográfica se refería a este 

El arco geodésico de Struvre es una triangulación topográfica que se extiende desde 

Hammerfest en el norte de Noruega hasta el Mar Negro, cruzando diez países y 

820 km. Los puntos geodésicos se realizaron entre los 

años 1816 y 1855 por el astrónomo Friedrich Georg Wilhelm Struve y otros, 

representa una de las más precisas mediciones de un gran segmento de un 

dó a establecer un valor más preciso 

de la forma y tamaño de la Tierra y marcó un hito importante en el desarrollo de las 

ciencias de la Tierra y la elaboración de mapas topográficos. Es un ejemplo 

s de diferentes nacionalidades 

y asimismo de colaboración entre distintas monarquías, unidas por una misma causa 

científica .El arco original tiene 258 triángulos principales con 265 puntos 

Humanidad de la UNESCO 

hay algunos relacionados con la ciencia. Según la UNESCO, se trata de "una muestra 

extraordinaria de la colaboración científica entre expertos de distintos países, así como un 

pro del progreso científico". El 

arco primigenio estaba constituido por 258 triángulos y 265 puntos fijos principales, 

mientras que el sitio inscrito actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

jos originales señalados 

mediante perforaciones en rocas, cruces de hierro, túmulos y obeliscos. 



 

Mapa del arco geodésico  

“Si se acepta la verdad literal de todas la

ser plana. Lo mismo ocurre con el Corán. Por tanto, declarar que la Tierra es 

redonda equivale a decir que uno es ateo. En 1993, la autoridad religiosa suprema 

de Arabia Saudí, el jeque Abdel

que el mundo es plano. Todo el que crea que es redondo no cree en Dios y debe 

ser castigado. No deja de ser irónico que la lúcida evidencia de que la Tierra es una 

esfera, inferida por el astrónomo greco

transmitido a Occidente por astrónomos musulmanes y árabes. En el siglo IX 

bautizaron al libro de Ptolomeo, en el que se demuestra la esfericidad de la Tierra, 

como el Almagesto, "el más grande
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Mapa del arco geodésico  de Struve con los sitios seleccionados de la nominación. Eacala aproximada 

1: 6 millones 

Si se acepta la verdad literal de todas las palabras de la Biblia, la Tierra tiene que 

ser plana. Lo mismo ocurre con el Corán. Por tanto, declarar que la Tierra es 

redonda equivale a decir que uno es ateo. En 1993, la autoridad religiosa suprema 

de Arabia Saudí, el jeque Abdel-AzizIbnBaaz, emitió un edicto o fatwa declarando 

que el mundo es plano. Todo el que crea que es redondo no cree en Dios y debe 

ser castigado. No deja de ser irónico que la lúcida evidencia de que la Tierra es una 

esfera, inferida por el astrónomo greco-egipcio del siglo II Claudio Ptolomeo

transmitido a Occidente por astrónomos musulmanes y árabes. En el siglo IX 

bautizaron al libro de Ptolomeo, en el que se demuestra la esfericidad de la Tierra, 

como el Almagesto, "el más grande". (Carl Sagan: El mundo y sus demonios

 

con los sitios seleccionados de la nominación. Eacala aproximada 

s palabras de la Biblia, la Tierra tiene que 

ser plana. Lo mismo ocurre con el Corán. Por tanto, declarar que la Tierra es 

redonda equivale a decir que uno es ateo. En 1993, la autoridad religiosa suprema 

un edicto o fatwa declarando 

que el mundo es plano. Todo el que crea que es redondo no cree en Dios y debe 

ser castigado. No deja de ser irónico que la lúcida evidencia de que la Tierra es una 

laudio Ptolomeo, fuese 

transmitido a Occidente por astrónomos musulmanes y árabes. En el siglo IX 

bautizaron al libro de Ptolomeo, en el que se demuestra la esfericidad de la Tierra, 

El mundo y sus demonios) 



 

Históricamente se supusieron múltiples formas:

Concepción de la tierra en el universo según antiguas civilizaciones asiáticas

Los hindúes creían que estaba afirmada en los lomos de cuatro elefantes que se 

sentaban sobre una tortuga gigantesca.

La primera persona que, al parecer, sugirió que la Tierra no era plana sino esférica, 

fue Pitágoras. Pero Aristóteles resumió las razones, posiblemente hacia 

siguen vigentes. 

A medida que uno se

septentrional, mientras que desaparecen por el meridiona

sur sucede lo contrario. La sombre de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es 

siempre un arco. Cuando 

parece que se oculta antes que la superestructura, y esto sucede así en cualquier 

dirección. Todo ello indica que la Tierra es esférica.
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Históricamente se supusieron múltiples formas: 

 

Concepción de la tierra en el universo según antiguas civilizaciones asiáticas

Los hindúes creían que estaba afirmada en los lomos de cuatro elefantes que se 

sentaban sobre una tortuga gigantesca. 

ra persona que, al parecer, sugirió que la Tierra no era plana sino esférica, 

fue Pitágoras. Pero Aristóteles resumió las razones, posiblemente hacia 

A medida que uno se traslada al norte, las estrellas surgen por el ho

septentrional, mientras que desaparecen por el meridional y cuando uno avanza hacia el 

ur sucede lo contrario. La sombre de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es 

 los barcos zarpan y se internan en el mar, el casc

parece que se oculta antes que la superestructura, y esto sucede así en cualquier 

. Todo ello indica que la Tierra es esférica. 

 

Concepción de la tierra en el universo según antiguas civilizaciones asiáticas 

Los hindúes creían que estaba afirmada en los lomos de cuatro elefantes que se 

ra persona que, al parecer, sugirió que la Tierra no era plana sino esférica, 

fue Pitágoras. Pero Aristóteles resumió las razones, posiblemente hacia -350, las cuales 

orte, las estrellas surgen por el horizonte 

l y cuando uno avanza hacia el 

ur sucede lo contrario. La sombre de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es 

en el mar, el casco siempre 

parece que se oculta antes que la superestructura, y esto sucede así en cualquier 



 

Imagen de De

Remontándonos a la 

un disco plano rodeado por el río Océano (

sostenían que era una esfera perfecta

evidencias de la forma esférica al observar que en los 

proyectada por nuestro planeta es circular. Aristóteles fue el primer hombre que supo 

expresar con claridad que cuanto hay sobre la Tierra es atraído hacia el centro, y la fuerza 

que hace tal cosa posible se llama 

sur no se caen. A partir de este momento, la cuestión que se plantea es la de 

 

Eratóstenes fue el primer científico que utilizó las herramientas disponibles es la 

época, es decir, palos, ojos, pies y su cerebro.

La primera conclusión que extrajo fue que

plana, porque si así lo fuera, el Sol produciría sombras de igual longitud para dos postes 

colocados entre sí a diferentes distancias.

La segunda, que Eratóstenes midió la circunferencia terrestre por primera vez con 

gran exactitud en una época en la que muy p

plano como una mesa. Pero,

radio de la esfera terrestre?

Eratóstenes sabía que los rayos solares incidían

del verano en la ciudad egi

fondo de un profundo pozo. Por otra parte, en

verticalmente hacía una pequeña sombra.
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Imagen de De Sphaera Mundi (c. 1230), de Johannes de Sacrobosco.

Remontándonos a la civilización griega, digamos que se imaginaba la Tierra como 

rodeado por el río Océano (Homero). Por otro lado, los Pitagóricos

esfera perfecta por razones filosóficas. Es Aristóteles

evidencias de la forma esférica al observar que en los eclipses 

proyectada por nuestro planeta es circular. Aristóteles fue el primer hombre que supo 

sar con claridad que cuanto hay sobre la Tierra es atraído hacia el centro, y la fuerza 

que hace tal cosa posible se llama gravedad; gracias a ello los habitantes del hemisferio 

sur no se caen. A partir de este momento, la cuestión que se plantea es la de 

 
Eratóstenes de Cirene 

Eratóstenes fue el primer científico que utilizó las herramientas disponibles es la 

palos, ojos, pies y su cerebro. 

La primera conclusión que extrajo fue que, definitivamente, la Tierra no podía ser 

a, porque si así lo fuera, el Sol produciría sombras de igual longitud para dos postes 

colocados entre sí a diferentes distancias. 

Eratóstenes midió la circunferencia terrestre por primera vez con 

gran exactitud en una época en la que muy poca gente pensaba que el mundo no era 

Pero, ¿cómo lo hizo? ¿en qué se basó para hacer la medida del 

radio de la esfera terrestre? 

Eratóstenes sabía que los rayos solares incidían perpendicularmente,

egipcia de Siena (actualmente Asuán), porque su luz llegaba al 

fondo de un profundo pozo. Por otra parte, en Alejandría, cualquier poste, colocado 

verticalmente hacía una pequeña sombra. 

Mundi (c. 1230), de Johannes de Sacrobosco. 

, digamos que se imaginaba la Tierra como 

los Pitagóricos y Platón 

Aristóteles quien aporta 

 de Luna la sombra 

proyectada por nuestro planeta es circular. Aristóteles fue el primer hombre que supo 

sar con claridad que cuanto hay sobre la Tierra es atraído hacia el centro, y la fuerza 

; gracias a ello los habitantes del hemisferio 

sur no se caen. A partir de este momento, la cuestión que se plantea es la de su tamaño. 

Eratóstenes fue el primer científico que utilizó las herramientas disponibles es la 

la Tierra no podía ser 

a, porque si así lo fuera, el Sol produciría sombras de igual longitud para dos postes 

Eratóstenes midió la circunferencia terrestre por primera vez con 

oca gente pensaba que el mundo no era 

n qué se basó para hacer la medida del 

perpendicularmente, al comienzo 

porque su luz llegaba al 

, cualquier poste, colocado 
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792 km 

Alejandría 

Siena 7.2º 

7.2º 

Eratóstenes midió en 7.2º, respecto de la vertical, la inclinación de los rayos solares 

en Alejandría gracias a la existencia de esa sombra que le llevó a inducir que ese mismo 

arco separaba ambas ciudades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para determinar el radio de la Tierra le faltaba conocer la distancia entre ambas 

ciudades. Envió a un esclavo para que a pasos midiera tal distancia. El resultado fue de 

5040 estadios egipcios, siendo un estadio egipcio 157.2 metros, resultando ser de 792.29 

kilómetros.  

 

Con una simple proporción, llamando L a la longitud de la circunferencia se tiene 

que  

L

792.29
 = 

2.7

360
→      L = 

2.7

360
 · 792.29 = 39 614.5 km 

 

Utilizando un valor del número π = 3.14 (recordamos que en aquella época su valor 

no era totalmente conocido) resulta un radio de: 

 

R = 
39614.5

2π

 = 6308 km 

Observamos que la medición de la circunferencia terrestre por Eratóstenes tan solo 

tiene un error de aproximadamente 1% ya que la verdadera circunferencia es 40008 

kilómetros. Impresionante. 

Este método de los arcos ya fue aplicado por Posidonio, (-135-51) que midió el 

arco entre Rodas y Alejandría, sustituyendo el Sol por la estrella Canopus, pero obtuvo un 

valor de unos 29 000 km para la circunferencia (unos 4615 km de radio). 

 

 

Al-Biruni y la medida del diámetro de la Tierra 

90º 

Siena 

82.8º 

7.2º 

Alejandría 



 

Abũ Rayhãn Muhammad ibn Ahmed al

Uzbekistán, en el año 973 y murió en 1048

es Afganistán. Fue uno de los grandes científicos y eruditos de la historia; 

matemático, astrónomo, geógrafo, antropólogo y enciclopedista. Viajó extensamente por 

Asia Central y escribió en árabe y persa. Hizo muchas contribuciones origina

astronomía y matemática. E

que cualquier otro con anterioridad. 

Fue discípulo y amigo de Abu Nasr

bastante intensa con el filósofo y médico Avicena, así como con el historiador, filósofo y 

moralista Ibn Miskawayh. Era capaz de habl

griego, el hebreo, el sirio y el bereber

materna) y árabe. 

En el siglo XI Al-Biruni (973

musulmana, midió el radio de la Tierra por un procedimie

tras desechar, por falta de apoyo, el intento de calcularlo por la metodología tradicional en 

las llanuras existentes al S. W. del Mar Caspio. En su 

procedimiento seguido. 

 

 

 

En primer lugar mide la altitud de una montaña

que tan solo se requiere conocer los ángulos A
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Al-Biruni (973-1048) 

Rayhãn Muhammad ibn Ahmed al-Bĩrũni nació en Jorasam, actual Jiva en 

, en el año 973 y murió en 1048 posiblemente en Ghazni, en lo que actualmente 

es Afganistán. Fue uno de los grandes científicos y eruditos de la historia; 

matemático, astrónomo, geógrafo, antropólogo y enciclopedista. Viajó extensamente por 

Asia Central y escribió en árabe y persa. Hizo muchas contribuciones origina

astronomía y matemática. Es famoso por medir el tamaño de la Tierra con mayor

que cualquier otro con anterioridad.  

Fue discípulo y amigo de Abu Nasr Mansur y mantuvo una relación epistolar 

bastante intensa con el filósofo y médico Avicena, así como con el historiador, filósofo y 

Miskawayh. Era capaz de hablar varios idiomas entre los que se cuentan el 

hebreo, el sirio y el bereber; aunque escribió su obra en persa (su lengua 

Biruni (973-1048), uno de los mayores genios de la civilización 

o de la Tierra por un procedimiento tan novedoso como ingenioso 

ras desechar, por falta de apoyo, el intento de calcularlo por la metodología tradicional en 

las llanuras existentes al S. W. del Mar Caspio. En su Tahdid explica detalladamente el 

En primer lugar mide la altitud de una montaña siguiendo el siguiente diagrama en 

que tan solo se requiere conocer los ángulos A1, A2 y la distancia D. 

ni nació en Jorasam, actual Jiva en 

en lo que actualmente 

es Afganistán. Fue uno de los grandes científicos y eruditos de la historia; filósofo, 

matemático, astrónomo, geógrafo, antropólogo y enciclopedista. Viajó extensamente por 

Asia Central y escribió en árabe y persa. Hizo muchas contribuciones originales en 

s famoso por medir el tamaño de la Tierra con mayor precisión 

Mansur y mantuvo una relación epistolar 

bastante intensa con el filósofo y médico Avicena, así como con el historiador, filósofo y 

ar varios idiomas entre los que se cuentan el 

aunque escribió su obra en persa (su lengua 

1048), uno de los mayores genios de la civilización 

nto tan novedoso como ingenioso 

ras desechar, por falta de apoyo, el intento de calcularlo por la metodología tradicional en 

explica detalladamente el 

siguiendo el siguiente diagrama en 



 

Así pues la altura H viene dada por 

El propio Al-Biruni rea

(Pakistán). Los resultados obtenidos, según él, fueron parecidos a los logrados por los 

equipos de al Ma'mun, aceptando que aquellos fueron más correctos a tenor del 

instrumental empleado. La considerac

tenido en cuenta el valor de la refracción al medir los tres ángulos citados.

