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Premios Defensa 2013.
Modalidad de Investigación. Categoría trabajos de Estudio e Investigación.

Izquierda; Portada del El Atlas Marítimo de España y
derecha; retrato de Vicente Tofiño.

A aquellos, quienes jamás vieron la tierra desde el cielo pero se la imaginaron y aun
así la describieron.
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Creación de un Servidor Ligero de Cartografía Histórica para su divulgación en
internet. El Atlas Marítimo de D. Vicente Tofiño San Miguel.
I. Introducción.
El presente trabajo, es el resultado de los años de estudio correspondiente al periodo
Docente y de Investigación, necesario para la obtención de la Suficiencia Investigadora
y del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) previos a la obtención del Doctorado.
Estudios que permitieron acceder al patrimonio cartográfico del fondo antiguo de la
biblioteca de un centro de estudios universitarios (Remitiéndose a las bases de esta
convocatoria, no está permitido reseñar a que centro universitario se ha vinculado este
trabajo) que dieron como resultado, entre otras líneas de investigación, la colaboración
en una exposición virtual sobre este legado, esta exposición se estructuró en 12 salas
donde especialistas en la materia, dejaron magnificas muestras de sus conocimientos
históricos, científicos y artísticos.
En este sentido se realizó una intensa labor, en mostrar las aplicaciones de las nuevas
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG,s) en este campo, lo que supuso para
un cartógrafo de formación y de vocación, una enorme satisfacción tanto personal como
profesional.
La tarea de mostrar las técnicas modernas cartográficas como instrumentos al servicio
de la divulgación de este valioso patrimonio, ha sido el objetivo fundamental del
presente trabajo, así como generar un servidor web de fácil acceso que permitiera la
consulta y descarga de estos mapas con fines ligados a la educación y a la investigación,
como no podía ser de otra manera al provenir de una institución que promueve y alienta
estas cualidades.
Con este objetivo en mente, se dispuso de documentos digitalizados previamente, ardua
tarea que dio como resultado, la implementación de esta información en un Catálogo de
datos cartográficos, que permite obtener la imagen digitalizada y sus correspondientes
metadatos asociados. Al iniciar el servidor, se puede acceder a la cartografía deseada
siguiendo uno o varios criterios de búsqueda.

