
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 

CARTOGRAFÍA 

 

 

ANÁLISIS, DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE 

UN SISTEMA PARA EL DISEÑO DE REDES 

TOPOGRÁFICAS VALORANDO EL MODELO 

DIGITAL DEL TERRENO 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

Directora: 

Dra. Ana María Domingo Preciado 

 

Autor: 

D. Carlos Soler García 

Ingeniero Técnico en Topografía 

Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

 

Madrid 2015 





DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y 

CARTOGRAFÍA 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS EN 
TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 

 

 

 

ANÁLISIS, DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE 

UN SISTEMA PARA EL DISEÑO DE REDES 

TOPOGRÁFICAS VALORANDO EL MODELO 

DIGITAL DEL TERRENO 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

Directora: 

Dra. Ana Domingo Preciado 

 

Autor: 

D. Carlos Soler García 

Ingeniero Técnico en Topografía 

Ingeniero en Geodesia y Cartografía 

 





Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, el 

día  

 

Presidente:  

 D. 

 

Vocales:  

 D. 

 D. 

 D. 

 

Secretario:  

 D. 

Suplentes:  

 D. 

 D. 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día …. de …………… de 2015 en la 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía.  

 

 

Calificación …………………………………………………………………  

 

El presidente       Los vocales 





ANTECEDENTES 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 1 

 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL 1 

1. RESUMEN 7 

2. INTRODUCCIÓN 11 

3. ANTECEDENTES 13 

 Evolución en la medida de ángulos. Triangulación 13 3.1.

 Medida del arco de meridiano 16 3.1.1.

 Expedición a Laponia 17 3.1.2.

 Expedición al virreinato del Perú 20 3.1.3.

 Ampliación de la medición del arco de meridiano de París 23 3.1.4.

 Evolución del Método de ajuste mediante mínimos 3.2.

cuadrados 27 

 Mapa Topográfico Nacional 30 3.3.

 Evolución en la medida de distancias. Distanciometría 40 3.4.

 Ordenadores personales y su influencia en el diseño de 3.5.

redes topográficas 45 

 Representación del relieve 50 3.6.

4. SITUACIÓN ACTUAL 55 

 Sistemas y marcos de referencia 57 4.1.

 Tipos de redes topográficas 62 4.1.1.

 Ajuste de observaciones 72 4.2.

 Desviaciones típicas a priori de las observaciones 72 4.2.1.

4.2.1.1. Direcciones. Acimutal y cenital 73 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

2 Carlos Soler García 

4.2.1.2. Distancias mediante métodos electromagnéticos 78 

4.2.1.3. Desniveles trigonométricos 80 

 Expresiones lineales de las observaciones 85 4.2.2.

4.2.2.1. Observación de dirección 88 

4.2.2.2. Observación de ángulo 90 

4.2.2.3. Observación de distancia 91 

4.2.2.4. Observación de desnivel 93 

 Ajuste mediante el método de Mínimos Cuadrados 94 4.2.3.

4.2.3.1. Distribución t de Student 100 

4.2.3.2. Inversión de matrices. Método de Cholesky 102 

4.2.3.3. Intersección directa angular 107 

4.2.3.4. Intersección directa mixta (angular y lateral) 110 

4.2.3.5. Homogenización de observaciones 113 

4.2.3.6. Matriz de pesos 117 

4.2.3.7. Ecuaciones ponderadas. Ponderación y homogenización 

conjunta 118 

 4.2.3.7.1. Residuos peso unidad y residuo 

ponderado 122 

 4.2.3.7.2. Análisis de la ponderación de las 

ecuaciones de dirección 123 

4.2.3.8. Factor de escala en un ajuste 129 

4.2.3.9. Propagación de varianzas 131 

 4.2.3.9.1. Elipses de error 133 

 Métodos para la optimización de redes 137 4.3.

 Ordenes de diseño ZOD, FOD, SOD y THOD 141 4.3.1.

4.3.1.1. Diseño de orden cero (ZOD) 142 

4.3.1.2. Diseño de primer orden (FOD) 142 

4.3.1.3. Diseño de segundo orden (SOD) 143 

4.3.1.4. Diseño de tercer orden (THOD) 143 

 Diseño de primer y segundo orden 146 4.3.2.

 Desviación típica a priori y a posteriori de los parámetros 148 4.3.3.

 Fiabilidad de una red 151 4.3.4.

4.3.4.1. Matriz de redundancias. Redundancia óptima 155 

 Criterios de optimización 161 4.3.5.

 Modelo digital del terreno (MDT) 166 4.4.

 Modelo digital de superficie (MDS) 175 4.4.1.

 Formato de los modelos digitales del terreno (MDT) 178 4.4.2.

 Plan Nacional de Ortofotografía Nacional 181 4.4.3.



ANTECEDENTES 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 3 

 

4.4.3.1. PNOA. Presentación y Objetivos 181 

4.4.3.2. Organización 181 

4.4.3.3. Descripción de los productos 182 

 Formato de las imágenes BitMap 184 4.4.4.

4.4.4.1. Formatos de archivos de gráficos 186 

 Software para el diseño de redes en Geodesia y 4.5.

Topografía 189 

 DART. Universidad de Oviedo. Departamento de 4.5.1.

Explotación y Prospección de Minas 189 

 RedTop. Universidad Politécnica de Valencia 193 4.5.2.

 Adjust. “Freeware” de Charles D. Ghilani 200 4.5.3.

 GEOLAB. (Dr. Robin Steeves) 203 4.5.4.