En segundo lugar mide la depresión 

montaña y como vemos en el siguiente dibuj

 

 

 

 

 

Diagrama que ilustra un método propuesto y utilizado por Al

 

El ángulo α de depresi

cima de la montaña) es también el ángulo co

terrestre BC que es además el ángulo AOC.

De la igualdad pitagórica 

distancia de A a C y r el radio de la Tierra.

Despreciando el infinitésimo de se

con respecto a las otras magnitudes)

y como 

9 

Así pues la altura H viene dada por 1 2

1 2

DtgA tgA
H

tgA tgA
=

−

. 

Biruni realizó las observaciones en un pico al S. W. de Nandana 

(Pakistán). Los resultados obtenidos, según él, fueron parecidos a los logrados por los 

equipos de al Ma'mun, aceptando que aquellos fueron más correctos a tenor del 

instrumental empleado. La consideración anterior resultaba ser cierta además por no haber 

tenido en cuenta el valor de la refracción al medir los tres ángulos citados.

En segundo lugar mide la depresión α del horizonte sensible, realizado desde esa 

montaña y como vemos en el siguiente dibujo: 

 

Diagrama que ilustra un método propuesto y utilizado por Al-Biruni para estimar el radio y la circunferencia de la 

Tierra 

 de depresión (el ángulo con que vemos el horizonte marítimo desde la 

es también el ángulo correspondiente al arco de la circunferencia 

terrestre BC que es además el ángulo AOC. 

De la igualdad pitagórica (r +h)2 = r2 + L2 se obtiene r2 + 2rh+ h2 

distancia de A a C y r el radio de la Tierra. 

Despreciando el infinitésimo de segundo orden h2 (pues su valor es insignificante 

con respecto a las otras magnitudes) queda r2 + 2rh = r2 + L2de donde 2

L 2rh=  

lizó las observaciones en un pico al S. W. de Nandana 

(Pakistán). Los resultados obtenidos, según él, fueron parecidos a los logrados por los 

equipos de al Ma'mun, aceptando que aquellos fueron más correctos a tenor del 

ión anterior resultaba ser cierta además por no haber 

tenido en cuenta el valor de la refracción al medir los tres ángulos citados. 

 del horizonte sensible, realizado desde esa 

Biruni para estimar el radio y la circunferencia de la 

(el ángulo con que vemos el horizonte marítimo desde la 

rrespondiente al arco de la circunferencia 

 = r2 + L2, siendo L la 

(pues su valor es insignificante 

2rh = L2, y por tanto 
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α ≈ sinα ≈tgα = 
�
�= √���� = ����  

se obtiene que  

r = 
2

2h

α

. 

Hoy diríamos, utilizando el mismo diagrama y la trigonometría actual, que r = 

h cos

1 cos

α

− α

. 

Pero permanece el problema de cómo determinar el ángulo α. Lo ideal sería hacerlo 

con un  taquímetro, pero como no se suele disponer de este instrumento en un lugar de 

veraneo, puede hacerse de forma un tanto más rústica. Tómese un tubito de al menos 3 m 

de longitud, llénese de agua, colóquese en dirección hacia el horizonte marítimo y diríjase 

la visual entre los dos niveles de agua. Se verá que esta no coincide con el horizonte, sino 

que queda algo por encima. Mídase la variación vertical v (en metros) entre las alturas del 

agua y 

α ≈ 
v

3
 radianes 

El valor del radio de la Tierra dado por Al-Biruni fue de 12851369 codos, es decir, 6 

339.9 km, tan solo 16.8 km menos que el valor moderno de 6356.7 km. 

 

Siglo XVI: Gemma Frisius y la triangulación de la cartografía 

 



 

Los topógrafos que re

tuvieron que saber no solament

matemáticas: el álgebra, el cálculo, la trigonometría, sobre todo la ley de senos, además de 

la geometría plana, estar preparado para realizar cálculos con números enormes y tuvo 

que saber el último conocimiento en astronomía. 

En primer lugar, Gemma

corazón de la topografía, l

la Universidad de Leuven

matemáticos para la enseñanza. Uno de sus estudiantes fue

famosa Proyección Mercator

El método de Frisius

resultados para el problema original, con el cual Frisius describió la solución, los resultados 

pueden ser usados para 

puntos y usando las distancias ya desarroll

Triangulación geodésica

Para realizar una triangulación se comenzaba reconociendo el terreno y 

determinando los puntos significativos que constituían los vértices de la cadena de 

triángulos, de tal modo que

mucho cuidado, transportando una unidad patrón

los lados del primer triángulo, lado conocido como “base fundamental”. Desde los extremos 

de esta base se tendían visuales y se medían los ángulos a los ot

primer triángulo. De  este se 

calcularse la longitud del otro lado, que pasaba a constituir la base de un nuevo 
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Los topógrafos que realizaron estudios geodésicos hasta finales del siglo XX 

tuvieron que saber no solamente como usar los instrumentos sino varias 

matemáticas: el álgebra, el cálculo, la trigonometría, sobre todo la ley de senos, además de 

star preparado para realizar cálculos con números enormes y tuvo 

que saber el último conocimiento en astronomía.  

Gemma Frisius 1508–1555, desarrolló un método que está en el 

la llamada triangulación. Estuvo en la Facultad de Medicina de 

Leuven la mayor parte de su vida pero desarrolló instrumentos 

matemáticos para la enseñanza. Uno de sus estudiantes fue Gerardus

Mercator. 

El método de Frisius es un proceso multietapas, pero una vez que se tienen 

resultados para el problema original, con el cual Frisius describió la solución, los resultados 

 desarrollar más distancias estableciendo los ángulos a más 

puntos y usando las distancias ya desarrolladas para hallar distancias a nuevos puntos

Triangulación geodésica 

Para realizar una triangulación se comenzaba reconociendo el terreno y 

determinando los puntos significativos que constituían los vértices de la cadena de 

triángulos, de tal modo que,en cada triángulo, pudiesen verse entre sí. Luego se medí

mucho cuidado, transportando una unidad patrón de longitud (digamos una toesa), 

ngulo, lado conocido como “base fundamental”. Desde los extremos 

ían visuales y se medían los ángulos a los ot

te se conocían así  los ángulos y uno de los lados, por lo que podía 

calcularse la longitud del otro lado, que pasaba a constituir la base de un nuevo 

alizaron estudios geodésicos hasta finales del siglo XX 

no varias disciplinas de 

matemáticas: el álgebra, el cálculo, la trigonometría, sobre todo la ley de senos, además de 

star preparado para realizar cálculos con números enormes y tuvo 

desarrolló un método que está en el 

Facultad de Medicina de 

la mayor parte de su vida pero desarrolló instrumentos 

Gerardus Mercator, de la 

tapas, pero una vez que se tienen 

resultados para el problema original, con el cual Frisius describió la solución, los resultados 

desarrollar más distancias estableciendo los ángulos a más 

distancias a nuevos puntos. 

Para realizar una triangulación se comenzaba reconociendo el terreno y 

determinando los puntos significativos que constituían los vértices de la cadena de 

en verse entre sí. Luego se medía con 

(digamos una toesa), uno de 

ngulo, lado conocido como “base fundamental”. Desde los extremos 

ían visuales y se medían los ángulos a los otros dos vértices del 

conocían así  los ángulos y uno de los lados, por lo que podía 

calcularse la longitud del otro lado, que pasaba a constituir la base de un nuevo 



 

triángulo.La serie de triángulos encadenados se extendía así sobre todo el arco a medir. 

Se reducían los ángulos observados a la horizontal(al escogerse puntos significativos, lo 

usual es que se hallasen a diferente altura), y se determinaba  la inclinación de los lados 

con respecto del meridiano

puntos extremos del arco de meridiano medido se determinaban mediante observaciones 

astronómicas. 

 

En 1533, el cartógrafo flamenco 

para posicionar con precisión lejanos lugares para la creación de mapas en su folleto 

Libellus de locorum describendorum

 

 

 

1533: Regnier Gemma

localización por triangulación de asignación, a partir de triángulos semejantes, y con el uso de 

ángulos wrt meridianos- 

Ejerció una gran influencia, y la técnica se extendió a través de Alemania

los Países Bajos. El astrónomo 
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rie de triángulos encadenados se extendía así sobre todo el arco a medir. 

observados a la horizontal(al escogerse puntos significativos, lo 

usual es que se hallasen a diferente altura), y se determinaba  la inclinación de los lados 

con respecto del meridiano (para proyectar su longitud sobre este). Las latitudes de los 

puntos extremos del arco de meridiano medido se determinaban mediante observaciones 

 

En 1533, el cartógrafo flamenco Gemma Frisius propuso utilizar la triangulación 

para posicionar con precisión lejanos lugares para la creación de mapas en su folleto 

describendorum ratione. 

 

 

 

Gemma Frisius, Lovaina, Bélgica. Descripción de cómo determinar la 

localización por triangulación de asignación, a partir de triángulos semejantes, y con el uso de 

una gran influencia, y la técnica se extendió a través de Alemania

los Países Bajos. El astrónomo Tycho Brahe aplicó el método en Escandinavia, 

rie de triángulos encadenados se extendía así sobre todo el arco a medir. 

observados a la horizontal(al escogerse puntos significativos, lo 

usual es que se hallasen a diferente altura), y se determinaba  la inclinación de los lados 

para proyectar su longitud sobre este). Las latitudes de los 

puntos extremos del arco de meridiano medido se determinaban mediante observaciones 

propuso utilizar la triangulación 

para posicionar con precisión lejanos lugares para la creación de mapas en su folleto 

Descripción de cómo determinar la 

localización por triangulación de asignación, a partir de triángulos semejantes, y con el uso de 

una gran influencia, y la técnica se extendió a través de Alemania, Austria y 

aplicó el método en Escandinavia, 



 

completando una triangulación detallada en 1579 de la isla de Hven, en el que se basa su 

observatorio, en relación con puntos de referencia clave, produciendo un plan 

de la isla en 1584. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La más antigua triangulación primaria conecta una red en Países Bajos 

77 puntos (sobre todo torres de iglesia). 

bajo mediciones de satélite.

En 1617 el holandés 

ciudad de Alkmaar, sede del mercado del queso más importante de Holanda, y Bergen

Zoom, a exactamente un grado de 

ciudades con una serie de 33 triángulos adyacentes de los cuales calculó las medidas 

hasta lograr la estimación 

sabemos ahora fue de solo un 3%). 

primera estimación de la 

sobre la superficie terrestre.
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completando una triangulación detallada en 1579 de la isla de Hven, en el que se basa su 

observatorio, en relación con puntos de referencia clave, produciendo un plan 

La más antigua triangulación primaria conecta una red en Países Bajos 

77 puntos (sobre todo torres de iglesia). Hoy en día es mucho más extensa y se realiza 

bajo mediciones de satélite. 

dés Willebrord Snellius(1580-1626) calculó la distancia entre la 

ciudad de Alkmaar, sede del mercado del queso más importante de Holanda, y Bergen

Zoom, a exactamente un grado de meridiano terrestre más al sur. Snellius unió las dos 

ie de 33 triángulos adyacentes de los cuales calculó las medidas 

ción de la distancia de un grado de meridiano (con un error que 

bemos ahora fue de solo un 3%). La medida de Snellius proporcionó de hecho la 

primera estimación de la circunferencia de la tierra (38500 km) tomada directamente 

sobre la superficie terrestre. 

completando una triangulación detallada en 1579 de la isla de Hven, en el que se basa su 

observatorio, en relación con puntos de referencia clave, produciendo un plan topográfico 

La más antigua triangulación primaria conecta una red en Países Bajos a partir de 

es mucho más extensa y se realiza 

calculó la distancia entre la 

ciudad de Alkmaar, sede del mercado del queso más importante de Holanda, y Bergen-op-

Snellius unió las dos 

ie de 33 triángulos adyacentes de los cuales calculó las medidas 

de la distancia de un grado de meridiano (con un error que 

La medida de Snellius proporcionó de hecho la 

500 km) tomada directamente 



 

Conociendo dos ángulos y un lado se puede saber la longitud de los dos lados restantes aplicando 

las formulas trigonométricas

 

Redes de triangulación modernas: 

La triangulación también puede referirse a la topografía exacta de los sistemas de 

triángulos muy grandes, llamado redes de triangulación. Esto siguió a partir de la obra de 

Willebrord Snell en 1615

aproximadamente 70 millas, con una cadena de 33 triángulos cuadriláteros que contienen 

en total. Las dos ciudades fueron separadas en un 

medición fue capaz de calcular el valor de la ci

celebra en el título de su libro 

Snell adapta la triangulación esférica mediante su proyección sobre un plano

También mostró cómo mediante 

dentro de un triángulo mediante el trazado de 

incógnita. Estas visuales podrían ser medida

geodésicos, que dependían

establecer la topografía de una red primaria a gran escala

primera base y posterior la ubicación de los puntos secundarios 
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Conociendo dos ángulos y un lado se puede saber la longitud de los dos lados restantes aplicando 

las formulas trigonométricas (el teorema del seno) 

ulación modernas: Willebrord Snell 

La triangulación también puede referirse a la topografía exacta de los sistemas de 

, llamado redes de triangulación. Esto siguió a partir de la obra de 

en 1615-1617, estudió la distancia de Alkmaar a Bergen o Zoom, 

aproximadamente 70 millas, con una cadena de 33 triángulos cuadriláteros que contienen 

en total. Las dos ciudades fueron separadas en un grado del meridiano,

medición fue capaz de calcular el valor de la circunferencia de la Tierra 

celebra en el título de su libro Eratóstenes Batavus, publicado en 1617-

adapta la triangulación esférica mediante su proyección sobre un plano

mediante  la resección se puede calcular la posición de un punto 

mediante el trazado de los ángulos desde  los vértices 

incógnita. Estas visuales podrían ser medidas con mucha más precisión que los 

n de la lectura de una brújula. Esto estableció la idea clave

la topografía de una red primaria a gran escala, desde los puntos de control 

la ubicación de los puntos secundarios de esta base.

 

Conociendo dos ángulos y un lado se puede saber la longitud de los dos lados restantes aplicando 

La triangulación también puede referirse a la topografía exacta de los sistemas de 

, llamado redes de triangulación. Esto siguió a partir de la obra de 

ncia de Alkmaar a Bergen o Zoom, 

aproximadamente 70 millas, con una cadena de 33 triángulos cuadriláteros que contienen 

grado del meridiano, por lo que de su 

rcunferencia de la Tierra -una hazaña que se 

-. 

adapta la triangulación esférica mediante su proyección sobre un plano 

la posición de un punto 

los vértices al punto 

on mucha más precisión que los vértices 

sto estableció la idea clave para 

los puntos de control 

de esta base. 



 

 

 

 

 

 

 

Resección: conocidas las distancias a tres pu
trigonometría, se puede determinar las coordenadas del punto 

Tales métodos de triang

precisión topografía hasta la aparición de los sistemas mundiale

satélite en los años 1980. 

 

La construcción de Snellius

• Dibujar líneas de A a B y de B a C.