Figura 1. Cuadro de dialogo de consulta del catálogo cartográfico.
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Este Catalogo web funciona como una base de datos de gestión y consulta y fue el
referente que permitió presentar en esta exposición virtual una propuesta de visualizador
de cartografía histórica. El trabajo de investigación se ha basado en tres premisas
fundamentales para su desarrollo:
1- La existencia de una gran cantidad de documentos digitalizados y catalogados en el
sistema, en formato Raster (tif, jpge, etc).
2- La potencialidad de georreferenciación de esta cartografía.
3- Visualización web de esta cartografía digital, con sistema de referencia geográfico
conocido.
Bajo estas premisas se buscó una obra cartográfica, que no fuera muy extensa en cuanto
a su contenido, pero que tuviera un gran valor histórico y más importante aún, que por
su precisión geodésica y topográfica fuera susceptible de ser georreferenciada. De esta
forma al elegir el Atlas Marítimo de España, obra pionera en la cartografía española, se
reconoce y rinde homenaje a la figura de D.Vicente Tofiño San Miguel, uno de los
militares-científicos más sobresalientes de su tiempo, figura tan poco conocida que
esperemos resurja de las aguas del tiempo como las de su Cádiz a las que tanto amaba.
Abstract.
This work is the result of years of research conducted during the teaching and research
necessary to obtain sufficient research and the Diploma of Advanced Studies (DEA).
Studies that were the fruit of collaboration in the virtual exhibition "The historical
cartography Library, which showed some examples of the immense and cartographic
rich legacy that owns and custody.
Thus the task of showing modern cartographic techniques as tools in the service of the
disclosure of this valuable heritage, has undergone a massive outreach effort by this
establishment and to what extent could generate accessible web server to allow the
viewing and downloading of these maps for purposes related to education and research,
as it could not be otherwise to come from an institution that promotes and encourages
these qualities. With this goal in mind, began a process of digitization of these
documents by the technical background of the ancient Library, arduous task that
resulted in the implementation of this information in a catalog of cartographic data,
which allows for the scanned image and associated metadata. When the server starts,
you can access the desired mapping by one or more search criteria.
This web catalog functions as a database and query management and was the
benchmark that allowed us to present in this virtual exhibition display a proposed
historical cartography. To do this we rely on two fundamental premises for
development, first in the large number of documents scanned and indexed into the
system and second georeferencing capacity of this mapping. Under these premises
sought a work that was not very extensive in terms of content but which have great
historical value and essentially that geographically outside relative susceptibility of
being georeferenced. Thus was chosen Atlas of D.Vicente Tofiño of upscale San
Miguel, which then pass on to detail, as well as little-known figure of one of the most
outstanding military-scientists of his time.
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2. Materiales y métodos.
2.1 El Atlas Marítimo de Vicente Tofiño.
Biografía
Por su extraordinaria labor científica D.Vicente Tofiño San Miguel y Van der walle
figura en el Panteón de Marinos Ilustres, miembro de las Reales Academias de la
Historia, de las de Ciencias de Paris y de Lisboa, así como de varias Academias
españolas. Su labor es tan extensa que se le puede considerar, con Jorge Juan y Antonio
de Ulloa, uno de los primeros científicos de la Armada y el principal promotor de la
Astronomía en España.
Nace en Cádiz el 6 de septiembre de 1732, hijo de don Diego Tofiño San Miguel,
alférez del Regimiento de Murcia, quien el 15 de junio de 1746 muere en combate
contra las tropas de Carlos Manuel III de Saboya en Plasencia. Como recompensa a los
servicios prestados por este, el Rey concede a Tofiño en 1747 plaza de cadete en el
cuerpo de Guardias Españolas, al que había pertenecido don Diego y en 1750 pasa al
Regimiento de Murcia, en el que asciende a subteniente en 1752 y a teniente dos años
después. A finales de 1754 solicitó el traslado al Regimiento de Soria periodo durante el
que amplía sus conocimientos en Física experimental y otras disciplinas, llegando a
escribir un voluminoso cuaderno de observaciones, en concreto sobre la máquina
neumática.
De Soria es destinado a Segovia donde su amistad con el conde de Mansilla, le
proporciona el acceso a una envidiable biblioteca. El sacerdote, jurista y literato
Francisco Isla de la Torre, le dará oportunidad de incrementar su formidable intelecto.
De Segovia vuelve a Cádiz donde ya Tofiño por su saber había llamado la atención de
científicos y hombres de letras, entre los que se halla Jorge Juan, director de la academia
de Guardias Marinas y su Observatorio. Jorge Juan ofrece a Vicente en noviembre de
1755 la plaza de tercer maestro de matemáticas de la academia, conservando su grado y
sueldo de teniente del Ejército.
En 28 de julio de 1757 queda incorporado definitivamente a la Armada como alférez de
navío. Invitado por Jorge Juan, Tofiño se une a la tertulia que desde principios de 1755
se reúne los jueves en casa de su maestro, compuesta de personas doctas en todas las
ramas del saber. La tertulia, que llegó a ser famosa en toda España, fue denominada
Asamblea Amistosa Literaria.
En septiembre de 1767 asciende a teniente de fragata y a Teniente de navío tres meses
después, siendo nombrado segundo maestro de los guardiamarinas. El 6 de agosto de
1768, cuando aún no había cumplido treinta y seis años de edad, es designado director
de la academia.
En otro orden de actividades, el Ayuntamiento gaditano le encarga el 22 de junio de
1767, una detallada información sobre un proyecto de alcantarillado de la ciudad. En
febrero de 1776, debido a sus méritos, se le conceden las divisas de capitán de navío y
en agosto de ese año, al crearse las academias de guardiamarinas de Ferrol y Cartagena,
es nombrado comandante de las tres compañías, con residencia en la de Cádiz.
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En mayo de 1779 obtiene el empleo en efectividad y por Real Orden de 19 de octubre
de 1789 cesa en la dirección de las academias. Con los guardiamarinas había
permanecido treinta y dos años aunque no continuados, pues durante este tiempo había
navegado colaborando con él antiguos discípulos como los gaditanos José Vargas Ponce
y Julián Ortiz Canelas. En estas largas singladuras efectuaron detallados
reconocimientos de los puertos y costas de España y Norte de África, realizando
incansablemente sondeos y demarcaciones, formando el Atlas Marítimo Español, tarea
que duró cinco años (1783-1788). Estos trabajos fueron fundamento y base de la
cartografía española.
Durante sus años de magisterio se ocupó de las observaciones astronómicas, sin dejarlas
después de trasladarse a la Isla el Observatorio. Las noches las dedicaba a las
observaciones, regresando de madrugada a la academia. En ocasiones embarcaba
durante las vacaciones de los alumnos, como cuando realizó un viaje a Italia en uno de
los buques de la escuadra del Marqués de la Victoria, que en agosto de 1759 trajo a
España a Carlos III.
Intervino Tofiño en varias acciones militares: bloqueo a Argel en 1773; bombardeo de
Melilla en 1774; intento de bloqueo de las Islas Británicas en 1779. La acción más
importante la realizó en el sitio de Gibraltar en 1782, como ayudante del duque de
Crillón, quien conociendo su calidad de hidrógrafo, le ordena que sondeando y
midiendo indique el lugar más idóneo para colocar las baterías flotantes contra las
murallas de la plaza. Lo que cumple Tofiño en un pequeño bote, soportando el fuego de
las baterías enemigas. Fue ascendido a brigadier en noviembre de 1784.