5. METODOLOGÍA 209 

 Desarrollo teórico del problema de diseño 213 5.1.

 Análisis de la inclusión del parámetro desorientación en el 5.1.1.

diseño de redes topográficas 223 

 Relevancia del MDT en la técnica de diseño de redes 5.1.2.

topográficas 228 

 Implementación del diseño de redes topográficas en una 5.2.

aplicación informática. “Brújula” 234 

 Diseño de clases. Propiedades y métodos de las clases 234 5.2.1.

5.2.1.1. Clases CPunto2D, CObsDis y otras relacionadas 235 

5.2.1.1. Clases CMatriz, CRelObs y CLibretaRelobs 237 

5.2.1.1. Clases CET y CTablaET 239 

5.2.1.2. Clases gráficas 240 

5.2.1.3. Clase auxiliar CMaxMin 245 

 Manual de Referencia 246 5.2.2.

5.2.2.1. Definición de un proyecto 246 

5.2.2.2. Cálculo de los números de redundancia y desviaciones 

típicas a posteriori 247 

5.2.2.3. Diseño óptimo de la red 249 

5.2.2.4. Algoritmo de visibilidad 249 

 Manual de usuario 252 5.2.3.



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

4 Carlos Soler García 

5.2.3.1. Inicio de la aplicación 252 

5.2.3.2. Nuevo Proyecto. 253 

5.2.3.3. Abrir proyecto 254 

5.2.3.4. Datos 255 

 5.2.3.4.1. Importar MDT 256 

 5.2.3.4.2. Proyectar vértices sobre el MDT 256 

 5.2.3.4.3. Recorte del MDT 257 

5.2.3.5. Diseño. Prueba – Error 258 

 5.2.3.5.1. Información lateral 258 

 5.2.3.5.2. Selección de elementos a visualizar 259 

 5.2.3.5.3. Selección del tipo de distribución y factor 

de cobertura 260 

 5.2.3.5.4. Información sobre el valor del número de 

redundancia óptima. Selección de puntos 

para mover hasta encontrar la ubicación 

adecuada 260 

 5.2.3.5.5. Selección del tipo de instrumentación 262 

 5.2.3.5.6. Herramientas de visualización. “Zoom” 263 

 5.2.3.5.7. Herramienta para mover el marco de 

visualización 263 

 5.2.3.5.8. Configuración gráfica 263 

6. FASE EXPERIMENTAL 265 

 Diseño de la red básica para la elaboración de la 6.1.

cartografía urbana del municipio de Leganés (Madrid) 267 

 Objetivo del proyecto 267 6.1.1.

 Metodología de la observación 269 6.1.2.

 Comparación de los resultados del ajuste con los del 6.1.3.

diseño de la red 275 

6.1.3.1. Ajuste de la red modelo 275 

6.1.3.2. Diseño de la red observada (red modelo) 276 

6.1.3.3. Diseño óptimo de la red 278 

6.1.3.4. Comparación entre los ajustes de la red modelo con el 

de la red optimizada 280 

 Conclusiones de la primera experiencia 282 6.1.4.



ANTECEDENTES 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 5 

 

 Diseño de los estacionamientos libres en la auscultación 6.2.

de L.A.V. 283 

 Red para perforación del túnel de ferrocarril de la LAV 6.3.

Madrid-Ourense a su paso por el término municipal de 

Prado 288 

 Objetivo del proyecto 294 6.3.1.

 Red de control de deformaciones en la presa de Beleña 6.4.

sobre el río Sorbe (Guadalajara) 301 

 Objetivo del proyecto 302 6.4.1.

 Primer diseño 305 6.4.2.

6.4.2.1. Análisis de las desviaciones típicas a posteriori en las 

posiciones de los testigos 306 

 Segundo diseño 311 6.4.3.

6.4.3.1. Segundo diseño. Auscultación solo con observaciones 

de dirección 313 

 Resultados de las observaciones de campo 315 6.4.4.

 Conclusiones sobre la experiencia cuarta 316 6.4.5.

7. CONCLUSIONES 317 

8. PROYECTOS FUTUROS 319 

 Método analítico de diseño y optimización 320 8.1.

 Requisitos básicos para una red óptima 322 8.2.

 Requerimientos de precisión 322 8.2.1.

 Requerimientos de Fiabilidad. 324 8.2.2.

 Requerimientos de costes 325 8.2.3.

8.3. Formulación de modelos matemáticos para el diseño 

analítico de una red topográfica 326 

 Inclusión de obstáculos en las visuales y de 8.4.

ortofotografías 339 

 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

6 Carlos Soler García 

9. BIBLIOGRAFÍA 341 

10. ANEXOS 347 

 Relación de acrónimos 347 10.1.

 Relación de figuras 350 10.2.

 Informe de una simulación de ADJUST. 357 10.3.

 Clases de la aplicación Brújula 359 10.4.

 Experiencia 1. Ajuste de la red modelo 362 10.5.

 Experiencia 1. Ajuste de la red modelo filtrada mediante 10.6.

el test de Baarda 376 

 Experiencia 1. Ajuste de la red optimizada mediante la 10.7.

aplicación Brújula 389 

 Experiencia 3. Resultados de los diferentes diseños 396 10.8.

 



RESUMEN 

 

 

1. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general el análisis de las técnicas de diseño y 

optimización de redes topográficas, observadas mediante topografía convencional (no 

satelital) el desarrollo e implementación de un sistema informático capaz de ayudar a la 

definición de la geometría más fiable y precisa, en función de la orografía del terreno donde 

se tenga que ubicar. 