• El ángulo entre A y B es

• El ángulo entre B y C es 50º

• Añaden los dos bisectores perpendiculares (amarillos) de líneas AB y BC

• Dibuja en el punto A una línea de construcción 40º (azul) interior a la línea AB

• Dibujan en el objeto C una segunda línea de construcción 50º (azul) interior a la línea 

CB. 

• En objeto A: dibujar una nueva línea perpendicular (roja) a la línea de construcción

• En objeto C: dibujar otra nueva línea el perpendicular (roja) a la línea de construcción.

• Las dos intersecciones de las líneas rojas y amarillas indican los centros de dos 
círculos 

• Finalmente, dibujar el primer círculo que usa A y B y el segundo círculo que usa B

• El punto de intersección de los dos círculos nos da nuestra posición fija
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onocidas las distancias a tres puntos y sus coordenadas, mediante 
trigonometría, se puede determinar las coordenadas del punto B del observador

Tales métodos de triangulación fueron utilizados por  tierra a gran escala

topografía hasta la aparición de los sistemas mundiales de navegación por 

 

Snellius: 

Dibujar líneas de A a B y de B a C. 

es 40°. 

El ángulo entre B y C es 50º. 

Añaden los dos bisectores perpendiculares (amarillos) de líneas AB y BC

el punto A una línea de construcción 40º (azul) interior a la línea AB

Dibujan en el objeto C una segunda línea de construcción 50º (azul) interior a la línea 

En objeto A: dibujar una nueva línea perpendicular (roja) a la línea de construcción

to C: dibujar otra nueva línea el perpendicular (roja) a la línea de construcción.

as dos intersecciones de las líneas rojas y amarillas indican los centros de dos 

Finalmente, dibujar el primer círculo que usa A y B y el segundo círculo que usa B

punto de intersección de los dos círculos nos da nuestra posición fija

ntos y sus coordenadas, mediante 
del observador. 

tierra a gran escala, con 

s de navegación por 

Añaden los dos bisectores perpendiculares (amarillos) de líneas AB y BC. 

el punto A una línea de construcción 40º (azul) interior a la línea AB 

Dibujan en el objeto C una segunda línea de construcción 50º (azul) interior a la línea 

En objeto A: dibujar una nueva línea perpendicular (roja) a la línea de construcción. 

to C: dibujar otra nueva línea el perpendicular (roja) a la línea de construcción. 

as dos intersecciones de las líneas rojas y amarillas indican los centros de dos 

Finalmente, dibujar el primer círculo que usa A y B y el segundo círculo que usa B y C. 

punto de intersección de los dos círculos nos da nuestra posición fija 



 

 

 

 

 

La distancia entre las ciudades de Alkmaar (en el norte) y Breda (en el sur) fue determinada 

en 1615 

Si conoces la distancia 

línea que los conecta y las líneas de cada uno de ellos con un tercer punto, usando las 

razones trigonométricas seno y coseno, puedes determinar la distancia desde 

puntos iniciales con el tercero. Como aplicación del método Frisius midió de Bruselas 

(como primer punto) la distancia a Antwerp como segundo punto, conociendo la distancia 

entre Bruselas y Antwerp, y midiendo los ángulos a Middleburg y a Ghent

 

 

 

 

Si comenzamos en el primer 

Conociendo los ángulos A y B se puede calcular las distancias de A a E, de C a E, 

de C a F y de E a F. 

Snell no solo extendió 

curvatura terrestre constr

después. 

También se efectúan mediciones en Italia por los jesuitas Riccioli (1598

Grimaldi usando por primera vez ángulos cenitales recíprocos en 1645, aunque tuvieron 

problemas con la refracción atmosférica.
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La distancia entre las ciudades de Alkmaar (en el norte) y Breda (en el sur) fue determinada 

en 1615 mediante la triangulación de Snellius 

Si conoces la distancia entre dos puntos, y eres capaz de medir los ángulos entre la 

línea que los conecta y las líneas de cada uno de ellos con un tercer punto, usando las 

razones trigonométricas seno y coseno, puedes determinar la distancia desde 

tercero. Como aplicación del método Frisius midió de Bruselas 

(como primer punto) la distancia a Antwerp como segundo punto, conociendo la distancia 

entre Bruselas y Antwerp, y midiendo los ángulos a Middleburg y a Ghent

Si comenzamos en el primer triángulo  y sabes la distancia de A a B y los 

ángulos A y B se puede calcular las distancias de A a E, de C a E, 

Snell no solo extendió su método sino que introdujo el camino para corregir la 

curvatura terrestre construyendo triángulos grandes para localizar puntos interiores 

También se efectúan mediciones en Italia por los jesuitas Riccioli (1598

Grimaldi usando por primera vez ángulos cenitales recíprocos en 1645, aunque tuvieron 

acción atmosférica. 

La distancia entre las ciudades de Alkmaar (en el norte) y Breda (en el sur) fue determinada 

entre dos puntos, y eres capaz de medir los ángulos entre la 

línea que los conecta y las líneas de cada uno de ellos con un tercer punto, usando las 

razones trigonométricas seno y coseno, puedes determinar la distancia desde los dos 

tercero. Como aplicación del método Frisius midió de Bruselas 

(como primer punto) la distancia a Antwerp como segundo punto, conociendo la distancia 

entre Bruselas y Antwerp, y midiendo los ángulos a Middleburg y a Ghent. 

triángulo  y sabes la distancia de A a B y los  

ángulos A y B se puede calcular las distancias de A a E, de C a E, 

no que introdujo el camino para corregir la 

uyendo triángulos grandes para localizar puntos interiores 

También se efectúan mediciones en Italia por los jesuitas Riccioli (1598-1671) y 

Grimaldi usando por primera vez ángulos cenitales recíprocos en 1645, aunque tuvieron 
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La Académie Royal des Sciences de París fundada en 1666 

El trabajo profesional a tiempo completo y en equipo, junto con la formación de los 

nuevos reclutas, permitió obtener buenos resultados experimentales y matemáticos, 

imbuidos de una vaga filosofía cartesiana y mecanicista que no impedía la asimilación de 

los logros newtonianos. 

Colbert estaba interesado en la cartografía por motivos militares y de control del 

territorio. En 1669, reclutó a Jean Dominique Cassini (1625-1712), director del observatorio 

de París, quien había desarrollado en Bolonia tablas precisas de los eclipses de los 

satélites de Júpiter, observables desde lugares distantes, que permitía computar las 

diferencias en longitud a partir de las diferencias temporales de los eclipses. Ese mismo 

año, Jean Picard(1620-1683)halló por triangulación cuánto medía un grado de meridiano 

en París para establecer la escala. 

Midiendo por triangulación el arco de París entre Malvoisine (al sur de París) y la 

torre del reloj de Sourdon (al sur de Amiens) determinó el radio terrestre y su resultado 

(6275 km) fue de trascendental importancia pues sirvió a Newton (1642-1727) para calcular 

la distancia a la Luna, que venía dada en unidades del radio terrestre, y comprobar su ley 

de gravitación universal formulada en 1666 y publicada en 1687. Newton suponía que la 

fuerza de atracción que mantiene la Luna en su órbita alrededor de la Tierra es la misma 

que la fuerza que actúa sobre los cuerpos de la superficie terrestre, entonces solo tenía 

que comparar la fuerza de atracción con la gravedad obtenida por Galileo. 

En 1676-1681, un equipo con Jean Picard y Philippe de La Hire llevó a cabo el 

estudio topográfico, con las tablas de Gian Domenico Cassini, y mostraron lo erróneo de 

las cartas precedentes, lo que significó reducir un 20 por 100 la superficie atribuida al país 

Cuando el rey Luis XIV vio en 1681 el nuevo mapa, se quejó del mal pago con que sus 

científicos habían respondido a su magnificencia, arrebatándole más territorio que sus 

enemigos. 



 

En este  mapa, publicado en 1693, se dibuja en trazo más fino la línea de c

anteriores 

La aplicación de la Ley de Newton a la teoría de figuras de equilibrio permitió 

concluir que la Tierra no era

achatado por los polos del eje de rotación. Fundamentalmente Newton trata el problema de 

la figura de la Tierra en las proposiciones XVIII, XIX y XX de su obra 

principia mathematica, también en esta obra da la primera explicación correcta del 

fenómeno de las mareas. 

 

 

 

 

Siglo XVIII 
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En este  mapa, publicado en 1693, se dibuja en trazo más fino la línea de c

anteriores que desembocó en un mapa de Francia 

La aplicación de la Ley de Newton a la teoría de figuras de equilibrio permitió 

concluir que la Tierra no era una esfera sino que debía ser un elipsoide de revolución 

achatado por los polos del eje de rotación. Fundamentalmente Newton trata el problema de 

la figura de la Tierra en las proposiciones XVIII, XIX y XX de su obra Philisophiae

también en esta obra da la primera explicación correcta del 

 

En este  mapa, publicado en 1693, se dibuja en trazo más fino la línea de costa según los mapas 

La aplicación de la Ley de Newton a la teoría de figuras de equilibrio permitió 

una esfera sino que debía ser un elipsoide de revolución 

achatado por los polos del eje de rotación. Fundamentalmente Newton trata el problema de 

Philisophiae naturalis 

también en esta obra da la primera explicación correcta del 



 

El siglo XVIII está dedicado en primer lugar a la medida de la longitud del grado 

meridiano para determinar el aplanamiento de la Tierra y en seg

teórico de la Geodesia Dinámica.

En 1693 se comienza la prolongación del arco de Picard por el norte hasta 

Dunkerque y por el sur hasta Colliure, los trabajos se interrumpieron y fueron continuados 

desde 1700 hasta 1718 por Jacques

Hire (1640-1718). Con los resultados de las seis mediciones distintas realizadas a lo largo 

de 36 años se obtenía que la longitud

hacia el polo norte y se concluía, al contrario que los newtonianos

terrestre debía ser alargado en el sentido del eje de rotación.

Entre los teóricos no había consenso.

tenía forma de elipsoide, con el radio polar mayor que el ecuatorial,

balón de rugby con el lado más largo en sentido vertical. Por su parte, 

que la Tierra estaba achatada por los polos. La 

concordaba con la idea de Huygens y predecía que nuestro planeta era un 

oblato. 

 

 

 

 

 

Para zanjar la cuestión, la Academia parisina organizó dos expediciones a latitudes 

bien distintas, una a Laponia, la otra al virreinato del Perú, en la actual república de La 

Las expediciones de astró

las dimensiones de un arco

medido cerca del ecuador.

Dunkerque en el norte de Francia 

latitud era más corto cerca del p
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El siglo XVIII está dedicado en primer lugar a la medida de la longitud del grado 

para determinar el aplanamiento de la Tierra y en segundo lugar al desarrollo 

eórico de la Geodesia Dinámica. 

En 1693 se comienza la prolongación del arco de Picard por el norte hasta 

Dunkerque y por el sur hasta Colliure, los trabajos se interrumpieron y fueron continuados 

1718 por Jacques Cassini (1677-1756), Filipo Maraldi (1665

1718). Con los resultados de las seis mediciones distintas realizadas a lo largo 

de 36 años se obtenía que la longitud de un arco de un grado disminu

se concluía, al contrario que los newtonianos

terrestre debía ser alargado en el sentido del eje de rotación. 

los teóricos no había consenso.  Jacques Cassini imaginaba que

tenía forma de elipsoide, con el radio polar mayor que el ecuatorial,

con el lado más largo en sentido vertical. Por su parte, 

Tierra estaba achatada por los polos. La teoría de la gravitación

concordaba con la idea de Huygens y predecía que nuestro planeta era un 

Para zanjar la cuestión, la Academia parisina organizó dos expediciones a latitudes 

bien distintas, una a Laponia, la otra al virreinato del Perú, en la actual república de La 

Las expediciones de astrónomos a distintos lugares del planeta buscaban comparar 

las dimensiones de un arco de meridiano medido cerca del polo norte con las

cuador. Las mediciones geodésicas, que se extendieron desde 

Dunkerque en el norte de Francia hasta España en el sur, indicaban que un grado de 

atitud era más corto cerca del polo norte que en el ecuador. 

El siglo XVIII está dedicado en primer lugar a la medida de la longitud del grado de 

undo lugar al desarrollo 

En 1693 se comienza la prolongación del arco de Picard por el norte hasta 

Dunkerque y por el sur hasta Colliure, los trabajos se interrumpieron y fueron continuados 

1756), Filipo Maraldi (1665-1729) y La 

1718). Con los resultados de las seis mediciones distintas realizadas a lo largo 

de un arco de un grado disminuía desde el ecuador 

se concluía, al contrario que los newtonianos, que el elipsoide 

imaginaba que la Tierra 

tenía forma de elipsoide, con el radio polar mayor que el ecuatorial, es decir, como un 

con el lado más largo en sentido vertical. Por su parte, Huygens pensaba 

teoría de la gravitación de Newton 

concordaba con la idea de Huygens y predecía que nuestro planeta era un esferoide 

Para zanjar la cuestión, la Academia parisina organizó dos expediciones a latitudes 

bien distintas, una a Laponia, la otra al virreinato del Perú, en la actual república de La  

nomos a distintos lugares del planeta buscaban comparar 

orte con las de otro arco 

Las mediciones geodésicas, que se extendieron desde 

hasta España en el sur, indicaban que un grado de 
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La controversia fue zanjada en favor de las conclusiones newtonianas al comparar 

los resultados experimentales obtenidos por dos expediciones organizadas por la 

Academia de Ciencias de París, a propuesta del académico d’Anville (1697-1782), con el 

fin de medir la longitud de un grado de meridiano en las proximidades del polo y otro en el 

ecuador. 

La misión de ambas expediciones fue en cierta forma similar al trabajo de 

Eratóstenes, solo que con métodos mucho más refinados, pues lo que interesaba era las 

pequeñas diferencias entre las medidas hechas en distintas latitudes (al norte o sur de 

París, donde ya se conocía la relación entre cambio de latitud y distancia). "Un grado de 

meridiano" se refiere a un cambio de latitud o, si se quiere, de la orientación de la vertical 

local (a una hora fija del día) respecto de las estrellas. La distancia requerida para este 

cambio debe ser mayor hacia los polos (donde está más curvada). Pero las diferencias son 

minúsculas, inferiores a un kilómetro. Concretamente, un grado meridiano cerca del 

ecuador representa 110.6 km, en París 111.2 km y en Laponia 111.5 kilómetros. 

Maupertuis (1698-1759) y Clairaut (1713-1765) fueron a Laponia (1736-37) a 76º 

de latitud norte y Godin (1704-1760), La Condamine (1701-1774) y Bouguer (1698-1758), 

con la colaboración de los españoles Jorge Juan (1713-1773) y Antonio de Ulloa (1716-

1795), fueron a Perú (1735-44). Esta es una de las primeras misiones geodésicas en las 

que participaron grupos internacionales, pues para su desarrollo fueron necesarios 

acuerdos entre los Reyes Luis XIV de Francia y Felipe V de España por un lado y entre 

Suecia y Rusia por otro. Bouguer aprovecha la ocasión para medir la desviación de la 

vertical producida por el Chimborazo no explicándose los resultados obtenidos a no ser 

que la montaña tuviera “grandes huecos en su interior”.  