En junio de 1788 contando cincuenta y seis años de edad, contrae matrimonio con la
gaditana Gertrudis de la Mola Esteller, viuda de Tomás Ortiz Canelas, antiguo
compañero en el profesorado de los guardiamarinas. En septiembre de 1789 es
promovido a Jefe de Escuadra actualmente Vicealmirante, ascenso que es desconocido
para muchos biógrafos, hasta el extremo de que Cádiz da el nombre de «Brigadier
Tofiño» a una de sus calles.
Una de las últimas tareas de Tofiño, también poco conocida, la realiza a mediados de
1791 elaborando un proyecto para emplazamiento del Observatorio en la Isla de León.
El polifacético Vicente Tofiño, militar, marino, científico, maestro y académico, falleció
el 15 de enero de 1795 en la Isla de León, siendo inhumado en la parroquia castrense.
Debido a las obras efectuadas en el templo en distintas épocas, se desconoce el lugar de
emplazamiento de sus restos, por lo que en el panteón de Marinos Ilustres sólo figura
una lápida dedicada a su memoria.
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El Atlas Marítimo.
Como se ha comentado en la biografía de Vicente Tofiño, en 1783 es nombrado jefe de
la comisión hidrográfica, que integrada por miembros exclusivamente de la armada,
tenía la misión de realizar el levantamiento cartográfico de las costas españolas, cuyo
resultado fue el Atlas Marítimo de España y los derroteros correspondientes al
Mediterráneo y al Atlántico respectivamente, obra considerada una de la aportaciones
fundamentales en la historia de la cartografía española.
Este trabajo condujo a sucesivas y continuas expediciones bajo la dirección de marinos
formados directamente por Tofiño, por lo que en 1797 se crea en Madrid la Dirección
de Trabajos Hidrográficos, pionera en la gestión y publicación de trabajos cartográficos
en España y todo bajo el peso del Real Observatorio de la Marina, que proporciono
personal cualificado e instrumental y medios técnicos necesarios para llevar a cabo estos
trabajos cartográficos.
Expedición hidrográfica sufragada por la corona española bajo el reinado de Carlos III,
contó inicialmente con dos barcos (una fragata y un bergantín) y en ella se utilizaron las
tecnologías geodésicas más avanzadas de la época, basadas en la combinación de las
operaciones marítimas con las terrestres, tal y como quedan reflejadas en ambos
derroteros, (En este estudio se ha indexado la introducción correspondiente al derrotero
del Atlántico. Ver Anexos) donde se reflejan los trabajos diarios y los métodos
empleados, basados en el trazado de triángulos continuados a partir de una base medida
con exactitud, la determinación de la longitud de todos los puntos principales de la
costa, utilización de sondas, dibujo de las vistas de la costa.
Los trabajos diarios comenzaban con la determinación de la longitud por medio de los
relojes y de la latitud y la posición de los accidentes más destacados del terreno (cabos,
montes), al tiempo que se practicaban sondas, se vigilaban las variaciones de la aguja y
se obtenían vistas de las costas. Tras seis años de trabajo realizados desde las costas del
Mediterráneo, pasando por las costas de Portugal y Galicia, la costa cantábrica y por
último, las islas Azores, el resultado fue la creación de un amplio mapa con
información precisa sobre las costas españolas para uso de marinos de guerra y
navegantes de todo tipo.
Entre 1787 y 1789 se publicaron las cartas náuticas levantadas por la comisión
hidrográfica dirigida por Tofiño, agrupadas en los dos tomos del Atlas Marítimo de
España. Este atlas fue acompañado por dos derroteros que describían las costas
reflejadas en la cartografía publicada en el atlas: el Derrotero de las costas de España en
el Mediterráneo y su correspondiente de África (Madrid, 1787) y el Derrotero de las
costas de España en el océano Atlántico y de las Azores o Terceras (Madrid, 1789).
(Ver Anexos).
Miembros de la armada como el propio Tofiño y sus compañeros de fatigas, marinoscartógrafos como lo fueron D. José Varela y Ulloa, colaborador de Tofiño, tuvieron
gran importancia en la confección y en la elaboración de otras cartografías como las
islas españolas de Annobón y Fernando Poo en África, y Santa Catalina y los puertos
del Río de la Plata, en América y las levantadas por D. José de Mazarredo, el primero
en utilizar en España el método de las distancias lunares para determinar la longitud en
el mar, D. Dionisio de Alcedo y Herrera (1690-1777), autor del «Compendio histórico
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de la provincia y puerto de Guayaquil» y su hijo Antonio, quien publicaría entre 1786 y
1789 el «Discurso geográfico de las Indias Occidentales o América», son dignos
sucesores de D. Vicente Tofiño.
2.2 Elección del Software.
Una vez elegida la cartografía en formato digital, se optó por un software de libre
distribución, que permitiera realizar el proceso de georreferenciación de estos archivos
en formato raster, que garantizara la precisión y la calidad de la salida de la imagen
georreferenciada. El estamento de referencia a nivel mundial en esta materia es el Open
Geospatial Consortium (OGC), consorcio sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el
desarrollo de estándares interoperables que permitan recibir y recoger servicios de datos
geoespaciales y de localización que facilitan la obtención de datos georreferenciados, de
modo unificado por medio de la web, sea cual sea el sistema informático del usuario.
Siguiendo estos estándares a nivel europeo y bajo las premisas de la Comisión Europea
sobre la disponibilidad del ciudadano de datos geográficos producidos por las
administraciones públicas, se crea el proyecto InspirE que generara una Infraestructura
de Datos Espaciales (IDE) a distintas escalas nacionales y regionales dentro de la
Unión Europea.
La Infraestructura de Datos Espaciales de España, del Consejo Superior Geográfico
(IDEE) integra a través de Internet datos, metadatos, servicios e información de tipo
geográfico que se producen en España, a nivel nacional, regional y local, conforme a
este consorcio y mediante diferentes servicios, se puede acceder tanto a información
cartográfica proveniente de todas aquellas instituciones públicas y privadas que han
aceptado este medio de difusión, como de software de diferente naturaleza pero que
tiene como objetivo común la difusión de información geográfica en abierto.
Básicamente esta responsabilidad, ha recaído sobre las administraciones públicas
quienes han garantizado la formación de una base cartográfica y el establecimiento de
una Infraestructura de Datos Espaciales accesibles como servicio público, estimando el
valor que puedan reportar a la sociedad del conocimiento y pese a la gran inversión que
puedan suponer. El poder de la geoinformación (GI) deriva de su habilidad para
integrar información espacialmente referenciada procedente de múltiples fuentes, y se
incrementa si la tecnología permite generar contribuciones sistemáticas por parte de
grupos, instituciones o ciudadanos.
Aceptando este principio de divulgación de la cartografía, se ha podido descargar
software ad hoc en la página web http://live.osgeo.org/en/index.html en DVD, sin
necesidad de instalación en nuestro disco duro. Así se ha escogido el Sistema de
Información Geográfica QGIS como herramienta para realizar las georreferenciaciones
mediante el módulo GDAL, donde se pueden cargar cartografías mediante servidores
WMS definidos por el OGC, que permiten en forma de URLs, el acceso avanzado a
información remota, añadiendo la ventaja de poder cruzarla con información local y
disponer de una gran variedad de herramientas SIG. Con esta doble función podemos
utilizar cartografía de referencia de la misma localización geográfica que la del mapa a
georreferenciar. (Figura 2).
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Figura 2. Cartografía digitalizada del Atlas Marítimo de Vicente Tofiño. San Sebastián y puntos de control
GCP, en Sistema de coordenadas UTM. Sistema de Información QGIS.