En primer lugar se realizará un estudio de la metodología del ajuste mediante mínimos 

cuadrados y la propagación de varianzas, para posteriormente analizar su dependencia de la 

geometría que adopte la red.  

Será imprescindible determinar la independencia de la matriz de redundancia (R) de las 

observaciones y su total dependencia de la geometría, así como la influencia de su diagonal 

principal (rii), números de redundancia, para garantizar la máxima fiabilidad interna de la 

misma. 

También se analizará el comportamiento de los números de redundancia (rii) en el diseño de 

una red topográfica, la variación de dichos valores en función de la geometría, analizando su 

independencia respecto de las observaciones así como los diferentes niveles de diseño en 

función de los parámetros y datos conocidos. 

Ha de señalarse que la optimización de la red, con arreglo a los criterios expuestos, está 

sujeta a los condicionantes que impone la necesidad de que los vértices sean accesibles, y 

además sean visibles entre sí, aquellos relacionados por observaciones, situaciones que 

dependen esencialmente del relieve del terreno y de los obstáculos naturales o artificiales que 

puedan existir. Esto implica la necesidad de incluir en el análisis y en el diseño, cuando 

menos de un modelo digital del terreno (MDT), aunque lo más útil sería la inclusión en el 

estudio del modelo digital de superficie (MDS), pero esta opción no siempre será posible. 

Aunque el tratamiento del diseño esté basado en un sistema bidimensional se estudiará la 

posibilidad de incorporar un modelo digital de superficie (MDS); esto permitirá a la hora de 

diseñar el emplazamiento de los vértices de la red la viabilidad de las observaciones en 

función de la orografía y los elementos, tanto naturales como artificiales, que sobre ella estén 

ubicados. 

Este sistema proporcionaría, en un principio, un diseño óptimo de una red constreñida, 

atendiendo a la fiabilidad interna y a la precisión final de sus vértices, teniendo en cuenta la 

orografía, lo que equivaldría a resolver un planteamiento de diseño en dos dimensiones y 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

8 Carlos Soler García 

media1; siempre y cuando se dispusiera de un modelo digital de superficie o del terreno. 

Dado que la disponibilidad de obtener de manera libre el MDS de las zonas de interés del 

proyecto, hoy en día es costoso
2
, se planteará la posibilidad de conjuntar, para el estudio del 

diseño de la red, de un modelo digital del terreno. 

Las actividades a desarrollar en el trabajo de esta tesis se describen en esta memoria y se 

enmarcan dentro de la investigación para la que se plantean los siguientes objetivos globales: 

1. Establecer un modelo matemático del proceso de observación de una red topográfica, 

atendiendo a todos los factores que intervienen en el mismo y a su influencia sobre las 

estimaciones de las incógnitas que se obtienen como resultado del ajuste de las 

observaciones. 

2. Desarrollar un sistema que permita optimizar una red topográfica en sus resultados, 

aplicando técnicas de diseño y simulación sobre el modelo anterior. 

3. Presentar una formulación explícita y rigurosa de los parámetros que valoran la 

fiabilidad de una red topográfica y de sus relaciones con el diseño de la misma. El 

logro de este objetivo se basa, además de en la búsqueda y revisión de las fuentes, en 

una intensa labor de unificación de notaciones y de construcción de pasos intermedios 

en los desarrollos matemáticos. 

4. Elaborar una visión conjunta de la influencia del diseño de una red, en los seis 

siguientes factores (precisiones a posteriori, fiabilidad de las observaciones, naturaleza 

y viabilidad de las mismas, instrumental y metodología de estacionamiento) como 

criterios de optimización, con la finalidad de enmarcar el tema concreto que aquí se 

aborda. 

5. Elaborar y programar los algoritmos necesarios para poder desarrollar una aplicación 

que sea capaz de contemplar las variables planteadas en el apartado anterior en el 

problema del diseño y simulación de redes topográficas, contemplando el modelo 

digital de superficie. 

Podrían considerarse como objetivos secundarios, los siguientes apartados: 

Desarrollar los algoritmos necesarios para interrelacionar el modelo digital del terreno con 

los propios del diseño. 

Implementar en la aplicación informática la posibilidad de variación, por parte del usuario, 

de los criterios de cobertura de los parámetros (distribución normal o t de Student), así como 

los grados de fiabilidad de los mismos 

                                                      

1 Un sistema de dos dimensiones en el que a cada punto se le asocia una altitud. 
2 Debido a qué un modelo digital de superficies (ya se expondrá en el capítulo de MDT) es un producto derivado 

de los modelos digitales del terreno no se pueden encontrar con la misma facilidad que los MDT. 
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ABSTRACT 

The overall purpose of this work is the analysis of the techniques of design and optimization 

for geodetic networks, measured with conventional survey methods (not satellite), the 

development and implementation of a computational system capable to help on the definition 

of the most liable and accurate geometry, depending on the land orography where the 

network has to be located.    

First of all, a study of the methodology by least squares adjustment and propagation of 

variances will be held; then, subsequently, analyze its dependency of the geometry that the 

network will take.  

It will be essential to determine the independency of redundancy matrix (R) from the 

observations and its absolute dependency from the network geometry, as well as the 

influence of the diagonal terms of the R matrix (rii), redundancy numbers, in order to ensure 

maximum re liability of the network.     

It will also be analyzed first the behavior of redundancy numbers (rii) in surveying network 

design, then the variation of these values depending on the geometry with the analysis of its 

independency from the observations, and finally the different design levels depending on 

parameters and known data.   