Los resultados de las mediciones confirmaron las conclusiones newtonianos. Desde 

entonces la Tierra se considera, en segunda aproximación, como un elipsoide de dos ejes 

achatado por los polos del eje de rotación. Al respecto dijo Voltaire sobre Maupertuis 

“Ilavaitaplati la Terre et les Cassini”, pues fueron tres generaciones de Cassinis las que 

estuvieron involucradas. El problema desde entonces es determinar las dimensiones de la 

Tierra obteniendo valores numéricos del semieje y del aplanamiento del elipsoide terrestre. 

La Condamine (1701-1774) y Bouguer (1698-1758). Expedición al Perú 

Las grandes potencias organizaron expediciones para medir el arco de meridiano, 

Francia envió a Pierre Bouguer y Charles Marie de La Condamine a Sudamérica con la 



 

idea de que desde las cumbres de los Andes sería sencillo tomar puntos de referencia para 

realizar las triangulaciones.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis y Charles

En realidad, las montañas a

tenían que esperar semanas hasta poder realizar sus mediciones. Como Ecuador era 

territorio español, el rey Luis XV pidió permiso a su primo, el rey Felipe V, para internarse 

en los Andes. El rey accedió a cambio de que la expedición contara con científicos 

españoles. Los elegidos fueron 

 

 

 

Sello emitido en 1974

Novelda (Alicante). En 1729 ingresó como guardia marina en la compañía de Cádiz. Participó en la escuadra 

que llevó a Nápoles al infante Carlos, qu

Sorprendentemente eligieron, no a dos oficiales, sino a dos jóvenes guardias 

marinas, don Jorge Juan y Santacilia y don Antonio de Ulloa y de la Torre

bien habían finalizado sus estudios brillantemente, no tenían más que veintiuno y 

diecinueve años y carecían de graduación militar, por lo que se les ascendió al empleo de 

tenientes de navío, sin pasar por los tres de alférez de fragata, alf

de fragata. Desde el primer momento surgió una amistad y comprensión que se prolongó 

toda la vida, repartiéndose el trabajo según las instrucciones recibidas; Jorge Juan sería el 

matemático, Antonio de Ulloa el naturalista.
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idea de que desde las cumbres de los Andes sería sencillo tomar puntos de referencia para 

realizar las triangulaciones. 

 

Pierre Louis Moreau de Maupertuis y Charles-Marie La Condamine

En realidad, las montañas andinas solían estar cubiertas de niebla y los científicos 

tenían que esperar semanas hasta poder realizar sus mediciones. Como Ecuador era 

territorio español, el rey Luis XV pidió permiso a su primo, el rey Felipe V, para internarse 

cedió a cambio de que la expedición contara con científicos 

españoles. Los elegidos fueron Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Santaci

 

Sello emitido en 1974. Jorge Juan y Santacilia, (1713-1773), científico y marino español. Nació en 

Novelda (Alicante). En 1729 ingresó como guardia marina en la compañía de Cádiz. Participó en la escuadra 

que llevó a Nápoles al infante Carlos, que acudía allí a ocupar el trono de dicho reino, y que más tarde sería 

coronado como Carlos III de España 

Sorprendentemente eligieron, no a dos oficiales, sino a dos jóvenes guardias 

marinas, don Jorge Juan y Santacilia y don Antonio de Ulloa y de la Torre

bien habían finalizado sus estudios brillantemente, no tenían más que veintiuno y 

diecinueve años y carecían de graduación militar, por lo que se les ascendió al empleo de 

tenientes de navío, sin pasar por los tres de alférez de fragata, alférez de navío y teniente 

de fragata. Desde el primer momento surgió una amistad y comprensión que se prolongó 

toda la vida, repartiéndose el trabajo según las instrucciones recibidas; Jorge Juan sería el 

matemático, Antonio de Ulloa el naturalista. Las tareas encomendadas eran muy diversas: 

idea de que desde las cumbres de los Andes sería sencillo tomar puntos de referencia para 

Marie La Condamine 

ndinas solían estar cubiertas de niebla y los científicos 

tenían que esperar semanas hasta poder realizar sus mediciones. Como Ecuador era 

territorio español, el rey Luis XV pidió permiso a su primo, el rey Felipe V, para internarse 

cedió a cambio de que la expedición contara con científicos 

Jorge Juan y Santacilia. 

1773), científico y marino español. Nació en 

Novelda (Alicante). En 1729 ingresó como guardia marina en la compañía de Cádiz. Participó en la escuadra 

e acudía allí a ocupar el trono de dicho reino, y que más tarde sería 

Sorprendentemente eligieron, no a dos oficiales, sino a dos jóvenes guardias 

marinas, don Jorge Juan y Santacilia y don Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral, que si 

bien habían finalizado sus estudios brillantemente, no tenían más que veintiuno y 

diecinueve años y carecían de graduación militar, por lo que se les ascendió al empleo de 

érez de navío y teniente 

de fragata. Desde el primer momento surgió una amistad y comprensión que se prolongó 

toda la vida, repartiéndose el trabajo según las instrucciones recibidas; Jorge Juan sería el 

eas encomendadas eran muy diversas: 
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llevar diario completo del viaje y de todas las medidas físicas y astronómicas, cálculos de 

longitud y latitud, levantar planos y cartas, descripción de puertos y fortificaciones, análisis 

de costumbres, estudios de botánica y mineralogía, y elaboración de un informe secreto 

sobre la situación política y social de los virreinatos. 

Llegaron a Cartagena de Indias el 9 de julio de 1735, y a Quito en junio del año 

siguiente. La cadena de triángulos que fue preciso trazar para medir algunos grados de 

meridiano abarcó una extensión de 78 leguas, comprendidas entre el pueblo de Mira, a 

unas 16 leguas al nor-noreste de Quito, y el de Pillat-Chiquir, a unas 6 leguas al sur-

sureste de la ciudad de Cuenca. Pero hasta el 15 de noviembre no lo hicieron los 

académicos franceses, y juntos emprendieron la ruta por Guayaquil para arribar a Quito. 

 

Libro de Jorge Juan 

La medición del grado de meridiano se prolongó desde 1736 a 1744 debido a las 

grandes dificultades que tuvieron que superar. Allí se les conocía como los caballeros del 

punto fijo. El sistema seguido consistía en una serie de triangulaciones que requerían 

poner señales en puntos o bases elegidas, tanto en el llano como en las cumbres de 5000 

metros de altura. Las ciudades de Quito y Cuenca, situada tres grados más al sur de la 

primera, limitaron los extremos de la medición geométrica o triangulación; entre ambas, 

una doble cadena de montañas paralelas facilitaba la elección de vértices a una y otra 

parte del gran valle que las une. 
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Tras ocho años de trabajo no exentos de dificultades y en “tan largas y costosas jornadas”, 

según palabras del mismo Jorge Juan, la medición de cerca de tres grados de arco, desde la 

ciudad de Quito, al norte, hasta la de Cuenca, al sur, precisando el valor del grado de meri-

diano y concluyendo que la Tierra es una esfera achatada por los polos, lo que vino a resol-

ver una de las más grandes controversias europeas de la época. 

  
Este problema que venía planteándose desde los griegos, se convirtió en el siglo 

XVIII en una agria polémica que duraba casi un siglo, alcanzando el punto de determinar si 

tenía forma de melón, como decían académicos como Cassini, partidarios además de la 

mecánica cartesiana, o de sandía, como defendía Maupertius y otros sabios como Newton, 

Halley y Huygens, apoyándose en la teoría de la gravitación universal (los cuerpos 

pesaban menos en el ecuador), o en las experiencias del péndulo (no oscilaba con la 

misma frecuencia en diferentes lugares). Contra estos últimos estaba casi todo el mundo, 

incluida la España ilustrada de Feijóo, y sería la famosa expedición la que zanjaría la 

polémica a favor de ellos. 

Decidieron separarse en dos grupos, Godín con Juan, La Condamine y Bouguer 

con Ulloa; ambos grupos efectuarían las medidas en sentido contrario, con el fin de 

comprobar su exactitud. La medida empleada era la toesa equivalente a 1,98 metros. 

Después de varias comprobaciones, había que complementar estas observaciones físicas 

con las astronómicas; además, el instrumental adolecía de graves defectos, por lo que 

hubo que repetir numerosas veces los cálculos, llegando a tener que construir Godín, Juan 

y el relojero Hugot, un instrumento de 20 pies de largo para facilitar las mediciones. 

La unidad de medida pasó a ser el metro, y con ello un sistema métrico decimal 

adoptado universalmente. A partir de entonces, con el conocimiento exacto de la forma y 



 

magnitud de la Tierra, se podía cartografiar situando correctamente longitud y latitud, de 

hecho Jorge Juan y Antonio de Ulloa

mundo. Juan estableció como valor del grado de Meridiano contiguo al Ecuador, 

56.767.788 toesas, en un cálculo que fue el más aproximado de todos.

 

Mapa de Ecuador, con la línea medida por Jorge Juan

 

 

 

 

La expedición ha pasado a la historia de la Ciencia como una de las más duras a la 

que ningún científico se haya enfrentado, nueve años de calamidades y lucha contra los 

elementos. La expedición partió en mayo de 1735 hacia Cartagena de Indias y tras unas 

desavenencias entre La Condamine y Bouguer se separó en tres grupos en el camino a 

través de la selva. Tampoco faltaron situaciones disparatadas, Pierre Godin, el miembro 

más veterano del grupo, se fugó con una muchacha de trece años y no hubo manera de 

convencerlo de que se volviera a incorporar a la expedición.

 

 

 

Maupertuis (1698

Mientras tanto en París, 

segunda expedición a Laponia, adonde viajó rodeando de

jóvenes". En Estocolmo se unió al equipo con el joven astrónomo Celsius. Aunque les tomó 
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magnitud de la Tierra, se podía cartografiar situando correctamente longitud y latitud, de 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa realizaron cuarenta de las cien cartas modernas del 

mundo. Juan estableció como valor del grado de Meridiano contiguo al Ecuador, 

56.767.788 toesas, en un cálculo que fue el más aproximado de todos.

 

 

Mapa de Ecuador, con la línea medida por Jorge Juan

ión ha pasado a la historia de la Ciencia como una de las más duras a la 

que ningún científico se haya enfrentado, nueve años de calamidades y lucha contra los 

elementos. La expedición partió en mayo de 1735 hacia Cartagena de Indias y tras unas 

ias entre La Condamine y Bouguer se separó en tres grupos en el camino a 

través de la selva. Tampoco faltaron situaciones disparatadas, Pierre Godin, el miembro 

se fugó con una muchacha de trece años y no hubo manera de 

de que se volviera a incorporar a la expedición. 

Maupertuis (1698-1759) y Clairaut (1713-1765). Expedición a Laponia

Mientras tanto en París, Maupertuis cada vez más impaciente, decidió organizar la 

segunda expedición a Laponia, adonde viajó rodeando de un grupo de 

". En Estocolmo se unió al equipo con el joven astrónomo Celsius. Aunque les tomó 

magnitud de la Tierra, se podía cartografiar situando correctamente longitud y latitud, de 

arenta de las cien cartas modernas del 

mundo. Juan estableció como valor del grado de Meridiano contiguo al Ecuador, 

56.767.788 toesas, en un cálculo que fue el más aproximado de todos. 

Mapa de Ecuador, con la línea medida por Jorge Juan 

ión ha pasado a la historia de la Ciencia como una de las más duras a la 

que ningún científico se haya enfrentado, nueve años de calamidades y lucha contra los 

elementos. La expedición partió en mayo de 1735 hacia Cartagena de Indias y tras unas 

ias entre La Condamine y Bouguer se separó en tres grupos en el camino a 

través de la selva. Tampoco faltaron situaciones disparatadas, Pierre Godin, el miembro 

se fugó con una muchacha de trece años y no hubo manera de 

1765). Expedición a Laponia 

Maupertuis cada vez más impaciente, decidió organizar la 

un grupo de "científicos 

". En Estocolmo se unió al equipo con el joven astrónomo Celsius. Aunque les tomó 



 

tres meses llegar, en seis semanas ya tenían terminada la triangulación. Debieron esperar 

el buen tiempo para medir con precisión la posición

antes del congelamiento del río Tornea, al norte del golfo de Botnia. Los resultados 

confirmaron la predicción de Newton (

calurosamente felicitado por Voltaire ya que

Quedaba claro que nuestro planeta distaba de ser una esfera perfecta.

expedición a Perú quedaron en cambio muy deprimidos.

Con la aguja de la iglesia como punto de partida trazaron sobre el

de triángulos al norte de las 

conocida estrella desde Kittis y de la iglesia de Torneå, midieron la distancia entre Kittis y 

Torneå para determinar la longitud 

Aunque sus mediciones no eran muy precisas, la longitud 

meridiano del Círculo Polar  Ártico  era cerca de medio kilómetro mayor que en Francia, 

probando que la figura de la tierra era un esferoide oblato.

 

 

 

De acuerdo con la mecánica newtoniana el giro del planeta sobre su eje es la causa  

del abultamiento en el ecuador. Este es el contenido de la 

los Principia, y en la Proposición 19 Newton estima que el diámetro ecuatorial d

difiere del diámetro polar el equivalente a 1 parte en 230. (Modernas estimaciones sitúan la 

proporción  de 1 parte en 297,4)
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tres meses llegar, en seis semanas ya tenían terminada la triangulación. Debieron esperar 

el buen tiempo para medir con precisión la posición del extremo norte; casi no lo logran 

antes del congelamiento del río Tornea, al norte del golfo de Botnia. Los resultados 

confirmaron la predicción de Newton (grado es mayor cerca de los polos)

calurosamente felicitado por Voltaire ya que había "aplastado a los polos y a los Cassini".

Quedaba claro que nuestro planeta distaba de ser una esfera perfecta.

expedición a Perú quedaron en cambio muy deprimidos. 

      

Con la aguja de la iglesia como punto de partida trazaron sobre el

de triángulos al norte de las montañas Kittis. Después de determinar el ángulo de una 

conocida estrella desde Kittis y de la iglesia de Torneå, midieron la distancia entre Kittis y 

Torneå para determinar la longitud de un grado de  meridiano del Círculo Polar  Ártico 

Aunque sus mediciones no eran muy precisas, la longitud 

rculo Polar  Ártico  era cerca de medio kilómetro mayor que en Francia, 

probando que la figura de la tierra era un esferoide oblato. 

De acuerdo con la mecánica newtoniana el giro del planeta sobre su eje es la causa  

del abultamiento en el ecuador. Este es el contenido de la Proposición 18 del Libro III de 

, y en la Proposición 19 Newton estima que el diámetro ecuatorial d

difiere del diámetro polar el equivalente a 1 parte en 230. (Modernas estimaciones sitúan la 

proporción  de 1 parte en 297,4) 

tres meses llegar, en seis semanas ya tenían terminada la triangulación. Debieron esperar 

del extremo norte; casi no lo logran 

antes del congelamiento del río Tornea, al norte del golfo de Botnia. Los resultados 

grado es mayor cerca de los polos) y Maupertuis fue 

"aplastado a los polos y a los Cassini". 