El nivel de precisión alcanzado en la georreferencia, depende en gran medida de la
fuente de información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos
de GPS etc.) y de la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo. Como se puede inferir
de la anterior explicación es fundamental para cualquier tipo de corrección geométrica,
identificar previamente sobre la imagen un serie de puntos conocidos, denominados
puntos de control (GCP), que por su naturaleza sean poco dinámicos en el tiempo y en
el espacio.
La característica a tener en cuenta en la elección de un GCP es la capacidad de
“localización inequívoca” con la mayor precisión tanto en la imagen como en el terreno.
Los GCP se adquieren directamente sobre una cartografía base de referencia en formato
digital o analógico o bien con mediciones en campo con GPS o cualquier otro aparato
topográfico. La cantidad de puntos necesarios para una buena rectificación depende del
orden del polinomio a usar, de la escala del mapa, relieve del área y del grado de
precisión requerido.
2.3 Coordenadas geográficas
La elaboración de mapas a partir de imágenes involucra conocer la localización
geográfica de los elementos y características de la Tierra, transformar estas
localizaciones sobre la Tierra a una posición sobre un mapa plano requiere el uso de una
proyección de mapa a una simbolización gráfica de estos elementos.
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Un sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia usado para localizar
elementos geográficos de la tierra sobre una superficie plana. Y es preciso dominar
conceptos tales como escala, proyección, dátum y transformación de coordenadas.
La tierra se puede considerar una volumen esférico no uniforme, aunque se puede
aproximar a una figura geométrica, a la que se denomina Geoide, para su mejor
concepción se la intenta adaptar a una figura más uniforme como es la de un elipsoide.
Dependiendo del elipsoide de referencia escogido, el sistema de coordenadas
geográficas varía para un mismo punto terrestre, ya que el tamaño y el centro de
origen de cada uno de ellos no son coincidentes.
El elipsoide WGS84, es uno de los más utilizados en la actualidad ya que se conformó
a partir de datos procedentes de los satélites que constituyen el Sistema de
Posicionamiento Global. (GPS). Con WGS84, se logra obtener un único sistema de
referencia en coordenadas geográficas para todo el mundo y es considerado más preciso
que los anteriores. Los grandes distribuidores de cartografía privados y públicos se han
acogido a este sistema rápidamente.
La cartografía histórica presenta una serie de dificultades para su correcta
georreferenciación. La primera radica en la geometría de sus elementos y por ende en la
precisión de las mediciones topográficas realizadas en origen. Por regla general y por
razones fundamentalmente técnicas cuanto más antigua es una cartografía, su geometría
es más débil y por lo tanto presenta más distorsiones con respecto a una cartografía de
referencia actual. El otro parámetro a tener en cuenta es la evolución temporal de
aquellos elementos geográficos tanto físicos como humanos que se encuentran
dispuestos en estas cartografías y que no se identifican en la actualidad.
2.4. Proceso de Georreferenciación.
La georreferenciación digital es una técnica geográfica que permite asignar mediante
un software específico tipo SIG (Sistema de Información Geográfica), unas coordenadas
geográficas procedentes de una imagen de referencia conocida, a unas coordenadas
graficas de una imagen digital de destino en cada pixel, sin alterar ningún otro atributo
de la imagen original. Para ello es esencial encontrar pixeles reconocidos en ambas
imágenes y que estén distribuidos en la escena tratando al máximo de evitar la
linealidad en su colocación. Este procedimiento a nuestro juicio se presenta como un
paso imprescindible para la creación de un catálogo de cartografía histórica, ya que
permitirá su consulta de manera intuitiva al disponer de un sistema de referencia
espacial de uso común.
Para este proceso el mapa histórico original en formato papel, ha sido escaneado con
una precisión mínima de 400 dpi y el archivo resultante en formato tif es compilado con
el resto de archivos del volumen analógico original y se le asigna el nº de catálogo de la
biblioteca.
Se han tomado un mínimo de 20 puntos de control para cada mapa y en la gran
mayoría la función de transformación utilizada ha sido una polinómica de primer orden,
sobre todo en aquellas que presentaban una escala grande o mediana, para escalas
pequeñas si se ha tenido que emplear un grado de polinomio superior.
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El nivel de exactitud, en términos de Error Medio Cuadrático, RMSE (Root Mean
Squared Error), se complica al tratarse de mapas antiguos dibujados sobre papel y
trazados a mano, por lo que se han asumido incrementos razonables sobre el umbral
teórico, con un valor promedio, en valores de realidad terreno de 10 metros,
aproximadamente. La cartografía de referencia utilizada para este proceso ha sido la
ortofotografía aérea del servicio WMS (Web Map Service) que disponen cada una de
las comunidades Autónomas al respecto, en las consejerías de medio ambiente,
agricultura Ordenación del Territorio etc.
A priori, hubiera sido recomendable trabajar con el sistema ETRS89 al ser el nuevo
estándar que deberán asumir como obligatorio los centros de producción cartográficos a
partir de enero de 2015 (Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el
sistema geodésico de referencia oficial en España), pero el hecho de que se utilizara
tanto el sistema WGS84 y ED50 según la comunidad autónoma de la que se han
tomado las ortofotos de referencia, ha condicionado que se haya optado por
georreferenciarlo en WGS84 y ED50, respectivamente y en el huso correspondiente a
la proyección UTM, (Huso 29, 30 y 31 que ocupan todo el territorio nacional
excluyendo las islas Canarias).
En la siguiente figura (Figura 3) se muestra la ortoimagen de referencia de la bahía de
Cádiz(1) a escala 1:100.000 (En salida cartográfica en formato A3) tomada de la
ortofoto del suroeste de Andalucía del año2008, mosaico del servidor WMS de la Junta
de Andalucía ( Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía ) es el punto de
acceso telemático que el Sistema Cartográfico Andaluz pone a disposición de quienes
deseen buscar, localizar, ver, descargar o solicitar algún tipo de información geográfica
referida al territorio de Andalucía.( http://www.ideandalucia.es/ ).
El IDE de Andalucía, forma parte de una red de infraestructuras de datos espaciales con
nodos a nivel autonómico, estatal y europeo, que integran geoservicios interoperables
mediante estándares internacionales, implantados en desarrollo de la Directiva InspirE a
la derecha se encuentra la cartografía histórica del Atlas Marítimo de España de 1789
de Vicente Tofiño (2). Ambas imágenes pueden ser superpuestas (3) guardando la
imagen georreferenciada todas las características geométricas de la primera. (Datum,
Sistema geográfico y de coordenadas).
A esta imagen georreferenciada se la puede someter a multitud de procesos
fotográficos, otorgándole mayor o menor transparencia para conseguir una imagen más
nítida de ambas superpuestas.
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Figura 3. Proceso de georreferenciación de la Cartografía digitalizada del Atlas Marítimo de Vicente Tofiño. Puerto de Cádiz y San
Fernando sobre Ortofoto 2008- IDEA Andalucía. Sistema de Información Geográfica. QGIS.
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2.5 Mosaicado y equilibrado
Una vez finalizada la georreferenciación de todas las cartografías, se ha realizado el
mosaicado de todas las imágenes y la superposición sobre cartografía en formato
raster para escalas grandes (utilizada para el proceso de georreferenciación previo)
como en formato vectorial que nos permita una mejor interpretación a escalas más
pequeñas. (Figura 4)