It should be stated that network optimization, according to exposed criteria, is subject to the 

accessibility of the network points. In addition, common visibility among network points, 

which of them are connected with observations, has to be considered. All these situations 

depends essentially on the terrain relief and the natural or artificial obstacles that should 

exist. Therefore, it is necessary to include, at least, a digital terrain model (DTM), and better 

a digital surface model (DSM), not always available. 

Although design treatment is based on a bidimensional system, the possibility of 

incorporating a digital surface model (DSM) will be studied; this will allow evaluating the 

observations feasibility based on the terrain and the elements, both natural and artificial, 

which are located on it, when selecting network point locations. 

This system would provide, at first, an optimal design of a constrained network, considering 

both the internal reliability and the accuracy of its points (including the relief). This approach 

would amount to solving a “two and a half dimensional”
3
 design, if a digital surface model is 

                                                      

3 A two-dimensional system in which each point is associated with an altitude. 
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available. As the availability of free DSM
4
 of the areas of interest of the project today is 

expensive, the possibility of combining a digital terrain model will arise.  

The activities to be developed on this PhD thesis are described in this document and are part 

of the research for which the following overall objectives are posed: 

1. To establish a mathematical model for the process of observation of a survey network, 

considering all the factors involved and its influence on the estimates of the unknowns 

that are obtained as a result of the observations adjustment. 

2. To develop a system to optimize a survey network results, applying design and 

simulation techniques on the previous model. 

3. To present an explicit and rigorous formulation of parameters which assess the 

reliability of a survey network and its relations with the design. The achievement of 

this objective is based, besides on the search and review of sources, in an intense work 

of unification of notation and construction of intermediate steps in the mathematical 

developments.   

4. To develop an overview of the influence on the network design of six major factors 

(posterior accuracy, observations reliability, viability of observations, instruments and 

station methodology) as optimization criteria, in order to define the subject 

approached on this document. 

5. To elaborate and program the algorithms needed to develop an application software 

capable of considering the variables proposed in the previous section, on the problem 

of design and simulation of surveying networks, considering the digital surface model. 

It could be considered as secondary objectives, the following paragraphs: 

To develop the necessary algorithms to interrelate the digital terrain model with the design 

ones. 

To implement in the software application the possibility of variation of the coverage criteria 

parameters (normal distribution or Student t test) and therefore its degree of reliability. 

 

                                                      

4
 Because a digital surface model (as will be discussed in chapter DTM) is a product derived from the digital 

terrain models you can not be found with the same ease as the DTM. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Una red topográfica está constituida por una serie de puntos (vértices) relacionados entre sí a 

través observaciones de angulares (direcciones) y lineales (distancias y desniveles) siendo 

conocidas o fijadas de antemano la posiciones de algunos de esos puntos y desconociéndose 

las del resto, que se estiman a partir del ajuste de las observaciones realizadas.  

Actualmente, el sistema GNSS, acrónimo de “Global Navigation Satellite System”, se utiliza 

para resolver gran variedad de problemas geodésicos y topográficos, presentándose como 

una alternativa a las observaciones clásicas de ángulos y distancias, con la gran ventaja, 

además de las altas precisiones obtenidas y la no necesidad de intervisibilidad entre 

estaciones. Pero en una cierta variedad de ocasiones el alcance de dicha técnica es inviable, 

bien por condicionantes propio de esta técnica, bien por precisiones, y habrá que recurrir a 

los métodos convencionales topográficos, medida de ángulos y distancias. 

Por lo tanto, el diseño de redes topográficas para ser observadas mediante técnicas 

convencionales de la topografía no está en desuso. Es más, algunos casos en los que las 

observaciones GNSS no son las más indicadas: 

Redes de enlace entre las bocas de túneles, para su perforación, se observarán entre ellas con 

dicha técnica pero deberán volverse a observar mediante ángulos y distancias, dado que con 

esta metodología es con que se ha de realizar el calado y así poder determinar tanto el factor 

de escala de la red interna, como la fiabilidad de la transmisión de orientación de los “cales”. 

Replanteos de precisión y auscultación. Precisiones inferiores a las que se pueden conseguir 

con GNSS en tiempo real (± 25 mm) en las auscultaciones para determinar los sucesivos 

ripados
5
 de los carriles de una línea de ferrocarril de alta velocidad. 

Auscultaciones de control de deformaciones de elementos constructivos con dificultades de 

acceso para poder ubicar un receptor GNSS como, por ejemplo, las pantallas de presas de 

diferentes tipos, en donde los testigos son inaccesibles para poder ubicar un receptor. 

Montajes industriales donde las observaciones se han de realizar sobre elementos 

inaccesibles tanto los testigos como el marco de referencia y no es posible realizar las 

observaciones mediantes técnicas GNSS al estar ubicados estos en hangares o naves 

industriales. 

                                                      

5 Desplazamientos laterales que se realizan, con una bateadora, sobre los raíles hasta situarlos en su posición de proyecto.  
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Redes topográficas para apoyo en la construcción de grandes edificaciones, donde las 

precisiones en los replanteos son vitales para conseguir en el terreno la precisión de la 

geometría diseñada en proyecto. 

Marcos de referencia para la realización de cartografía urbana a grandes escalas, bien en las 

redes básicas e inexorablemente en las redes secundarias de densificación. 

Con estos ejemplos queda patente la necesidad, hoy en día, de seguir utilizando redes 

topográficas observadas mediante técnicas convencionales; y es bajo este tipo de redes las 

que se abordan en el presente estudio, el cual queda enmarcado en la ciencia de la Geodesia 

y más concretamente de la Topografía, debido a que el diseño de grandes redes no se plantea 

para ser observadas mediante técnicas convencionales de medida, ángulos y distancias. 