Quedaba claro que nuestro planeta distaba de ser una esfera perfecta. Los de la 

 

Con la aguja de la iglesia como punto de partida trazaron sobre el terreno una serie 

montañas Kittis. Después de determinar el ángulo de una 

conocida estrella desde Kittis y de la iglesia de Torneå, midieron la distancia entre Kittis y 

rculo Polar  Ártico  

Aunque sus mediciones no eran muy precisas, la longitud de un grado de  

rculo Polar  Ártico  era cerca de medio kilómetro mayor que en Francia, 

De acuerdo con la mecánica newtoniana el giro del planeta sobre su eje es la causa  

Proposición 18 del Libro III de 

, y en la Proposición 19 Newton estima que el diámetro ecuatorial de la Tierra 

difiere del diámetro polar el equivalente a 1 parte en 230. (Modernas estimaciones sitúan la 



26 

 

 

 

 

 

El mapa del folleto sobre Suecia se basa en el mapa realizado por Maupertuis en su informa 

a la Academia Francesa 

           

Hercule Clairaut.Theorie de la figure de la terre, tirée des principes de l'hydrostatique. Paris: 

David fils, 1743 

En 1743 Clairaut escribió su Teoría de la figura de la Tierra. El libro es un estudio 

teórico que se apoya en los datos experimentales obtenidos en las expediciones 

organizadas años antes por la Academia de Ciencias, y se convirtió en uno de los 

principales textos para el estudio de la hidrostática. El libro se basa en ideas previas de 

Newton y Huygens, así como en el trabajo de Maclaurin sobre las mareas, que desarrolla 

algunos resultados fundamentales sobre hidrostática. En el libro se demuestra que una 

masa de fluido homogéneo puesta en rotación alrededor de una línea recta a través de su 

centro de masa, bajo la atracción interna de sus partículas, adquiere la forma de un 

esferoide. De hecho, puede decirse que este trabajo de Clairaut trata de esferoides 

heterogéneos y contiene la demostración de su fórmula para el cálculo de la aceleración 

debida a la gravedad en un punto de latitud l, que viene dada por  
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Instrumentación 

Mapa de Francia. Expedición  a Laponia y al virreinato de Perú 

Para la cartografía terrestre exacta eran esenciales métodos de agrimensura 

precisos, y estos fueron perfeccionados en los siglos XVI y XVII. En la Edad Media se 

conocía el empleo del astrolabio, del cuadrante y de la ballestina para medir alturas y 

distancias; y en el siglo XVI, Tartaglia y otros mostraron como fijar la posición y medir la 

Tierra por medio de la orientación con la brújula y la medida de la distancia. A finales del 

siglo XV y principios del siglo XVI se hicieron mapas muy exactos. Se cree que estos 

mapas fueron hechos con la ayuda de un teodolito primitivo que se llamaba polimetrun. 

Jean Picard adaptó miras telescópicas a los instrumentos astronómicos y 

geodésicos. Dada la imposibilidad de evitar la  aberración cromática—que causa que las 

imágenes aparezcan rodeadas por halos coloreados—, estos anteojos debían ser de una 

longitud considerable y tenían que adaptarse a instrumentos que, aunque pudiesen ser 

portátiles, debían tener un tamaño considerable, con arcos graduados de varios pies de 

radio. Aun así, la introducción de estas miras suscitó la necesidad de que las divisiones de 

los limbos se graduasen con mayor precisión, lo que exigía técnicas muy refinadas solo al 

alcance de unos pocos artesanos especializados. 

A finales de la década de 1760, aparecieron a la venta los primeros objetivos 

acromáticos, estos se pudieron aplicar a miras telescópicas de tamaño educido, aptas para 
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usarse en estos pequeños instrumentos. Entonces fue necesario mejorar la exactitud en la 

escala, y con ello se generalizó el uso de una división de Vernier. 

 

 

Para leer la medición hay que tener  en cuenta la medición principal de la escala inmediatamente 

antes de la línea de cero en la escala vernier. El cero de la escala vernier inmediatamente anterior a 

28 mm. Para este (28 mm) hay que añadir la lectura decimal en la escala Vernier .Observe la línea 

en la escala vernier que es coincidente con una línea en la escala principal. línea 30a coincides con 

una línea en la escala principal. Así que la lectura es 28 mm más 30 divisiones de 0,02mm en total: 

28 mm + 30 * 0,02 = 28,6mm 

Dividir limbos de pequeño tamaño con la precisión requerida constituía un trabajo 

difícil y especializado. Solo podía hacerse en talleres con una producción importante donde 

se hubiese implantado la división del trabajo. El instrumentista inglés Jesse Ramsden 

(1735-1800) publicó en 1777 la descripción de  una máquina que funcionaba 

satisfactoriamente. Con ella se podía dividir el limbo de un sextante, de 10 en 10 minutos 

de arco, en una media hora; el error en una circunferencia completa, no superaba los diez 

minutos. 
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Algunos de los instrumentos y herramientas utilizados en las expediciones eran: 

• Telescopio equipado con cuadrantes para medir ángulos. 

• Sector cenital para observaciones celestes. 

• Péndulo que bate segundos para medir la gravedad versus latitud. 

• Una barra patrón de hierro que medía exactamente 1 toisa, que equivale a seis pies 

parisinos o 6,39 pies ingleses. 

• Cadenas de referencia. 

• Barómetros de diversos tipos. 

• Pluviómetros. 

• Un galvanómetro. 

• Un instrumento para medir el azul del cielo. 

• Un instrumento para determinar el punto de ebullición del agua. 

• Termómetros, etc. 

 



 

Intrumentación a

Uno de los telescopios construidos y utilizados por S

Un sextante cree que fue utilizado por Struve en su trabajo estableciendo el arco geod

 

 

 

Teodolito de Ramsden

Es un instrumento de medición mecánico

horizontales. También se utiliza 

ingenieriles. 
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arco geodésico de Struve 

 

Uno de los telescopios construidos y utilizados por Struve por su trabajo astronomía

 

Un sextante cree que fue utilizado por Struve en su trabajo estableciendo el arco geod

ahora lleva su nombre 

o teodolito. 

Teodolito de Ramsden, como se describe Tab. VII, Phil. Trans. R. Soc.

Es un instrumento de medición mecánico-óptico, utilizado para medir ángulos verticales y 

se utiliza  para medir distancias y desniveles. Para fines to

truve por su trabajo astronomía 

Un sextante cree que fue utilizado por Struve en su trabajo estableciendo el arco geodésico que 

 

Phil. Trans. R. Soc.80, 272 (1790) 

óptico, utilizado para medir ángulos verticales y 

para medir distancias y desniveles. Para fines topográficos e 



 

La evolución del teodolito empieza con la descripción que hace del mismo 

Diggs en su libro Pantometrí

mejoras, el teodolito alcanzó su forma básica a finales del siglo

de tiempo únicamente se construyó un 

(1735-1800) un constructor londinense de instrumentos cie

repetitivo. Este dispositivo era capaz de conseguir más 

las anteriores laboriosas y tediosas manuales divisiones circulares.

Ramsden comenzó la construcción de su 

del mismo (un proyecto que duró tres años) , 

diámetro y pesaba aproximadamente 200 libras. Fue utilizado por el general Roy para 

localizar con precisión los observatorios de Greenwich y Paris

Ordinance Survey de Gran Bretaña

importantes mediciones y actualmente se encuentra en el 

Inglaterra. 

Circulo repetitivo de Borda 

Perfecciona los instrumentos geodésicos con la introd

realiza la unión geodésica Greenwich

clásica comienza a estructurarse. Se hace necesario establecer las definiciones precisas 

de aquellos conceptos continuamente manejados y

depende su desarrollo lógico y coherente. Algunos de estos conceptos presentan lo que 

podemos llamar definiciones puramente descriptivas que, sin ser precisas, si

localizar el concepto o, dicho de otro modo, pa

parte de las definiciones que aparecen en tratados o cursos elementales; no obstante, la 

Geodesia como ciencia en sí, exige definiciones rigurosas.
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La evolución del teodolito empieza con la descripción que hace del mismo 

Pantometría, en 1571. Después de dos centurias de adaptaciones y 

mejoras, el teodolito alcanzó su forma básica a finales del siglo XVIII. Durante este período 

de tiempo únicamente se construyó un  único tipo de modelo .En 1775 Jesse

1800) un constructor londinense de instrumentos científicos,  completó su cí

. Este dispositivo era capaz de conseguir más rápidas y  precisas divisio

s anteriores laboriosas y tediosas manuales divisiones circulares. Y así, en 1792 Jesse

Ramsden comenzó la construcción de su Gran Teodolito. Cuando finalizó la construcción 

un proyecto que duró tres años) , el circulo horizontal medía tres pies de 

diámetro y pesaba aproximadamente 200 libras. Fue utilizado por el general Roy para 

localizar con precisión los observatorios de Greenwich y Paris, así como también por el 

Gran Bretaña. El Gran Teodolito continuó siendo usado para 

importantes mediciones y actualmente se encuentra en el Greenwich Museum

    

Circulo repetitivo de Borda (© Bibliothèque de l'Observatoire de Paris

Perfecciona los instrumentos geodésicos con la introducción del círculo repetidor y 

realiza la unión geodésica Greenwich-París. Es a partir de esta época cuando la Geodesia 

clásica comienza a estructurarse. Se hace necesario establecer las definiciones precisas 

de aquellos conceptos continuamente manejados y de cuyo entendimiento y comprensión 

depende su desarrollo lógico y coherente. Algunos de estos conceptos presentan lo que 

podemos llamar definiciones puramente descriptivas que, sin ser precisas, si

dicho de otro modo, para tener una idea de él; tales son la mayor 

parte de las definiciones que aparecen en tratados o cursos elementales; no obstante, la 

Geodesia como ciencia en sí, exige definiciones rigurosas. 

La evolución del teodolito empieza con la descripción que hace del mismo Leonard 

rias de adaptaciones y 

Durante este período 

modelo .En 1775 Jesse Ramsden, 

ntíficos,  completó su círculo 

rápidas y  precisas divisiones que 

Y así, en 1792 Jesse 

Cuando finalizó la construcción 

el circulo horizontal medía tres pies de 

diámetro y pesaba aproximadamente 200 libras. Fue utilizado por el general Roy para 

así como también por el 

eodolito continuó siendo usado para 

Greenwich Museum de 

l'Observatoire de Paris) 

ucción del círculo repetidor y 

París. Es a partir de esta época cuando la Geodesia 

clásica comienza a estructurarse. Se hace necesario establecer las definiciones precisas 

de cuyo entendimiento y comprensión 

depende su desarrollo lógico y coherente. Algunos de estos conceptos presentan lo que 

podemos llamar definiciones puramente descriptivas que, sin ser precisas, sirven para 

ra tener una idea de él; tales son la mayor 

parte de las definiciones que aparecen en tratados o cursos elementales; no obstante, la 
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El principal instrumento para establecer visuales y ángulos es el llamado círculo 

repetitivo de Borda, que consta de dos telescopios  que pueden moverse 

independientemente alrededor del mismo eje. Era muy preciso, pero debido a los cambios 

en el sistema de medidas debido a la Revolución Francesa, el círculo fue dividido en 400 

grados, Borda debido a ello, tardó muchos años en desarrollar las tablas que requiere el 

instrumento 

La triangulación principal de Gran Bretaña fue iniciada por el Ordenance Survey en 

1783, aunque no se terminó hasta 1853, y la Gran Encuesta trigonométrica de la India, que 

en última instancia nombró y calculó la altura del Monte Everest y otros picos del Himalaya, 

se inició en 1801. 

Para el napoleónico Estado francés, la triangulación francesa se extendió por Jean 

Joseph Tranchota la Renania alemana de 1801, posteriormente completada en 1815 por el 

general prusiano Karl von Mffling. 

Siglo XIX 

             

Jean Baptiste Delambre y Pierre François A. Méchain midieron el arco de meridiano entre 

Dunquerque y Barcelona 

Si en 1802 todavía podía tener algún interés comprobar la exactitud del metro, en 

1806 este problema era ya irrelevante. Los problemas del metro son más de implantación 

que de exactitud. El mundo científico había ya asimilado la lección de que la Tierra no es 

un elipsoide perfecto, de que todos los meridianos no eran iguales y de que el metro legal 

era meramente una distancia entre dos rayas. 



 

Prolongación hacia España del meridiano de Francia,

El problema científico más actual en la época, pues, era 

más el de tener buenas mediciones de arcos sobre la T

que de ajustar todavía más exactamente el valor del metro. En 

este ambiente, Laplace, el científico más influyente de Francia, 

solicita directamente al emperador Napoleón la continuación 

de las medidas de Méchain

Baleares, para prolongar el meridiano de París.

La primera gran operación geodésica en el siglo XIX fue 

la prolongación hacia España del meridiano de Francia, 

preparada por Mechain, por encargo del 

Longitudes”. Aragó fue un eminente astrónomo, físico y 

geodesta; secretario del “Bureau des Longitudes” y director del 

observatorio de París. Colaboró con Biot en la medida del 

índice de refracción del aire; en 1840 descubrió la cromosfera 

solar. 

Mapa mostrando la triangulación desde Dunkerque a Barcelona

Naturalmente bien acogida la propuesta, se designa a 

Jean Baptiste Biot(1774-

un jovencísimo secretario del observatorio de París, François 

Aragó (1786-1853), natural de Estagel, en el Rosellón, y de 

habla catalana, para continuar los trabajos de Méchain.

de España, que aceptó y asignó a la operación dos matemáticos civiles: José Chaix, 

vicedirector del observatorio de Madrid, y
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Prolongación hacia España del meridiano de Francia, 

El problema científico más actual en la época, pues, era 

más el de tener buenas mediciones de arcos sobre la Tierra 

que de ajustar todavía más exactamente el valor del metro. En 

, el científico más influyente de Francia, 

solicita directamente al emperador Napoleón la continuación 

Méchainen Cataluña, Valencia y las 

para prolongar el meridiano de París. 

La primera gran operación geodésica en el siglo XIX fue 

la prolongación hacia España del meridiano de Francia, 

preparada por Mechain, por encargo del “Bureau des 

Aragó fue un eminente astrónomo, físico y 

odesta; secretario del “Bureau des Longitudes” y director del 

observatorio de París. Colaboró con Biot en la medida del 

índice de refracción del aire; en 1840 descubrió la cromosfera 

Mapa mostrando la triangulación desde Dunkerque a Barcelona 

almente bien acogida la propuesta, se designa a 

-1872), científico ya reconocido, y a 

un jovencísimo secretario del observatorio de París, François 

, natural de Estagel, en el Rosellón, y de 

nuar los trabajos de Méchain. Aragó fue un eminente astrónomo, 

físico y geodesta; secretario del “Bureau des Longitudes” 

director del observatorio de París. Colaboró con Biot en la 

medida del índice de refracción del aire; en 1840 descubrió 

la cromosfera solar. Las medidas de grandes arcos de 

meridiano y paralelo se sucedieron a lo largo de este siglo.