Figura 4. Proceso de mosaicado y equilibrado en la postgeorreferenciacion.

A este conjunto de imágenes se le han efectuado correcciones del color y del brillo en el
momento de componer el mosaico final para homogeneizar las características visuales
del resultado final. Las hojas escaneadas del original estaban afectadas de cambios en
la tonalidad e iluminación que se han arrastrado durante la georreferenciación y
mosaicado.
De este modo, se ha aplicado un filtro global para difuminar los desequilibrios de luz
entre las imágenes. A continuación se ha realizado un balance del color para atenuar las
diferencias tonales y se ha llevado a cabo una homogeneización de los histogramas.
Sobre el mosaico total se ha realizado finalmente un proceso de edición y corrección
manual de los errores más importantes, generalmente localizados en los sectores de
solape entre hojas.
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2.6. El Servidor de Cartografía, la información geográfica en internet.
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) constituyen un nuevo modelo en el
tratamiento y uso de la GI, así las IDE como ya he comentado, recurren al
mantenimiento y uso compartido de todo tipo de información espacial, a la cooperación
institucional y a la compatibilidad entre datos y sistemas.
A grandes rasgos la cartografía publicada debe incluir GI, atributos asociados a la
misma, documentación suficiente para su uso (metadatos), un medio para descubrir,
visualizar y evaluar los datos (catálogos de metadatos y cartografía web) y algún
método que proporcione el acceso a los datos espaciales (aplicaciones web y servicios a
través, por ejemplo, de un geoportal).
Hoy en día asistimos a la emergencia de una nueva serie de herramientas cartográficas
online de bajo coste. Google Earth y Google Maps, NASA World Wind, Yahoo Maps,
MapQuest y Microsoft MapPoint son solo algunos ejemplos. Estas nuevas herramientas
son un punto de entrada sencillo y carente de barreras para el procesamiento y consulta
de información geográfica por el dinamismo y versatilidad incorporados en sus
programas, lo que ha supuesto que la información geográfica llegue de forma fácil y
directa a un gran número de usuarios no familiarizados con el manejo de datos
geográficos y en especial con datos de imágenes de satélites y ortofotos.
La cartografía convencional y bases de datos asociadas pueden ser también consultadas
en formato digital en la mayoría de los institutos cartográficos del mundo. En España
destaquemos la que ofrece el Instituto Geográfico Nacional en el portal del CNIG
(Centro Nacional de Información Geográfica de España), la del Instituto Geológico y
Minero de España, la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la de la
Agencia Estatal de Meteorología, la del Sistema de Información Ambiental de
Andalucía, la del Catastro de Hacienda, la del Colegio de Geógrafos o la de la
Biblioteca Nacional.
Los servidores de mapas permiten la interacción con la información espacial
almacenada en servidores de datos espaciales accesibles vía web. El usuario accede a la
información de manera que puede visualizarla, consultarla y en función de las
características de los servidores y de los servicios prestados, descargarla o realizar
análisis espaciales. (Figura.5)
El usuario se conecta a los servicios prestados por estos servidores de mapas a través de
cliente tanto ligeros, aplicaciones web que permiten la consulta de estos servidores de
mapas desde el navegador, como pesados, aplicaciones SIG de escritorio con módulos
que permiten la conexión a servidores de mapas.
Los servidores tipo SIG requieren de unos altos niveles de conocimientos para su
manejo y su naturaleza suelen estar orientados a la obtención de datos espaciales
vía WMS, que serán utilizados para realizar análisis mediante la superposición con
otras capas de información con el mismo sistema de coordenadas. Existen multitud de
estos programas que presentan módulos apropiados tanto para descargas WMS y WFS
como para editar y colgar cartografía vía web en el caso de utilizar software libre tanto
QGIS como VSIG pueden ser una buena opción.
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Los servidores ligeros no tienen la capacidad de realizar análisis espacial con la
información obtenida, solo permiten su visualización y descarga en formatos de
imagen. El objetivo planteado de divulgación de Cartografía Histórica mediante su
georreferenciación, nos ha permitido utilizar este último tipo de servidores ya que
satisface a todos los usuarios potenciales del sistema al documento se descarga con los
metadatos asociados, dejando la potestad de ser implementada en un GIS como una
capa de información más por su cualidad de poseer coordenadas geográficas y un
sistema de referencia conocido.

Figura5. Esquema del funcionamiento de un servidor de cartografía vía web.

2.7. Visualización de la C Hª en Google Earth.
Desde que apareció Google Earth en el verano de 2005 con la primera versión beta,
hasta el momento actual, la aceptación y la evolución que ha tenido este producto ha
sido generalizada. Es un fenómeno que ha supuesto que la información geográfica
llegue de forma fácil y directa a un gran número de usuarios no familiarizados con el
manejo de datos geográficos y en especial con datos de imágenes de satélites y
ortofotos.
Existen otros navegadores que proporcionan información espacial, utilizando unos
esquemas similares al de Google Earth, pero ninguno ha llegado al grado de
implantación y aceptación que ha tenido éste. Su éxito hay que buscarlo en varios
aspectos: Google tiene consolidado un espacio muy importante entre los buscadores a
nivel mundial, con lo cual este producto ha tenido una gran difusión.
La facilidad del manejo, la rapidez de respuesta y lo espectacular del resultado ha sido
determinante para su éxito. Si a esto añadimos la cantidad de información suministrada
de forma gratuita, se convierte en un producto ideal para multitud de usuarios que
necesitan recibir respuesta inmediata de fenómenos asociados a un posicionamiento
espacial.
Google Earth es un programa que, instalado en nuestro ordenador, nos permite navegar
virtualmente por cualquier lugar del mundo. Incorpora fotos tomadas desde satélites de
todos los rincones del planeta. Posee información de todos los países y de sus ciudades,
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vías de comunicación o límites administrativos. Google tiene capacidades en cuanto a
cartografía temática, itinerarios virtuales, búsqueda de localizaciones concretas. Permite
la creación de diferentes productos de georrepresentación, esto es, productos que
muestran una parte concreta de la realidad espacial (localización de oferta turística,
servicios inmobiliarios o comerciales, etc.) relevante para fines específicos.
Google Earth es un aplicación que se instala de forma local en un ordenador personal,
está desarrollada para varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac, y permite
mediante una conexión abierta a Internet visualizar ortoimágenes, modelos digitales del
terreno y otras informaciones espaciales de todo el planeta. Posee un sistema de
navegación para manejar el punto de visión, además añade un potente motor de
búsqueda e incluso un buscador de rutas.
La rápida respuesta de la información, que es lo que determina la potencialidad de la
aplicación, es debido a la multitud de servidores distribuidos por todo el mundo que
están proporcionando datos de forma inmediata a todas las peticiones que se realizan.
Detrás de todo esto, está la infraestructura que tiene Google en cuanto a servidores y
motores de búsqueda. En función de la zona que se esté visualizando, ámbito de
coordenadas, y del grado de zoom, la resolución y la calidad de la imagen mostrada será
distinta.
Cuanto más desarrollado sea un país, o una zona esté más poblada, o tenga un interés
especial, normalmente la resolución y el grado de detalle al que podemos llegar será
mucho mayor. En los grandes núcleos de población, y en la zona de costa, a nivel
nacional es donde mayor calidad de imagen se tiene. Siempre aparece la información
del suministrador o suministradores de los datos en la parte inferior central de la
imagen. Este apartado ha sido de especial interés al estar el Atlas Marítimo
especialmente destinado a la cartografía de la costa y fondeaderos.
Las imágenes pueden ser mostradas sobre una superficie 3D modelo digital del terreno,
que también proporciona el sistema, con esto logramos apreciar la orografía, diferenciar
valles y montañas, incluso variando el factor exageración vertical poder apreciar mejor
el relieve. Esto otorga un atractivo añadido a la imagen dando un aspecto más real al
resultado. Sobre esta base «cartográfica» (modelo digital del terreno más ortoimágenes)
se puede añadir información espacial de distinto tipo: Esta información ha de estar
contenida en ficheros escritos en lenguaje KML, variedad de lenguaje XML con una
sintaxis específica que permite la construcción de objetos espaciales.
Los objetos puntuales, lineales, superficiales, 3D e imágenes, que se pueden representar
con este lenguaje han de estar en coordenadas geográficas en el sistema de referencia
WSG84 y se pueden convertir directamente a sistemas proyectado como el UTM y se
pueden representar con distintos estilos, colores y transparencias. Google Earth combina
imágenes de satelite (tomadas en los tres últimos años), mapas y una base de datos muy
completa.
Estos elementos permiten al usuario navegar libremente por cualquier lugar de la Tierra,
observar detalladamente todos sus territorios y desplegar sobre estos, de manera
simultánea, basándose en datos y fotografías reales, diversos tipos de información
geográfica (topográfica, hidrográfica, demográfica, histórica y cultural, entre otros).
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A partir de la revolución de las TIG´s, se han desencadenado cambios drásticos en la
comunicación cartográfica y visual, debido por un lado a la potencia y flexibilidad que
han conferido a la fase de diseño y elaboración de mapas, y por otro a la libertad, bajo
coste y agilidad para la difusión de cualquier tipo de representación espacial (mapas
temáticos o mapas imágenes).
.
Las características cartográficas de Google Earth-Map se pueden resumir en:
1.