  



ANTECEDENTES 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 13 

 

3. ANTECEDENTES 

El objeto de la Geodesia es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la 

Tierra, de su campo de gravedad, y sus variaciones temporales; constituye un apartado 

especialmente importante la determinación de posiciones de puntos de su superficie. Esta 

definición incluye la orientación de la Tierra en el espacio. 

Etimológicamente, la palabra Geodesia, del griego γεωδαισία, división de la tierra 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. En su acepción moderna también 

engloba el estudio del campo de gravedad (Geodesia Física) y la orientación de la Tierra en 

el espacio como una función de tiempo, contemplando los procesos de nutación, variación 

del polo y duración del día. 

La Geodesia es una ciencia básica, con unos fundamentos fisicomatemáticos y con unas 

aplicaciones prácticas en amplías ramas del saber, como en topografía, cartografía, 

fotogrametría, navegación e ingenierías de todo tipo, sin olvidar su interés para fines 

militares. Está íntimamente relacionada con la Astronomía y la Geofísica, apoyándose 

alternativamente unas Ciencias en otras en su desarrollo, en sus métodos y en la consecución 

de sus fines (Sevilla, 1999). 

 Evolución en la medida de 3.1.

ángulos. Triangulación 

Dado que el objeto de esta tesis son las redes y, más concretamente, el diseño, cálculo y 

ajuste de redes observadas mediante técnicas convencionales, en esta breve reseña histórica 

solo se contemplarán las 

evoluciones en este ámbito. 

Eratóstenes de Cirene (Cirene, 

276 a.C. – Alejandría, 194 a.C.) 

fue un matemático, astrónomo 

y geógrafo griego. Estuvo, por 

orden de Ptolomeo III, 

encargado de la biblioteca de 

Alejandría. Entre otras muchas 

contribuciones a la Astronomía 

y a la Geodesia, la más relevante fue la determinación del radio terrestre, 230 años antes de 

Cristo obteniendo un valor de 6207 Km, lo que representa un error de apenas 167 km. 

 
 

Figura 1: Eratóstenes. Gráfico para determinar el radio Terrestre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirene
http://es.wikipedia.org/wiki/275_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/194_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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La primera medida de arco de meridiano mediante observaciones angulares, a través de una 

triangulación fue debida a Willebrord Snel van Royen (1580 – 1626), conocido por 

“Snellius”. En 1615, apoyándose en una base en la región de Leyden (Holanda) y mediante 

una red de 33 triángulos midió un arco de meridiano entre las localidades de Bergen op 

Zoom (Holanda) y Alkmaar (Holanda), distantes unos 110 km aproximadamente. En su obra 

“Eratosthenes Batavus, sive de terræ ambitus vera quantitate”, publicado en 1617, describe 

el método empleado y el resultado obtenido (107,395 km, 

frente a los 111 km actuales). Snellius dedujo un grado 

de meridiano, lo que suponía una longitud del cuadrante 

de meridiano de 9660 km y un radio terrestre de 6114 

km. Este error, 3,4%, fue producido por la pequeña 

longitud de la base y en consecuencia los primeros 

triángulos tuvieron ángulos inferiores a 15º (Fernández, 

2012), problema que se vincula de una forma inequívoca 

con la finalidad de la presente tesis. 

Está generalmente admitido que las primeras campañas 

geodésicas conceptualmente acordes con la doctrina y 

praxis modernas se deben a la iniciativa y esfuerzo 

personal de Snellius. 

Con posterioridad a Snellius, Jean Picard (La Fléche el 

21 de julio de 1620 - París, 12 de julio de 1682) en 1669-

70, mide un grado de latitud a lo largo del meridiano de 

París mediante una triangulación de trece triángulos que 

se extendían desde Malvoisine (al sur de París) a la torre 

del reloj de Sourdon, cerca de Amiens. En 1667, mejoró 

el diseño del cuadrante cuya dimensión era de 1,04 m 

permitiendo leer un minuto sexagesimal; le incorporó un 

telescopio con una cruz en el retículo. 

Observó los acimuts en los extremos de la triangulación 

mediante observaciones a estrellas en máxima digresión, 

logrando determinar el radio terrestre cuyo resultado 

(6372 Km. de radio) 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. 

Jean Picard, astrónomo y sacerdote francés. En 1679 publicó el primer Anuario Astronómico 

en lengua francesa. Miembro fundador de la Academia de Ciencias francesa, trabajó en el 

Observatorio de París, junto con J.D. Cassini (República de Génova, 1625 – París,1712). 

Introdujo importantes perfeccionamientos en numerosos instrumentos de medida, como un 

micrómetro para medir el diámetro de cuerpos celestes como el Sol, la Luna y los planetas. 

 
Figura 2: Retrato de Snellius 

 
Figura 3. Triangulación de Snellius 

http://es.wikipedia.org/wiki/1617
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Picard
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1620
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1682
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Amiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anuario_Astron%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_G%C3%A9nova
http://es.wikipedia.org/wiki/1625
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1712
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Una cosa quedó clara después de los trabajos de Snellius y Picard y es que con medidas de 

ángulos y distancias podían obtenerse posiciones de puntos sobre la superficie de la Tierra. 

Como consecuencia pronto proliferaron la ejecución de este tipo de medidas, debido 

principalmente a necesidades cartográficas con fines militares, civiles y de navegación. 