Había, pues, que decidir qué cimas serían los vértices de 

los triángulos, subir a las cimas de las montañas y medir 

desde ellas los ángulos que formaban las 

Méchain decidió empezar por la parte española. El 22 de 

abril de 1792 se solicitó la colaboración de Carlos IV, rey 

de España, que aceptó y asignó a la operación dos matemáticos civiles: José Chaix, 

vicedirector del observatorio de Madrid, y Juan de Peñalver. A ellos se unieron los 

un eminente astrónomo, 

“Bureau des Longitudes” y 

director del observatorio de París. Colaboró con Biot en la 

medida del índice de refracción del aire; en 1840 descubrió 

solar. Las medidas de grandes arcos de 

meridiano y paralelo se sucedieron a lo largo de este siglo. 

cimas serían los vértices de 

los triángulos, subir a las cimas de las montañas y medir 

desde ellas los ángulos que formaban las cimas vecinas. 

or la parte española. El 22 de 

bril de 1792 se solicitó la colaboración de Carlos IV, rey 

de España, que aceptó y asignó a la operación dos matemáticos civiles: José Chaix, 

Juan de Peñalver. A ellos se unieron los 
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marineros José González, capitán además del bergantín "Corzo", también puesto a 

disposición de los científicos, y los oficiales Francisco Planes, Miguel Bueno y Miguel 

Álvarez. 

El 20 de septiembre de 1806, justo dos años después de la muerte de Méchain, 

llegan a Barcelona, acompañados por un matemático español asignado a la operación y 

que se encontraba en París, José Rodríguez González, se entrevistan con el Conde de 

Santa Clara, reciben sus permisos y continúan hacia Tarragona y Valencia. 

En Valencia se reúnen con José Chaix, de nuevo asignado a la operación del 

meridiano y durante casi dos años recorrerán las montañas del sur de Cataluña, Valencia y 

Baleares en otra interesante aventura científica y humana que Aragó contará, al final de su 

vida, en su Historia de mi juventud. El fruto de la aventura sería la efectiva prolongación del 

meridiano de París desde Barcelona a la isla de Formentera, la comprobación de que el 

valor del metro deducido del nuevo arco apenas variaría en dos milésimas de milímetro y 

un proyecto que tardaría tres cuartos de siglo en realizarse: la prolongación del meridiano 

hasta las costas de Argelia. 



 

La técnica a utilizar sería la de la triangulación geodésica. Se trazaría una cadena de triá

vértices de los cuales serían montañas situadas a lo largo del meridiano y se calcularía sus 

dimensiones a partir de la medición de dos "bases" o longitudes de entre 6 y 10 Km., 

cuidadosamente medidas por medio de reglas ajustadas sobre la medi

que existía en Francia: la denominada "toesa de la academia" que materializaba la longitud de la 

toesa, o medida nacional franc

Barcelona, Montjuic, las montañas catalanas, valencianas y baleares y

sus lugares más característicos, entran así a formar parte de la historia del metro, aunque 

para muchos catalanes el único recuerdo de estas fantásticas aventuras lo constituyen los 

nombres de dos calles, la avenida Meridiana y el Paralelo, que 

que su historia está tan ligada a la del metro que usan en su taller de bricolaje.

Las medidas de grandes arcos de meridiano y paralelo se sucedieron a lo largo de 

este siglo. XIX. 

El elipsoide 
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La técnica a utilizar sería la de la triangulación geodésica. Se trazaría una cadena de triá

vértices de los cuales serían montañas situadas a lo largo del meridiano y se calcularía sus 

dimensiones a partir de la medición de dos "bases" o longitudes de entre 6 y 10 Km., 

cuidadosamente medidas por medio de reglas ajustadas sobre la medida del patrón más perfecto 

que existía en Francia: la denominada "toesa de la academia" que materializaba la longitud de la 

toesa, o medida nacional francesa hasta la adopción del metro

Barcelona, Montjuic, las montañas catalanas, valencianas y baleares y

sus lugares más característicos, entran así a formar parte de la historia del metro, aunque 

para muchos catalanes el único recuerdo de estas fantásticas aventuras lo constituyen los 

nombres de dos calles, la avenida Meridiana y el Paralelo, que tantos transitan sin saber 

que su historia está tan ligada a la del metro que usan en su taller de bricolaje.

Las medidas de grandes arcos de meridiano y paralelo se sucedieron a lo largo de 

 

La técnica a utilizar sería la de la triangulación geodésica. Se trazaría una cadena de triángulos, los 

vértices de los cuales serían montañas situadas a lo largo del meridiano y se calcularía sus 

dimensiones a partir de la medición de dos "bases" o longitudes de entre 6 y 10 Km., 

da del patrón más perfecto 

que existía en Francia: la denominada "toesa de la academia" que materializaba la longitud de la 

esa hasta la adopción del metro 

Barcelona, Montjuic, las montañas catalanas, valencianas y baleares y muchos de 

sus lugares más característicos, entran así a formar parte de la historia del metro, aunque 

para muchos catalanes el único recuerdo de estas fantásticas aventuras lo constituyen los 

tantos transitan sin saber 

que su historia está tan ligada a la del metro que usan en su taller de bricolaje. 

Las medidas de grandes arcos de meridiano y paralelo se sucedieron a lo largo de 



 

 A los métodos cartográficos consol

astronomía esférica, gravimetría y medida del tiempo, hay que añadir también el inicio 

propiamente dicho del estudio analítico de la cartografía matemática gracias a las 

investigaciones Johann Heinrich Lambe

las bases de la disciplina geodésica, que trata del estudio y representación plana del 

elipsoide terrestre. 

 Dichos métodos permitieron obtener un cúmulo de datos sobre los que trabajaron 

los teóricos de la nueva disciplina de la geodesia. En el siglo XIX es Friedrich Gauss (1777

1855) el que introduce en la cartografía la

transformación que pasaba del elipsoide a la esfera. 

problema básico de la cartografía

revolución. 

Hacia 1820 Gauss 

forma práctica. En 1821 se le encar

Dinamarca, el estudio geodésico de Hannover. A tal fin Gauss ideó el 

instrumento que refleja la luz del Sol en la dirección especificada, pudiendo

distancia de 100 km y haciendo posible la alineación de los instrumentos topográficos. 

Triangulación en Alemania. Siglo XIX

Trabajando con los datos obtenidos en sus observaciones elaboró una teoría sobre 

superficies curvas, según la cual, las características de una superficie se pueden conocer 

midiendo la longitud de las curvas contenidas en ella. A partir de los problemas para 

determinar una porción de superficie terrestre surgieron problemas más profundos, 

relativos a todas las superficies alabeadas, terminándose por desarrollar el primer gran 

periodo de la geometría diferencial
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A los métodos cartográficos consolidados a finales del siglo XVIII: triangulación, 

astronomía esférica, gravimetría y medida del tiempo, hay que añadir también el inicio 

propiamente dicho del estudio analítico de la cartografía matemática gracias a las 

investigaciones Johann Heinrich Lambert (1728-1777), que en 1772 sentó por primera vez 

las bases de la disciplina geodésica, que trata del estudio y representación plana del 

Dichos métodos permitieron obtener un cúmulo de datos sobre los que trabajaron 

nueva disciplina de la geodesia. En el siglo XIX es Friedrich Gauss (1777

1855) el que introduce en la cartografía la “representación conforme” p

transformación que pasaba del elipsoide a la esfera. Gauss generalizó,

a básico de la cartografía matemática, la representación plana del elipsoide de 

 comenzó a trabajar en geodesia, tanto de forma teórica como en 

forma práctica. En 1821 se le encargó, por parte de los gobiernos de Hannover y 

arca, el estudio geodésico de Hannover. A tal fin Gauss ideó el 

instrumento que refleja la luz del Sol en la dirección especificada, pudiendo

m y haciendo posible la alineación de los instrumentos topográficos. 

      

Triangulación en Alemania. Siglo XIX Heliotropo de Gauss (ca.1822)

Trabajando con los datos obtenidos en sus observaciones elaboró una teoría sobre 

superficies curvas, según la cual, las características de una superficie se pueden conocer 

itud de las curvas contenidas en ella. A partir de los problemas para 

determinar una porción de superficie terrestre surgieron problemas más profundos, 

relativos a todas las superficies alabeadas, terminándose por desarrollar el primer gran 

eometría diferencial. 

idados a finales del siglo XVIII: triangulación, 

astronomía esférica, gravimetría y medida del tiempo, hay que añadir también el inicio 

propiamente dicho del estudio analítico de la cartografía matemática gracias a las 

que en 1772 sentó por primera vez 

las bases de la disciplina geodésica, que trata del estudio y representación plana del 

Dichos métodos permitieron obtener un cúmulo de datos sobre los que trabajaron 

nueva disciplina de la geodesia. En el siglo XIX es Friedrich Gauss (1777-

“representación conforme” para referirse a la 

Gauss generalizó, por tanto, el 

matemática, la representación plana del elipsoide de 

comenzó a trabajar en geodesia, tanto de forma teórica como en 

, por parte de los gobiernos de Hannover y 

arca, el estudio geodésico de Hannover. A tal fin Gauss ideó el heliotropo, 

instrumento que refleja la luz del Sol en la dirección especificada, pudiendo alcanzar una 

m y haciendo posible la alineación de los instrumentos topográficos.  

 

Heliotropo de Gauss (ca.1822) 

Trabajando con los datos obtenidos en sus observaciones elaboró una teoría sobre 

superficies curvas, según la cual, las características de una superficie se pueden conocer 

itud de las curvas contenidas en ella. A partir de los problemas para 

determinar una porción de superficie terrestre surgieron problemas más profundos, 

relativos a todas las superficies alabeadas, terminándose por desarrollar el primer gran 
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De 1821 hasta 1825 realizó  la triangulación del reino de Hannover, por la que 

desarrolló el método de los mínimos cuadrados para encontrar la mejor solución para 

los problemas de ajuste de los grandes sistemas de ecuaciones simultáneas dadas, con 

más ecuaciones que incógnitas. 

Se ha prestado gran atención a las medidas realizadas por Gauss en el Gran 

Triángulo dentro de la triangulación de Hannover. Se trata del triangulo determinado por 

tres cumbres, Brocken, Hohenhagen e Inselberg, con lados BH 69 km, HI 85 km y BI 105 

km. Era la primera vez que se realizaban medidas topográficas a tan gran distancia y con 

tan gran precisión. La suma de los ángulos del triángulo se midió con un error del orden de 

0,2 a 0,6 segundos de arco, lo que desde cualquier punto de vista es una auténtica proeza 

observacional. Estos trabajos supusieron una importante contribución a la geometría 

diferencial de superficies. La geometría diferencial se considera actualmente como el 

lenguaje natural de la física. Según Einstein, sin Gauss no hubiera sido posible la 

Relatividad general. 

En 1849 Jorge Gabriel Stokes (1819-1903), publicó una memoria titulada “On the 

variation of gravity at the surface of thee arth” donde expone su método para la 

determinación del geoide. Como es bien sabido, la determinación del geoide usando la 

fórmula de Stokes, requiere que las anomalías de la gravedad representen valores de 

contorno en el geoide. 

El geoide se define como una superficie equipotencial del campo de gravedad que 

aproximadamente coincida con el nivel medio de los mares. Para muchos fines geodésicos 

es interesante determinar ondulaciones del geoide respecto de alguna superficie de 

referencia, comúnmente un elipsoide de revolución, el elipsoide general. Estas 

ondulaciones del geoide se pueden determinar a partir de un conjunto de coeficientes que 

describen el potencial gravitatorio terrestre, junto con datos gravimétricos. 

 



38 

 

La observación y descripción del campo de gravedad y su variación temporal se 

consideraba el problema de mayor interés en la geodesia teórica. 

En el siglo XIX se calculan y proponen varios elipsoides: el de Delambre (1810), el 

Everest (1830), el Airy (1831), el Bessel(1840), el Clarke (1866 y 1880) y el de Struve en 

1860 que fue el utilizado en la moderna geodesia española establecida por el Instituto 

Geográfico en los siglos XIX y XX . 

 A principios del siglo XX se vuelve a medir el arco de meridiano de Ecuador y de 

Laponia, calculándose la triangulación sobre el elipsoide Bessel y determinándose los 

valores de la intensidad de la gravedad en varias estaciones, las mediciones confirmaron 

las que se habían hecho dos siglos antes, ya que se había utilizado el mismo método lineal 

de medición (al no tener en cuenta la verticalidad y los valores de la intensidad de la 

gravedad. 

Geodesia. Conceptos generales. Elipsoide de referencia 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, “La 

Geodesia es la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud del 

globo terrestre o de gran parte de él, y construir los mapas correspondientes”. 

Por lo tanto, la Geodesia como ciencia estudia las dimensiones y la forma del 

globo terrestre teniendo en cuenta que, aunque se suele considerar la Tierra como una 

esfera, en realidad esto no es más que una aproximación, puesto que tiene forma de 

geoide, que es aproximadamente una esfera achatada por los polos. El geoide es 

aproximadamente la forma que adopta la Tierra cuando las aguas de los océanos están en 

calma. 

Sin embargo, para representar los puntos en Topografía se utiliza un elipsoide 

como superficie de referencia, que coincide aproximadamente con la superficie real de la 

Tierra y del geoide. Se trata, por lo tanto, de una aproximación matemática que permite 

obtener estos puntos de forma más sencilla. 

 

En la siguiente figura se muestran las diferencias entre las superficies del geoide, el 

elipsoide y real de la Tierra. 

 



 

La Geodesia la desarrollaron las culturas del Oriente Medio con el objetivo de dividir 

las propiedades en parcelas. Las fórmulas usadas para calcular áreas eran generalmente

empíricas y las usaron griegos y romanos, junto con diversos aparatos de elevada 

precisión en aquella época.

En 1617 se produjo un adelanto importante cuando el holandés

la triangulación para el levantamiento de áreas grandes, como regiones o países.

El desarrollo del cálculo de probabi

mínimos cuadrados(C. F. Gauss, 1809) perfeccionó la corrección de los errores en las 

observaciones y mejoró los resultados obtenidos.

 

La Geodesia moderna comienza con los trabajos de

métodos de medición; en 1909

entero de Estados Unidos. 

 

La exigencia creciente de mayo

llevó a la ciencia de la geodesia a migrar de las entidades matemáticas fácilmente 

visualizables─ esferas, elipsoides de revolución

“se parece pero no es”  ninguna de las anteriores. Es una revolución que tiempo d

llegará a otros campos como la física atómica. Esferas y

viven en nuestras cabezas, son solo ideas, en el 

son esferas, ni tampoco tienen forma de elipsoide, sino que son entidade

propia. 
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Geodesia la desarrollaron las culturas del Oriente Medio con el objetivo de dividir 

las propiedades en parcelas. Las fórmulas usadas para calcular áreas eran generalmente

y las usaron griegos y romanos, junto con diversos aparatos de elevada 

precisión en aquella época. 