La localización de un punto se determina igual que en los mapas convencionales,
mediante su posición relativa en un sistema de coordenadas cartesianas. Las
coordenadas geográficas (latitud y longitud) están descritas en: grados, minutos y
segundos (DMS); grados decimales (DDD); grados y minutos con segundos
decimales (DMM); y en coordenadas UTM. Cuando está desplegada una imagen
en Google Earth la información de la coordenada central aparece en la parte
inferior izquierda de la pantalla. Si se desplaza el puntero sobre algún punto
específico de la escena la coordenada se actualiza. Dicha coordenada posee dos
componentes, y se expresa en la forma de grados, minutos y segundos, seguida de
la latitud (Norte o Sur), para el primer componente, y de la longitud, para el
segundo (Este y Oeste).

2. La orientación. Google Earth permite cambiar fácilmente la orientación
respecto al norte magnético. Esto es especialmente relevante, porque permite
modificar el punto de vista del observador y analizar fenómenos naturales o
hechos humanos como el poblamiento o el hábitat, en los que una determinada
orientación explica su emplazamiento o desarrollo posterior.
3. La escala se ha resuelto de forma excepcional pues el programa permite aumentar
o disminuir el nivel de resolución de la información desplegada, con lo cual es
posible alternar entre diferentes escalas cartográficas. Pero además esta propiedad
es dinámica, ya que se actualiza sincrónicamente con cualquier desplazamiento
Esta escala permite establecer rápidamente equivalencias entre los elementos
morfológicos y el tamaño real en el terreno. La escala debe estar determinada por
el fenómeno objeto de estudio. Es recomendable utilizar varias escalas para
visualizar los elementos que interesan y para apreciar diferentes matices de su
expresión y configuración territorial.
4. Visualización: Google Earth admite diversos tipos de mirada sobre el paisaje, sus
posibilidades de visualización superan la vista ortogonal con la que está realizada
la cartografía convencional, permitiendo además de ésta, otras que varían en su
grado de inclinación hasta llegar a una visión horizontal del paisaje. Importante es
la capacidad de dotar de una gradación, la transparencia de las capas cargadas.

Como limitaciones se puede apuntar la baja cobertura mundial de ortoimágenes de
máxima resolución y de características homogéneas y en la ubicación de las imágenes
en ocasiones se aprecian determinados errores y en algún caso se han detectado
desplazamientos significativos. También se ha constatado en ciertos casos la
manipulación intencionada de la información, por motivos de seguridad o simplemente
por intereses estratégicos de diversa índole.
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Todas estas cualidades se han podido apreciar, en el referente de divulgación de
cartografía histórica de una de las colecciones más extensas e importantes del mundo
como es la del profesor David Rumsay, (http://www.davidrumsey.com).
La siguiente cuestión es ¿cómo originar archivos KML o la versión comprimida KMZ
de nuestra cartografía?. Para generar este formato a partir de un documento
georreferenciado utilizaremos MapTiler, programa de código abierto y gratuito que se
encuentra en el mismo paquete OsGeo del que se obtuvo el SIG-QGIS.
De esta manera obtenemos un conjunto de carpetas que provienen de convertir cada una
de las imágenes georreferenciadas, el archivo que nos interesa es el que tiene extensión
KML o KMZ. En la siguiente imagen (Figura 6) se muestra el ejemplo de la
visualización de la Bahía de Cádiz.

Figura 6. Visualización de la cartografía en formato KML. Superposición de la Cartografía digitalizada del Atlas Marítimo de
Vicente Tofiño. Puerto de Cádiz y San Fernando sobre Ortofoto de Google Earth.
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De esta manera se van abriendo todas las carpetas y desplegando las cartografías sobre
las imágenes base de Google Earth. Este conjunto de mapas se pueden almacenar en una
carpeta común que Gogle Earth nos permitirá guardar como un archivo KMZ. (Figura
7)

Figura 7. Visualización de la cartografía en formato KML y creación de un archivo KMZ.