(Sevilla, 1999). 

A partir del planteamiento de Newton, en el siglo XVII, se estableció una controversia sobre 

la forma y las medidas de la Tierra pero descartando la forma totalmente esférica. Esto fue 

debido a la publicación del libro “Observations astronomiques et physiques faites en l'ile de 

Cayenne” (Paris, 1679), descubrió a la comunidad científica mundial que, después de una 

minuciosa campaña gravimétrica de 

cientos de observaciones, resultaba que 

el péndulo matemático que bate segundos 

cerca del Ecuador es 2,8 mm más corto 

que en París, a 48°50' N; el punto del 

Ecuador elegido fue, Cayena, capital de 

la Guayana Francesa, a 4°55' al Norte del 

Ecuador. Hechas las oportunas 

correcciones de altitud y otras variables, 

la diferencia resultante solo podía 

explicarse por una menor aceleración de 

la gravedad en el Ecuador que en Paris, 

incompatible con una Tierra esférica 

perfecta. El libro fue escrito por Jean 

Richer (1630 - 1696), físico y astrónomo 

francés, académico desde 1666. 

Posteriormente, en 1687, Isaac Newton 

establece definitivamente su Ley de 

Gravitación Universal en su obra 

“Principia”; en ella Newton, demostró 

que la Tierra debía ser un esferoide 

aplanado y que la gravedad debía ser 

menor en el Ecuador que en los Polos. 

En 1683, Jean-Baptiste Colbert (Reims, 

1619 – 1683, París), ministro de Luis XIV, apoya a Giovanni Dominico Cassini
6
 para 

abordar un proyecto de triangulación y el levantamiento de la carta de Francia y se propone 

                                                      

6 Propone unificar los sistemas de medida con la definición de una unidad patrón cuyo uso se debería generalizar 

entre los científicos. La braza geométrica es así definida como “…la dismillionnieme partie du demidiamatre de 

la Terre (Lafuente, 1983)” 

 

 

 

Figura 4. Retrato de Jean Picard. Cadena de 

triangulación y cuadrante ideado por Picard. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reims
http://es.wikipedia.org/wiki/1619
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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prolongar el arco de meridiano de Picard, Paris - Amiens, hasta Dunquerque por el norte y 

hasta Coulliere por el sur. 

Al año siguiente cuando se había alcanzado Bourges, muere Colbert, y su sucesor, François 

Michel Le Tellier de Louvois, Marqués de Louvois (París, 1641 – 1691, Versalles), llama a 

Dominico Cassini a Paris, dejando a uno de sus ayudantes a cargo de las operaciones. 

En 1700 el trabajo fue recomenzado por Giovanni Dominico Cassini , su hijo Jacques 

Cassini (1677 – 1756), Filipo Maraldi (1665 – 1729), Couplet y Chazelles, quienes llegaron 

con una cadena de 24 triángulos desde el observatorio de París hasta el Rosellón y midieron 

una base entre Leucate y Saint-Nazary, determinando la latitud en los dos puntos extremos 

del arco de París y Colliure. 

Tras estas mediciones, en 1701, y realizados los cálculos a lo largo de más de ocho grados de 

meridiano, vinieron a apoyar la idea de disminución de la longitud en toesas
7
de los diferentes 

grados de latitud hacia el sur y por tanto a suponer, de acuerdo con Newton, una Tierra 

achatada por los polos (Ten, 1996). 

Después de muchas interrupciones el director del observatorio de Paris y sin haber concluido 

la observación hasta Dunkerque, Jacques Cassini, en 1713, realiza cálculos para determinar 

la forma de la Tierra, llegando a la conclusión de que era un elipsoide de revolución cuya 

excentricidad sería 1/11, y la diferencia entre los ejes polar y ecuatorial 1/262; esto entraba 

en contradicción con las tesis de Newton. 

En 1718, el duque de Orleans, autoriza la continuación de los trabajos. Jacques Cassini, 

Filipo Maraldi y La Hire (1640 -1718) cubrirán la distancia entre Paris y Dunkerque, 

observando 28 triángulos y un arco de 2º 12’ de amplitud un grado medio de 56960 toesas. 

El anteriormente medido por Picard entre Paris y Amiens, de 57060 toesas, es rebajado con 

las nuevas observaciones a 57030 toesas. El resultado presenta una menor excentricidad 

polar, 1/7, pero la Tierra seguía siendo “oblonga”. 

 Medida del arco de meridiano 3.1.1.

Entre 1733 y 1735, la Academia de Ciencias de Francia solicita al Canciller Maurepas se 

envíen dos expediciones a Laponia y al Perú (actual Ecuador) para resolver la polémica entre 

“cassinianos” y “newtonianos”. 

El objetivo de estas dos expediciones era medir un arco de meridiano de un grado en las 

proximidades del ecuador y del polo norte.  

                                                      

7 Una toesa = 1,949 m 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1641
http://es.wikipedia.org/wiki/Versalles
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¿Qué determinó esta exportación en las preocupaciones científicas francesas al resto del 

continente? Dentro del contexto europeo en el que Francia es una potencia económica y 

cultural, la razón se ha de buscar en la decidida política de intervención y ordenación del 

espacio geográfico iniciada por Colbert. En efecto, la protección a las manufacturas, la lucha 

por la supresión de aduanas interiores, el establecimiento de una red de comunicaciones 

fluvial o por carretera, la exploración e inventariado de recursos naturales, impulsaban el 

desarrollo de las investigaciones geográficas. Una adecuada respuesta a todos estos objetivos 

económicos exigía el reconocimiento cartográfico del suelo francés. El levantamiento de la 

carta de Francia será por unas décadas el objetivo prioritario de la política científica del 

vecino país (Lafuente, 1983). 