En 1617 se produjo un adelanto importante cuando el holandés

para el levantamiento de áreas grandes, como regiones o países.

cálculo de probabilidades(Laplace, 1818) y del

(C. F. Gauss, 1809) perfeccionó la corrección de los errores en las 

y mejoró los resultados obtenidos. 

La Geodesia moderna comienza con los trabajos de Helmert, quien modernizó los 

métodos de medición; en 1909 Hayford aplicó estos métodos en la definición del territorio 

 

La exigencia creciente de mayor precisión en la definición de la forma de la Tier

llevó a la ciencia de la geodesia a migrar de las entidades matemáticas fácilmente 

 esferas, elipsoides de revolución− a entidades físicas 

ninguna de las anteriores. Es una revolución que tiempo d

llegará a otros campos como la física atómica. Esferas y elipsoides son entidades que so

viven en nuestras cabezas, son solo ideas, en el mundo real tenemos una Tierra que no 

son esferas, ni tampoco tienen forma de elipsoide, sino que son entidade

 

Geodesia la desarrollaron las culturas del Oriente Medio con el objetivo de dividir 

las propiedades en parcelas. Las fórmulas usadas para calcular áreas eran generalmente 

y las usaron griegos y romanos, junto con diversos aparatos de elevada 

En 1617 se produjo un adelanto importante cuando el holandés W. Snellius inventó 

para el levantamiento de áreas grandes, como regiones o países. 

(Laplace, 1818) y del método de los 

(C. F. Gauss, 1809) perfeccionó la corrección de los errores en las 

, quien modernizó los 

aplicó estos métodos en la definición del territorio 

r precisión en la definición de la forma de la Tierra 

llevó a la ciencia de la geodesia a migrar de las entidades matemáticas fácilmente 

 como el geoide que 

ninguna de las anteriores. Es una revolución que tiempo después 

elipsoides son entidades que solo 

tenemos una Tierra que no 

son esferas, ni tampoco tienen forma de elipsoide, sino que son entidades con su forma 



 

 

La Tierra medida desde el espacio (siglos XX

Los vértices geodésicos del siglo XXI ya no son los que vemos en las cimas de 

nuestras montañas sino que han sido sustituidos por redes de estaciones tipo GPS y que 

se cuelgan en internet para cualquiera que pueda estar interesado en ellas.

Con la puesta en órbita del primer satélite artificial en 1957 se inaugura una nueva 

época de la geodesia con los métodos de medidas de la Tierra desde el espacio. Estos 

métodos permiten aproximac

hechas sobre la superficie siempre limitadas por el hecho que el 70% de la superficie del 

planeta la cubren los océanos

• Método dinámico 

Consiste en analizar las variaciones de diversos parámetros

satélites para determinar los coeficientes de desarrollo en armónicos esféricos del 

potencial gravitacional de la Tierra. Con este fin se utilizan satélites de poca altitud 

(de 400 a 1 000 km) con el fin de que sus órbitas estén infl

desviaciones del potencial terrestre con respecto al elipsoide.

 

 

• Altimetría o triangulación
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La Tierra medida desde el espacio (siglos XX-XXI) 

Los vértices geodésicos del siglo XXI ya no son los que vemos en las cimas de 

nuestras montañas sino que han sido sustituidos por redes de estaciones tipo GPS y que 

ternet para cualquiera que pueda estar interesado en ellas.

Con la puesta en órbita del primer satélite artificial en 1957 se inaugura una nueva 

época de la geodesia con los métodos de medidas de la Tierra desde el espacio. Estos 

métodos permiten aproximaciones a la forma de la Tierra insospechadas para las medidas 

hechas sobre la superficie siempre limitadas por el hecho que el 70% de la superficie del 

planeta la cubren los océanos 

 

Consiste en analizar las variaciones de diversos parámetros de las órbitas de los 

satélites para determinar los coeficientes de desarrollo en armónicos esféricos del 

potencial gravitacional de la Tierra. Con este fin se utilizan satélites de poca altitud 

(de 400 a 1 000 km) con el fin de que sus órbitas estén infl

desviaciones del potencial terrestre con respecto al elipsoide. 

Altimetría o triangulación 

 

Los vértices geodésicos del siglo XXI ya no son los que vemos en las cimas de 

nuestras montañas sino que han sido sustituidos por redes de estaciones tipo GPS y que 

ternet para cualquiera que pueda estar interesado en ellas. 

Con la puesta en órbita del primer satélite artificial en 1957 se inaugura una nueva 

época de la geodesia con los métodos de medidas de la Tierra desde el espacio. Estos 

iones a la forma de la Tierra insospechadas para las medidas 

hechas sobre la superficie siempre limitadas por el hecho que el 70% de la superficie del 

de las órbitas de los 

satélites para determinar los coeficientes de desarrollo en armónicos esféricos del 

potencial gravitacional de la Tierra. Con este fin se utilizan satélites de poca altitud 

(de 400 a 1 000 km) con el fin de que sus órbitas estén influenciadas por 



 

Este método utiliza satélites a gran altitud (de 20 000 km a 40 000 km) para que sus 

órbitas sean muy estables. La altimetría por radar utiliza con gra

del satélite sobre la superficie de los océanos y de ahí la topografía instantánea de 

la superficie del mar (ISST; 

se puede considerar como una buena aproximación de la superficie 

La plétora de aplicaciones no tiene fin: meteorología, hidrología, riesgos naturales, 

ingeniería, etc. Mencionaremos como ejemplo el estudio de la deriva continental que 

Wegener postuló hace meno

medido que las placas litosféricas se mueven y cómo lo hacen (hace u

podríamos haber dicho, por ejemplo

acercan a una velocidad aproximada de 1

determinar cómo se alejan o se acercan puntos dentro de la misma placa (y las 

velocidades pueden ser de algún milímetro al año)

 

Esferoide de referencia

A efectos prácticos, especialmente 

geoide cuyos parámetros —

Unión Astronómica Internacional (UAI), el Sistema Geodésico de Referencia (GRS), el 

Sistema Geodésico Mundial (WGS) y el Servicio Internacional de la

(IERS), entre otros. 
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Este método utiliza satélites a gran altitud (de 20 000 km a 40 000 km) para que sus 

órbitas sean muy estables. La altimetría por radar utiliza con gra

del satélite sobre la superficie de los océanos y de ahí la topografía instantánea de 

la superficie del mar (ISST; Instantaneus Sea Surface Topography

se puede considerar como una buena aproximación de la superficie 

La plétora de aplicaciones no tiene fin: meteorología, hidrología, riesgos naturales, 

ingeniería, etc. Mencionaremos como ejemplo el estudio de la deriva continental que 

Wegener postuló hace menos de un siglo: actualmente no solo hemos comproba

medido que las placas litosféricas se mueven y cómo lo hacen (hace u

por ejemplo, que la placa euroasiática y la placa africana se 

acercan a una velocidad aproximada de 1-2 cm al año) sino que estamos empezando a 

inar cómo se alejan o se acercan puntos dentro de la misma placa (y las 

velocidades pueden ser de algún milímetro al año). 

Esferoide de referencia 

A efectos prácticos, especialmente geodésicos, se considera a la Tierra como un 

—radio ecuatorial y achatamiento— están recomendados por la 

Unión Astronómica Internacional (UAI), el Sistema Geodésico de Referencia (GRS), el 

Sistema Geodésico Mundial (WGS) y el Servicio Internacional de la

 

Geoide 

Este método utiliza satélites a gran altitud (de 20 000 km a 40 000 km) para que sus 

órbitas sean muy estables. La altimetría por radar utiliza con gran exactitud la altitud 

del satélite sobre la superficie de los océanos y de ahí la topografía instantánea de 

Topography). Esta superficie 

se puede considerar como una buena aproximación de la superficie del geoide. 

La plétora de aplicaciones no tiene fin: meteorología, hidrología, riesgos naturales, 

ingeniería, etc. Mencionaremos como ejemplo el estudio de la deriva continental que 

lo hemos comprobado y 

medido que las placas litosféricas se mueven y cómo lo hacen (hace una década 

que la placa euroasiática y la placa africana se 

2 cm al año) sino que estamos empezando a 

inar cómo se alejan o se acercan puntos dentro de la misma placa (y las 

ra a la Tierra como un 

están recomendados por la 

Unión Astronómica Internacional (UAI), el Sistema Geodésico de Referencia (GRS), el 

Sistema Geodésico Mundial (WGS) y el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre 



 

A continuación se dan algunos valores del esferoide de referencia IERS 2000 
tomados del Anuario del Observatorio de Madrid

Circunferencia ecuatorial

Circunferencia polar

Radio de la esfera equivolumen: 6 371 000 m

 

Por lo que su: 

Radio ecuatorial (a): 6 378 km

Radio polar (b): 6 357 km

Diferencia (a–b): 21 km

Excentricidad ε = (a

La geodesia espacial y el dato digital

Hoy en día, las redes de triangulación a gran escala para el posicionamiento, en 

gran parte han sido substituidos por los sistemas globales de navegación por satélite, 

establecido desde la década de 1980. Pero muchos de los puntos de control de las 

encuestas anteriores todavía sobreviven como rasgos históricos valiosos en el paisaje, 

como los pilares de triangulación concretos establecidos para retriangulación de Gran 

Bretaña, o los puntos de triangulación establecidas para el Arco Geodésico de Struve, 

ahora programada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El 4 de octubre de 1957 se lanza el primer Sputnik ruso y prácticamente con él nace 

la "geodesia espacial" , que supera a la terrestre y permite determinar la posición completa 

de los puntos de la superficie 
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Fuente: Misión GRACE (NASA) 

A continuación se dan algunos valores del esferoide de referencia IERS 2000 
Anuario del Observatorio de Madrid (2005): 

Circunferencia ecuatorial: 40 075 014 m 

erencia polar: 40 007 832 m 

Radio de la esfera equivolumen: 6 371 000 m 

Radio ecuatorial (a): 6 378 km 

Radio polar (b): 6 357 km 

b): 21 km 

= (a–c)/a: 0.00329 

 

La geodesia espacial y el dato digital 

las redes de triangulación a gran escala para el posicionamiento, en 

gran parte han sido substituidos por los sistemas globales de navegación por satélite, 

establecido desde la década de 1980. Pero muchos de los puntos de control de las 

s todavía sobreviven como rasgos históricos valiosos en el paisaje, 

como los pilares de triangulación concretos establecidos para retriangulación de Gran 

Bretaña, o los puntos de triangulación establecidas para el Arco Geodésico de Struve, 

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El 4 de octubre de 1957 se lanza el primer Sputnik ruso y prácticamente con él nace 

que supera a la terrestre y permite determinar la posición completa 

de los puntos de la superficie terrestre de una manera totalmente independiente. A partir de 

A continuación se dan algunos valores del esferoide de referencia IERS 2000 

las redes de triangulación a gran escala para el posicionamiento, en 

gran parte han sido substituidos por los sistemas globales de navegación por satélite, 

establecido desde la década de 1980. Pero muchos de los puntos de control de las 

s todavía sobreviven como rasgos históricos valiosos en el paisaje, 

como los pilares de triangulación concretos establecidos para retriangulación de Gran 

Bretaña, o los puntos de triangulación establecidas para el Arco Geodésico de Struve, 

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El 4 de octubre de 1957 se lanza el primer Sputnik ruso y prácticamente con él nace 

que supera a la terrestre y permite determinar la posición completa 

terrestre de una manera totalmente independiente. A partir de 



 

1980 (nueva generación de ordenadores): la fotogrametría digital, la teledetección y la 

geodesia espacial son los instrumentos más idóneos para captar la imagen y parte de la 

información geográfica del territor

consiguientemente, una representación cartográfica permanentemente actualizada, lo que 

permite sentar las bases para la globalización de la cartografía.

 

Redes GPS1990  

 

El centro geométrico de

de la Tierra (véase la figura 15).De este modo, no solamente se conoce el tamaño y la 

forma del elipsoide sino también su localización espacial.

Geometric result of the geodetic network
geoid; the geometric centre differs from the mass center of the Earth.

En los años noventa continúan los desarrollos iniciados en la década anterior, 

presentándose ya resultados tangibles de g

continentales por técnicas GPS y las redes nacionales de orden cero.

 

Un buen ejemplo es la red IBERIA 95 establecida por los Institutos Geográficos de 

España y Portugal. 

 

Arco geodésico de Struve. 1816
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1980 (nueva generación de ordenadores): la fotogrametría digital, la teledetección y la 

geodesia espacial son los instrumentos más idóneos para captar la imagen y parte de la 

ica del territorio, con lo que se logra una geo

consiguientemente, una representación cartográfica permanentemente actualizada, lo que 

permite sentar las bases para la globalización de la cartografía. 

El centro geométrico del elipsoide es, naturalmente, diferente del centro de masas 

de la Tierra (véase la figura 15).De este modo, no solamente se conoce el tamaño y la 

forma del elipsoide sino también su localización espacial. 

Geometric result of the geodetic network adjustment: fitting the ellipsoid to the surveyed part of the 
geoid; the geometric centre differs from the mass center of the Earth.

En los años noventa continúan los desarrollos iniciados en la década anterior, 

presentándose ya resultados tangibles de gran precisión. Se establecen las redes 

continentales por técnicas GPS y las redes nacionales de orden cero. 

Un buen ejemplo es la red IBERIA 95 establecida por los Institutos Geográficos de 

Arco geodésico de Struve. 1816-1855 

1980 (nueva generación de ordenadores): la fotogrametría digital, la teledetección y la 

geodesia espacial son los instrumentos más idóneos para captar la imagen y parte de la 

io, con lo que se logra una georeferenciación y, 

consiguientemente, una representación cartográfica permanentemente actualizada, lo que 

l elipsoide es, naturalmente, diferente del centro de masas 

de la Tierra (véase la figura 15).De este modo, no solamente se conoce el tamaño y la 

 

adjustment: fitting the ellipsoid to the surveyed part of the 
geoid; the geometric centre differs from the mass center of the Earth. 

En los años noventa continúan los desarrollos iniciados en la década anterior, 

ran precisión. Se establecen las redes 

Un buen ejemplo es la red IBERIA 95 establecida por los Institutos Geográficos de 



 

Para refinar estas medidas, entre 1816 y 1855 el astrónomo alemán 

Georg  Wilhelm von Struve

diez países, a lo largo de 2 

Este arco permitió realizar la primera medición precisa de un largo segmento del merid

terrestre y demostrar fehacientemente que la Tierra es achatada en sus polos. Esta 

triangulación contribuyó a definir y medir la forma exacta de la Tierra y desempeñó un 

papel importante en el adelanto de las ciencias geológicas y la realización de ma

topográficos precisos. Es una muestra extraordinaria de la colaboración científica entre 

sabios de distintos países, así como un ejemplo de cooperación entre varios monarcas 

europeos en pro del progreso científico. El arco primigenio estaba constituido

triángulos y 265 puntos fijos principales. El sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 

comprende 34 de los puntos fijos originales señalados por medios diferentes: perforaciones 

en rocas, cruces de hierro, túmulos y obeliscos.