Este archivo KMZ creado, puede ser almacenado en cualquier página web que
dispongamos y ejecutado al navegar por ella por cualquier usuario haciendo las
funciones de servidor web, siempre será necesario almacenar junto a este archivo las
correspondientes carpetas que MAPTILER creo para la visualización en Google tal y
como se aprecia en la figura 8. La descarga de la cartografía georreferenciada puede
hacerse por peticiona al servidor o directamente desde el programa si se habilitan los
enlaces directos desde la pestaña propiedades de cada mapa. A su vez estos enlaces
permiten al servidor facilitar los metadatos asociados a estos documentos, tal y como se
aprecian en la documentación anexa (Cartografía Digitalizada).
Se pueden visualizar cada una de las cartografías por separado en una lista despegable
que permite una rápida selección por parte del usuario. De esta manera presionando
sobre la pestaña correspondiente se abrirá la cartografía seleccionada sobre una ortofoto
de referencia.
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Figura 8. Visualización de la cartografía en Google Eearth correspondiente a la Bahía de San Sebastián.
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Como ya se ha comentado, una de las características más interesantes de este servidor,
es la capacidad 3D que le proporciona a las cartografías superpuestas, al permitir la
incorporación de un Modelo Digital del Terreno (MDT), lo que realza
espectacularmente la visión de los mapas antiguos. Continuando con la Bahía de San
Sebastián se puede apreciar el resultado en las siguientes figuras (Figura 9).

Figura 9. Visualización 3D de la cartografía en Google Eearth correspondiente a la Bahía de San Sebastián.
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3. Conclusiones
La dificultad que entraña la búsqueda y acceso a documentos cartográficos históricos
y artísticos procedentes de diversas fuentes, puede ser minimizada por la capacidad
intrínseca que poseen estos mapas de tener un sistema de coordenadas susceptible de ser
adaptado sistemas de referencia de ámbito mundial. Las técnicas geográficas apoyadas
en potentes SIG y software de libre distribución permiten la consulta de esta cartografía
de manera intuitiva y la descarga de las imágenes digitales y de los metadatos asociados
mediante la referenciación espacial de esta cartografía previamente digitalizada.
Los Servidores web tanto pesados como ligeros, están facilitando el acceso a esta
información georreferenciada a usuarios de muy distinto perfil aunque
mayoritariamente pertenecen al ámbito de la enseñanza o de la investigación y que
demandan información con un componente espacial.
El caso que nos ocupa del Atlas Marítimo de D. Vicente Tofiño, ha resultado de una
calidad técnica que no hace más que despertar la admiración de los cartógrafos
modernos. Los puntos de control escogidos para la georreferenciación han sido de una
exactitud que ha quedado de manifestó en el bajo error medio cuadrático y en los
polinomios de primer grado que se han utilizado en el procedimiento de corrección
geométrica, que apenas han deformado la imagen original.
Merece un estudio aparte, exponer el proceso de georreferenciación que se ha realizado
en este trabajo, así como el cálculo de los errores que se han producido en la corrección
geométrica, objeto de una próxima publicación.
En este sentido se ha podido observar la precisión alcanzada y la cantidad de
información territorial que se puede inferir de esta cartografía, este es uno de los
aspectos que caracterizan la implementación de una cartotéca de esta naturaleza y es el
proporcionar una información de primer orden para estudios multitemporales de
diferente índole en el que se requieran datos espaciales.
Desde el punto de vista de la información histórica militar proporcionada, ya que este
fue su primer objetivo al tratarse de una expedición de la armada española, queda de
manifiesto la importancia estratégica de los emplazamientos de los fondeaderos y bases
de la armada. Tal es así que la precisión en la batimetría y la geometría de la topografía
de la costa estudiada es excepcional, si bien parece lógico que el conocimiento
pormenorizado de los aspectos físicos de estos emplazamientos era de vital importancia
para las cuestiones estratégicas tanto de índole defensivo como ofensivo.
Tal y como fuere, este documento disponible en nuestra biblioteca y ahora en la web
del centro universitario, merece ser divulgado y conocido, no solo por ser una
cartografía de un gran valor histórico, sino por mostrar aspectos geográficos, geodésicos
e hidrográficos que sustentan el reconocimiento por la labor de científicos ilustrados
como D.Vicente Tofiño quien por sus conocimientos y aptitudes estaban sentando las
bases de una cartografía moderna adelantada a una época, en la que se estaban
asentando las bases del conocimiento de nuestro planeta.
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ANEXOS. CARTOGRAFÍA DIGITALIZADA DEL ATLAS MARÍTIMO.
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I.ATLANTICO. Cartografías y datos asociados.

Atlántico, Océano. Noreste. Cartas náuticas. 1788

Carta Esférica de una parte del océano Atlántico, por Antonio Valdés; construida por
Vicente Tofiño de San Miguel; Bauzá lo delineó; Josef Assensio lo escribió; cartela
grabada por D. Fernando Selma.[Madrid], 1788.1 carta náutica: calc. ; 50,6 x 85 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela
rodeada de motivos vegetales y animales en la parte inferior derecha conteniendo el
título, responsabilidad y fecha de publicación. Costas por sombreado. Márgenes
graduados. Orientado con lis. Longitud del Meridiano de Cádiz y del Meridiano de
Paris. En Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Atlas marítimo de España.
Madrid, 1789. Localización: A 062/040.
Valdés, Antonio (1744-1816). Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795).Asensio,
Josef, (1759-ca.1820).
España. Cartas náuticas. 1788.África. Noreste. Cartas náuticas. 1788. Cabo Verde.
Cartas náuticas. 1788.
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Portugal. Cartas náuticas. 1788

Carta esférica desde el Cabo de San. Vicente hasta Cabo Ortegal por Antonio
Valdés; construida por Vicente Tofiño de San Miguel; grabada por Manuel
Salvador Carmona; escrita por Santiago Droüet. [Madrid] 1788.1 carta náutica:
calc; 52 x 83 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela
adornada en la parte superior izquierda conteniendo el título, responsabilidad y
fecha de publicación. Costas y relieve por sombreado. Sondas.Márgenes
graduados. Orientado con lis. Longitud del Meridiano de Tenerife, del
Meridiano de París, del Meridiano de Cádiz y del Meridiano del Hierro. En
Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Atlas marítimo de España. Madrid,
1789. Localización: A 062/040.
Valdés, Antonio (1744-1816).Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795).
Carmona, Manuel Salvador (1734-1820).
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Galicia (España). Cartas náuticas. 1787