¿Cuál era el gran interés del monarca francés, para realizar tales inversiones monetarias para 

conocer la forma de la Tierra? La respuesta la da J. Cassini en 1733: «Se conocen bastante 

bien de las ventajas que se pueden obtener del conocimiento exacto de la extensión del reino, 

de sus límites y de la justa posición de los diversos lugares que contiene. Sin este 

conocimiento sería difícil poseer medidas buenas para tantos proyectos útiles al Estado y al 

comercio, tales como la construcción de nuevos caminos, puentes, canales nuevos y 

navegaciones fluviales que pueden facilitar el transporte de alimentos y mercancías de una 

provincia a otra, y procurar la abundancia en el reino… la situación de muchos lugares 

notables y de la mayor parte de las ciudades de Artois y de Francia es de una grandísima 

utilidad para dibujar y rectificar los mapas particulares de este país, que es ordinariamente. 

El "theatre de la guerre" y que tanto importa conocer con exactitud» (Lafuente, 1983). 

Por lo tanto, se constituyeron las dos expediciones, la de Laponia estaba dirigida por Pierre 

Louis Moreau de Maupertius (1698 – 1759) y la de Perú por Louis Godin (1704 – 1760). 

 Expedición a Laponia 3.1.2.

La expedición a Laponia la componían además de Maupertuis, matemático y académico, los 

también académicos, Alexis Claude de Clairaut (1713 – 1765), Charles Etienne Louis Camus 

(1699 -1768), y Pierre Charles Le Monnier (1715 – 1799), al abate Reginaud Outhier (1694 

– 1774), y el célebre físico sueco Anders Celsius (1701 – 1744), todos ellos partidarios de las 

tesis de Newton. 

En principio, el trabajo encomendado a la Misión Laponia era el mismo que a la Misión 

Ecuatorial y la metodología a seguir e instrumentación a utilizar, idénticas. Esta expedición 

duró un solo año, comparada con los nueve años de duración de la ecuatorial. Cierto es que 

la de Laponia midió un solo grado, frente a los tres grados de amplitud. Además en esta 

última se realizaron cinco valoraciones independientes por una sola de la expedición de 

Laponia. 
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La triangulación se realizó mediante un heptágono 

formado por ocho triángulos entre las ciudades de 

Torne y Kittis. La descripción de las operaciones 

realizadas por Maupertuis muestra el alto número de 

precauciones en cada una de las fases del trabajo. Una 

vez terminado y obtenido el primer valor para el 

grado, el jefe de la expedición cuenta: “La longitud 

del arco que habíamos medido, el cual difería tanto 

del que debíamos encontrar siguiendo las medidas del 

libro de la magnitud y figura de la Tierra (se refiere 

obviamente a J. Cassini), nos sorprendía: y pese a la 

incontestabilidad de nuestra operación, resolvimos 

hacer verificaciones más rigurosas de toda nuestra 

obra”. Puesto que el grado resultante era 

exageradamente mayor que el previsto por Cassini, 

explica Maupertuis que se repitieron hasta 12 veces y que la dispersión máxima no 

sobrepasaba las 54 toesas sobre un arco cuya amplitud era de 55.023,5 toesas. 

Las primeras observaciones a la estrella α-Draconis daban una amplitud de 57’27’’ para el 

arco; verificada con tres nuevas series de medidas utilizando δ-Draconis se encontró ser de 

57’30’’,30. Finalmente se adoptó un arco de 57’28’’,45 de amplitud, 55.023,5 toesas de 

longitud y, por tanto, un grado de 57.437 toesas. 

La conclusión era clara: “Por la medida entre la amplitud concluida por δ y la amplitud por 

α, se encuentra que la amplitud de arco de meridiano que se había medido entre Tornea y 

Kitts es de 57’28’’,3/4, la cual, comparada con la longitud de 55.023 toesas de este arco, da 

el grado que corta el círculo polar de 57.437 toesas. Mayor en 377 toesas que el 

determinado por M. Picard entre parís y Amiens, que era de 57.060 toesas. 

 

Figura 5: Louis Moreau de Maupertuis 
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Figura 6: Gráficos de la triangulación del arco de meridiano en Laponia. 

Pero es necesario destacar que como la aberración de las estrellas no era conocida en 

tiempos de M. Picard, no hizo ninguna corrección, y que añadidas las correcciones para la 

precisión de los equinoccios y la refracción que M. Picard había despreciado, la amplitud 

de su arco es de 1º23’6.30”, que comparada a la longitud de 78.850 toesas, da el grado de 

56.925 toesas, más corto que el nuestro en 512 toesas. Si no se admitiese la aberración, la 

amplitud de nuestro arco sería de 57`25’’, que comparada a su longitud, daría el grado de 

57.497 toesas, mayor en 437 toesas que el grado de M. Picard había determinado de 57.060 

toesas sin aberración. En fin nuestro grado con aberración difiere en 950 toesas de lo que 

debería ser, siguiendo las medidas que Cassini ha establecido en su libro “De a Grandeur et 

la figure de la Terre”; y difiere de él en 1000 toesas no admitiendo la aberración. De donde 

se ve que la Tierra es achatada por los Polos” (Lafuente & Mazuecos, 1987) 
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En 1737, Maupertuis leyó su discurso donde dejaba patente y cifrado el esferoide terrestre 

como un elipsoide oblato (57437 toesas). Pero “los Cassini” y gran parte de la opinión 

pública mantenían la teoría contraria. 