 

Lista de localizaciones de los puntos geodésicos

Código Nombre 
1187-
001 

FUGLENAES 
Fuglenes 

1187-
002 

LILLE-REIPAS 
Raipas 

1187-
003 

LOHDIZHJOKKI 
Luvdiidcohkka 

1187-
004 

BÄLJATZ-VAARA 
Baelljasvarri 

1187-
005 

PAJTAS-VAARA 
Tynnyrilaki 

1187-
006 

KERROJUPUKKA 
Jupukka 
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Friedrich Georg Wilhelm von Struve 

Para refinar estas medidas, entre 1816 y 1855 el astrónomo alemán 

Wilhelm von Struve realizó un conjunto de triangulaciones que se extiende p

diez países, a lo largo de 2 820 km, desde Hammerfest (Noruega) hasta el Mar Negro. 

Este arco permitió realizar la primera medición precisa de un largo segmento del merid

terrestre y demostrar fehacientemente que la Tierra es achatada en sus polos. Esta 

triangulación contribuyó a definir y medir la forma exacta de la Tierra y desempeñó un 

papel importante en el adelanto de las ciencias geológicas y la realización de ma

topográficos precisos. Es una muestra extraordinaria de la colaboración científica entre 

sabios de distintos países, así como un ejemplo de cooperación entre varios monarcas 

europeos en pro del progreso científico. El arco primigenio estaba constituido

triángulos y 265 puntos fijos principales. El sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 

comprende 34 de los puntos fijos originales señalados por medios diferentes: perforaciones 

en rocas, cruces de hierro, túmulos y obeliscos. 

calizaciones de los puntos geodésicos 

Lugar País Coordenadas 
Hammerfest, 
Finnmark Noruega 70°40′12″N 

23°39′48″E 
Alta, 
Finnmark Noruega 69°56′19″N 

23°21′37″E 
Kautokeino, 
Finnmark Noruega 69°39′52″N 

23°36′08″E 
VAARA Kautokeino, 

Finnmark Noruega 69°01′43″N 
23°18′19″E 

Kiruna, 
Norrbottenslä
n 

Suecia 68°15′18″N 
22°58′59″E 

KERROJUPUKKA Pajala, 
Norrbottenslä

Suecia 67°16′36″N 
23°14′35″E 

 

Para refinar estas medidas, entre 1816 y 1855 el astrónomo alemán Friedrich 

realizó un conjunto de triangulaciones que se extiende por 

820 km, desde Hammerfest (Noruega) hasta el Mar Negro. 

Este arco permitió realizar la primera medición precisa de un largo segmento del meridiano 

terrestre y demostrar fehacientemente que la Tierra es achatada en sus polos. Esta 

triangulación contribuyó a definir y medir la forma exacta de la Tierra y desempeñó un 

papel importante en el adelanto de las ciencias geológicas y la realización de mapas 

topográficos precisos. Es una muestra extraordinaria de la colaboración científica entre 

sabios de distintos países, así como un ejemplo de cooperación entre varios monarcas 

europeos en pro del progreso científico. El arco primigenio estaba constituido por 258 

triángulos y 265 puntos fijos principales. El sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 

comprende 34 de los puntos fijos originales señalados por medios diferentes: perforaciones 



 

1187-
007 PULLINKI Pullinki 

1187-
007 

PERRA-VAARA 
Perävaara 

1187-
009 

STUOR-OIVI 
Stuorrahanoaivi 

1187-
010 

AVASAKSA 
Aavasaksa 

1187-
011 

TORNEA 
Alatornionkirkko 

1187-
012 

PUOLAKKA 
Oravivuori 

1187-
013 

PORLOM II 
Tornikallio 
(Lappträsk en 
sueco) 

1187-
014 

SVARTVIRA 
Mustaviiri 

1187-
015 

MÄKI-PÄÄLYS 
Mäkipällys 

1187-
016 

HOGLAND, Z 
Gogland, Tochka Z

1187-
017 

WOIBIFER 
Võivere 

1187-
018 KATKO Simuna 

1187-
019 

DORPAT 
Observatorio de 
Tartu 

1187-
020 

SESTU-KALNS 
Ziestu 

1187-
021 

JACOBSTADT 
Jekabpils 

1187-
022 

KARISCHKI 
Gireišiai 

1187-
023 

MESCHKANZI 
Meškonys 

1187-
024 

BERESNÄKI 
Paliepiukai 

1187- TUPISCHKI 

45 

n 

 
Övertorneå, 
Norrbottenslä
n 

Suecia 66°38′47″N 
23°46′55″E 

Haparanda, 
Norrbottenslä
n 

Suecia 66°01′05″N 
23°55′21″E 

Enontekiö, 
Lapinlääni Finlandia 68°40′57″N 

22°44′45″E 
Ylitornio, 
Lapinlääni Finlandia 66°23′52″N 

23°43′31″E 
Tornio, 
Lapinlääni Finlandia 65°49′48″N 

24°09′26″E 
Korpilahti, 
Länsi-
Suomenlääni 

Finlandia 61°55′36″N 
25°32′01″E 

Lapinjärvi, 
Etelä-
Suomenlääni 

Finlandia 60°42′17″N 
26°00′12″E 

Pyhtää, Etelä-
Suomenlääni Finlandia 60°16′35″N 

26°36′12″E 
Kingisepp, 
óblast de 
Leningrado 

Federación 
Rusa 

60°04′27″N 
26°58′11″E 

Tochka Z 

Kingisepp, 
óblast de 
Leningrado 

Federación 
Rusa 

60°05′07″N 
26°57′40″E 

Avanduse, 
Lääne-Viru Estonia 59°03′28″N 

26°20′16″E 
Avanduse, 
Lääne-Viru Estonia 59°02′54″N 

26°24′51″E 

Tartu, Tartu Estonia 58°22′44″N 
26°43′12″E 

Sausneja, 
Región de 
Madona 

Letonia 56°50′24″N 
25°38′12″E 

Ciudad de 
Jekabpils, 
región de 
Jekabpils 

Letonia 56°30′05″N 
25°51′24″E 

Panemunelis, 
Lituania 
septentrional 

Lituania 55°54′09″N 
25°26′12″E 

Nemencine, 
Lituania 
oriental 

Lituania 54°55′51″N 
25°19′00″E 

Nemežis, 
Lituania 
oriental 

Lituania 54°38′04″N 
25°25′45″E 

Oshmyany, Bielorrusia 54°17′30″N 



 

025 Tupishki 

1187-
026 LOPATI Lopaty 

1187-
027 

OSSOWNITZA 
Ossovnitsa 

1187-
028 

TCHEKUTSK 
Chekutsk 

1187-
029 

LESKOWITSCHI 
Leskovichi 

1187-
030 RUDY Rudi 

1187-
031 

KATERINOWKA 
Katerinowka 

1187-
032 

FELSCHTIN 
Felschtin 

1187-
033 

BARANOWKA 
Baranowka 

1187-
034 

STARO-
NEKRASSOWKA 
StárayaNekrásovk
a 

  

Sobre la base de las mediciones

terrestres se estableció que el radio ecuatorial de la tierra era,

tan solo 224 metros más largo 

avanzadas de hoy día. 
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óblast de 
Grodno 

26°02′43″E 

Zelva, óblast 
de Grodno Bielorrusia 53°33′38″N 

24°52′11″E 
Ivánovo, 
óblast de 
Brest 

Bielorrusia 52°17′22″N 
25°38′58″E 

Ivanovo, 
óblast de 
Brest 

Bielorrusia 52°12′28″N 
25°33′23″E 

Ivanovo, 
óblast de 
Brest 

Bielorrusia 52°09′39″N 
25°34′17″E 

Rudi, Soroca 
Judetul 

República 
de 
Moldavia 

48°19′08″N 
27°52′36″E 

Antonivka, 
región de 
Jmelnitsky 

Ucrania 49°33′57″N 
26°45′22″E 

Hvardiiske, 
región de 
Jmelnitsky 

Ucrania 49°19′48″N 
26°40′55″E 

Baranivka, 
región de 
Jmelnitsky 

Ucrania 49°08′55″N 
26°59′30″E 

NEKRASSOWKA 
StárayaNekrásovk

Nekrásovka, 
región de 
Odesa 

Ucrania 45°19′54″N 
28°55′41″E 

   

Sobre la base de las mediciones efectuadas por los geodésicos en sus mediciones 

se estableció que el radio ecuatorial de la tierra era, 6.378.361 metros, que es 

lo 224 metros más largo  del que podemos determinar con las técnicas de medición 

         

efectuadas por los geodésicos en sus mediciones 

6.378.361 metros, que es 

técnicas de medición 



 

 

Siete de los puntos de estación se encuentran en Suecia y cuatro de ellos son 

partes del patrimonio de la humanidad.

Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki 

Haparanda. 
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Suecia 2011 

Siete de los puntos de estación se encuentran en Suecia y cuatro de ellos son 

partes del patrimonio de la humanidad. Esos puntos se localizan a las montañas 

Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki y Perävaara en los municipios de Kiruna, Pajala, Övertorneå y 

 

Finlandia 

Siete de los puntos de estación se encuentran en Suecia y cuatro de ellos son 

Esos puntos se localizan a las montañas 

y Perävaara en los municipios de Kiruna, Pajala, Övertorneå y 

 



 

Los seis puntos de estación en territorio finlandés se encuentran en Pyhtää, 

Lapinjärvi, Korpilahti, Tornio, Ylitornio y Enontekiö.

Inauguración de un Punto de Finland

geodésico de Struve. Puolakka, Finlandia, 24 de agosto 2005

La medición del meridiano, que utilizó el observatorio de la Universidad de Tartu en 

Estonia como punto de base, constituyó la prime

de meridiano. Esto ayudó a establecer el tamaño exacto y la forma de la Tierra y 

desempeñó un importante paso en el desarrollo de las ciencias de la tierra y cartografía 

topográfica. 

Struve fue un astrónomo

pioneros sobre  la  astronomía

determinar las coordenadas
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Los seis puntos de estación en territorio finlandés se encuentran en Pyhtää, 

Lapinjärvi, Korpilahti, Tornio, Ylitornio y Enontekiö. 

 

Inauguración de un Punto de Finlandia del Monumento Patrimonio de la Humanidad Arco 

geodésico de Struve. Puolakka, Finlandia, 24 de agosto 2005

 

Estonia 2011 

La medición del meridiano, que utilizó el observatorio de la Universidad de Tartu en 

Estonia como punto de base, constituyó la primera medición precisa de un largo segmento 

de meridiano. Esto ayudó a establecer el tamaño exacto y la forma de la Tierra y 

desempeñó un importante paso en el desarrollo de las ciencias de la tierra y cartografía 

astrónomo de la Universidad de Tartu y realizó 

astronomía de las estrellas binarias. Pero su trabajo

coordenadas precisas del Observatorio de Tartu.  

Los seis puntos de estación en territorio finlandés se encuentran en Pyhtää, 

ia del Monumento Patrimonio de la Humanidad Arco 

geodésico de Struve. Puolakka, Finlandia, 24 de agosto 2005 

La medición del meridiano, que utilizó el observatorio de la Universidad de Tartu en 

ra medición precisa de un largo segmento 

de meridiano. Esto ayudó a establecer el tamaño exacto y la forma de la Tierra y 

desempeñó un importante paso en el desarrollo de las ciencias de la tierra y cartografía 

 importantes trabajos 

trabajo más conocido fue 



 

Las ubicaciones de los puntos de Bielorrusia para Arco geodésico de Struve están 

en la provincia de Brest y Grodno.
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Letonia 2011 

       

Lituania 2009 

              
 

Bielorusia 2007 

Las ubicaciones de los puntos de Bielorrusia para Arco geodésico de Struve están 

en la provincia de Brest y Grodno. 

 

 

 

Las ubicaciones de los puntos de Bielorrusia para Arco geodésico de Struve están 
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El arco original consistió en 258 triángulos principales y 265 puntos fijos principales. 

El sitio en la lista incluye 34 de los puntos fijos originales con diferentes marcas, es decir, 

un orificio perforado en la roca, una cruz de hierro, túmulos y obeliscos, etc. 

     

 

 

Medidas del meridiano a lo largo de la historia 

 

Primeras medidas del meridiano 
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Fecha Observador Lugar Longitud 

del arco 

Latitud Distancia 

de 1º (m) 

Primeros  métodos 

230 a.C. Eratóstenes Egipto 7º 12’ 27º 40’ N 128500 

724 d.C. I Hising China 32º 35º N 157520 

820 Al Mamun Iraq 2º 35º N 111000 

Siglo XI Al-Biruni Uzbekistán,   110 040 

1525 Fernel Francia 1º 49º 20’ N 110600 

1580 Brahe Suecia 22º 56º N 112840 

Introducción de la triangulación 

Fecha Observador Lugar Longitud 

del arco 

Latitud Distancia 

de 1º (m) 

1515-16 Snellius Holanda 1º 12’ 52 N 107400 

1633 Norwood Inglaterra 2º 28’ 59º 49’ N 111920 

1645 Riccioli&Grimaldi Francia 1º 23’ 40º 10’ N 111210 

1681-1701 Cassinio II Francia 6º 19’ 49º 56’ N 111010 

1736-37 Maupertuis Letonia 1º 02’ 49º 10’N 111950 

1739-40 Cassini III & La 

Caille 

Francia 8º 30’ 45º 15’ N 111240 

1734-42 Cassini II & III Francia 8º 20 ‘ 46º 30’ N 111210 

1735-1745 La condomine Perú 3 º07 01 º 31’ 110 655 

1751 Boscovish&Maire Italia 2 º 10’ 43 º N 11 027 

1752 La Caille S. África 1 º 13 23 º 08 ’S 11 165 
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1766 Maison&Dixon América 1 º 00’ 39 º 12 N 110 670 

1769 Liesganig Hungría 3 º00’ 45 º 55’ N 110 863 

1791-99 Delambre&Mechai

n 

Francia 9 º 40’ 46 º 12’ N 111 133 

1801-03 Svanberg Suecia 1 º 37’ 66 º 20’ N 111 475 

1800-21 Lambton India 15 º 58’ 16 º 06 ’N 110 601 

1820-30 Everest I India 15 º 58’ 13 º 06’ N 110 634 

1823-43 Everest II India 21 º 21’ 23 º 47’ N 110 759 

1816-55 

Friedrich Georg 

Wilhelm von Struve 

 

Diez países 25 º 20 58 º 00’ N 110 837 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074875so.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abu_Reyhan_Biruni-Earth_Circumference.svg 

Ricardo Moreno,Al-Biruni (973-1048),  DivulgaMAT 

Alberto Gomez Gomez,Biruni’s Measurement of the Earth(imagen en Geogebra) 

James S. Aber,Abu Rayhan al-Biruni, History of Geology 

 

Sobre homotecia y semejanza: 
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