Carta esférica de las costas del Reyno de Galicia, desde Cabo Prior, hasta la
embocadura del Miño por Antonio Valdés; construida por Vicente Tofiño de S. Miguel
Fernando Selma lo grabó. [Madrid], 1787. 1 carta náutica: calc. ; 80 x 51,5 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela
adornada en la parte derecha conteniendo el título, responsabilidad y fecha de
publicación. Costas y relieve por sombreado. Sondas. Márgenes graduados. Orientado
con lis. Longitud del Meridiano de Tenerife, del Meridiano de París, del Meridiano de
Cádiz y del Meridiano del Hierro. En Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795).
Atlas marítimo de España. Madrid, 1789 .Localización: A 062/040.
Valdés, Antonio (1744-1816). Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795).Selma,
Fernando, (1752-1810).
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Galicia (España). Norte. Cartas náuticas. 1789

Carta esférica de la Costa de Galicia desde Punta de la Buelganegra a Punta de Catasol
por Antonio Valdés; construida por. Vicente Tofiño de S. Miguel; Fernando Selma lo
grabó [cartela].[Madrid], 1789. 1 carta náutica: calc. ; 48 x 79 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela en la
parte inferior conteniendo el título, responsabilidad y fecha de publicación. Costas y
relieve por sombreado. Sondas. Márgenes graduados. Orientado con lis. Longitud del
Meridiano de París, del Meridiano de Tenerife, del Meridiano de Cádiz y del Meridiano
del Ferrol. En Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Atlas marítimo de España.
Madrid, 1789.Localización: A 062/040.

Valdés, Antonio (1744-1816). Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Selma,
Fernando, (1752-1810). Asturias (España). Cartas náuticas. 1789.
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Asturias (España). Cartas náuticas. 1788

Carta Esférica de la Costa de las Asturias desde Punta Calderón, hasta Punta de
Mugeres por Antonio Valdés; construida por Vicente Tofiño de San Miguel; Fernando
Selma lo grabó.[Madrid],1788.1 carta náutica : calc. ; 48 x 75 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela
rodeada de motivos vegetales en la parte inferior izquierda conteniendo el título,
responsabilidad y fecha de publicación. Costas y relieve por sombreado. Márgenes
graduados. Orientado con lis. Longitud del Meridiano de París, del Meridiano de
Tenerife, del Meridiano de Cádiz y del Meridiano del Ferrol. En: Tofiño de San Miguel,
Vicente, (1732-1795).Atlas marítimo de España. Madrid, 1789 Localización: A
062/040.
Valdés, Antonio (1744-1816).Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Selma,
Fernando, (1752-1810).
Cantabria (España). Cartas náuticas. 1788.
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San Sebastián, Puerto (Guipúzcoa, España).Cartas náuticas. 1788

Plano y plaza del puerto de San Sebastián capital de la provincia de Guipúzcoa, situado
el castillo de la Mota levantado por Vicente Tofiño de San Miguel; Joaquín Ballester lo
grabó [cartela].[Madrid], 1788.1 carta náutica : calc; 42 x 57,5 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela en la
parte superior izquierda conteniendo el título, responsabilidad y fecha de publicación,
otra en la parte superior derecha con leyenda. Escala expresada en millas. Costas y
relieve por sombreado. Sondas. Márgenes graduados. Orientado con lis. Norte orientado
al sur. En: Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Atlas marítimo de España.
Madrid, 1789. Localización: A 062/040.
Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Ballester, Joaquín, (1740-1808).
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Rías Altas (La Coruña, España). Cartas naúticas. 1787

Plano de las Rías de Ferrol, Coruña y Betanzos, levantado por Vicente Tofiño
de S. Miguel; Bauzá lo delineo; F. Selma lo grabo.[Madrid], 1787. 1 carta
naútica: calc.; 43,8 x 57,2 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela
en medallón adornada en la parte inferior conteniendo el título, responsabilidad
y fecha de publicación. Escala expresada en millas marítimas. Costas y relieve
por sombreado. Sondas. Márgenes graduados. Orientado con lis. Longitud del
Meridiano de Cádiz y del Meridiano de Paris. En: Tofiño de San Miguel,
Vicente, (1732-1795). Atlas marítimo de España. Madrid, 1789. Localización: A
062/040
Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795).Bauzá, Felipe. Selma, Fernando,
(1752-1810).
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Cádiz, Puerto de (España). Cartas náuticas. 1789

Plano del puerto de Cádiz levantado por Vicente Tofiño de San Miguel; Bauzá lo
delineó ; Fernando Selma lo grabó. [Madrid], 1789.-1 carta náutica: calc.; 55,9 x 86,2
cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Título,
responsabilidad, fecha de publicación y escala expresada en millas en la parte superior
derecha, leyenda en la parte superior izquierda. Costas y relieve por sombreado. En
Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795). Atlas marítimo de España. Madrid, 1789
Localización: A 062/040.
Tofiño de San Miguel, Vicente, (1732-1795).Bauzá, Felipe. Selma, Fernando, (17521810).
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Ejemplo de cartografía anterior después de su georreferenciación.
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II.MEDITERRANEO. Cartografías y datos asociados.

Algeciras, Bahía de (Cádiz, España). Cartas náuticas. 1786

Plano geométrico de la bahía de Algeciras y Gibraltar, levantado por Vicente Tofiño de
San Miguel; grabado por Juan Antonio Salbador Carmona; escrito por Droüet.
[Madrid], 1786.1 carta náutica: calc. ; 52,5 x 77,5 cm.
Datos de publicación tomados del pie de imprenta de la obra y del mapa. Cartela en la
parte superior izquierda con motivos arquitectónicos y con escudo de España,
conteniendo el título y leyenda. Costas y relieves por sombreado. Orientado con lis.
Líneas de rumbo. Sondas. Campos de cultivo y arbolado. Escala en filacteria, situada en
la parte inferior derecha: "Escala de dos millas marítimas”. En: Tofiño de San Miguel,
Vicente (1732-1795). Atlas hidrográfico de las costas de España en el océano Atlántico,
la costa de Portugal. Madrid, 1789. Localización: A 063/095
Carmona, Manuel Salvador (1734-1820) il. roüet, Santiago. Tofiño de San Miguel,
Vicente (1732-1795)
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El Puerto de Mahón y su Costa de Cala Murta Hasta Cala Rafelet.1786.
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III PERFILES DE LAS COSTAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL
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IV.INTRODUCCIÓN AL DERROTERO DEL ATLÁNTICO.
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