 Expedición al virreinato del Perú 3.1.3.

La expedición al Perú la integraron, además de Louis Godin, Pierre Bouguer (1698- 1758), 

Charles Marie de La Condamine (1701-1774) y los españoles Antonio de Ulloa y de la 

Torre-Guiral (Sevilla, 1716 - Isla de León, 1795) y Jorge Juan y Santacilia (Alicante, 1713 - 

Madrid, 1773), tenientes de navío de la Armada Española. 

Ambos españoles habían sido elegidos por José Patiño y Rosales (Milán, 1666 -1736, 

Segovia), ministro de Marina español a requerimiento del Conde de Maurepas, ministro de 

Marina y Vicepresidente de la Academia Francesa, cumplimentando una Real Orden de 

Felipe V que mandaba “... elegir dos de sus más hábiles oficiales, que acompañasen y 

ayudasen a los académicos franceses en todas las operaciones de la Medida”. 

Se optó, no por dos oficiales, sino por dos cadetes, guardias marinas de 21 años, Jorge Juan, 

y 19 años, Antonio de Ulloa, que destacaban en la Academia de Cádiz por su excepcional 

brillantez. Se consideró oportuno ascenderlos de golpe a tenientes de navío para que tuvieran 

adecuada graduación militar y así se hizo, sin pasar por alférez de fragata y alférez de navío. 

Puede asegurarse, y el tiempo luego lo confirmó, que la elección fue adecuada y los elegidos 

no eran cualquier cosa. 

El 26 de mayo de 1735 zarparon de Cádiz, Jorge Juan acompañando al Marqués de 

Villagarcía, que acababa de ser nombrado Virrey del Perú, en el navío “El Conquistador”, y 

Antonio de Ulloa en la fragata “Incendio”. El 7 de julio arribaban a Cartagena de Indias. El 7 

de Diciembre de 1735 La Condamine escribe a Voltaire desde Cartagena de Indias:”... 

hemos encontrado dos camaradas de viaje nombrados por la Corte de España.... para 

secundarnos como geómetras y astrónomos.... tan pronto fueron elegidos pasaron 

súbitamente de la condición de guardiamarinas a la de tenientes de navío. Es así como se 

empieza a contar en España con las gentes que solo llevan al Perú el amor a la Física de 

pacotilla...”. Porque François Marie Arouet Voltaire llevaba ya tiempo muy interesado en la 

Geodesia, en calidad de newtoniano convencido. Tal vez aunque solo fuera para llevar la 

contraria a la mayoría de sus compatriotas (Jiménez, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1736
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Figura 7: Triangulación de la expedición de Perú. Parte de los 

integrantes 

 

Antonio de Ulloa y de la Torre-

Guiral 

 

Jorge Juan y Santacilia 

 

Louis Godin 
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El conde de Maurepas, procuró a la expedición los medios necesarios y ese mismo año, tras 

haber recabado la autorización del rey de España, Felipe V, se pusieron en marcha hacia las 

tierras de la Audiencia de Quito, en el Virreinato del Perú. 

Godin, Bouger y La Condomine eligieron el valle donde se encuentra Quito para sus 

operaciones, ya que está rodeado por la doble cadena de montañas en que se divide allí la 

cordillera de los Andes, la cual recorre, casi en dirección sur hasta Cuenca, unos tres grados. 

Estas montañas, que por su excesiva altura acarreaban grandes fatigas y trabajos, ofrecían en 

cambio enormes ventajas para seleccionar las estaciones geodésicas, pues podían tomarse 

alternativamente a uno y otro lado del valle, de modo que hubiera cierta uniformidad en las 

longitudes de los lados de los triángulos y presentaran éstos adecuada proporción 

(Fernández, 2012). 

Toda la instrumentación había sido construida por el francés Langlois, que junto con 

Lemaire y el inglés George Graham (1673 - 1751), al igual que en la expedición de Laponia, 

fueron los que diseñaron y fabricaron los cuartos de círculo, un sector astronómico de 12 

pies de radio, los péndulos horarios y los anteojos. 

Para la medición de la base fundamental de la triangulación, se midió toesa a toesa los 13 km 

que separaban dos haciendas de Oyambaro y Caraburu. Para lo cual se formaron dos grupos, 

de una parte La Condomine, Bouguer y Ulloa; y de otra, Godin y Juan. Emplearon 25 días en 

recorrer la mencionada distancia. Los dos resultados diferirían en 2 pulgadas y 10 líneas, lo 

que arrojaba un error relativo de 10
-5

. La cifra definitiva fue de 6.272 toesas, 4 pies 3 

pulgadas y 7 líneas. 

Una vez recorridos los 400 km que aproximadamente median los más de 3º de latitud 

triangulada, se verificaba la bondad de las observaciones efectuadas determinando una nueva 

base de comprobación de dos modos diferentes: en primer lugar, por inducción conectándola 

a la referida triangulación, y en segundo término, por el mismo procedimiento que se halló la 

base fundamental. Obviamente, había que reducir las distancias al nivel del mar y encontrar 

la inclinación de los lados respecto del meridiano, operaciones que requerían el 

conocimiento de la altura absoluta y relativa de cada señal, además de la latitud (Lafuente & 

Mazuecos, 1987). 

La altitud de las dos bases rebasaban los 2.300 m de altitud y un desnivel de 300 m, ante 

estas adversidades se plantearon una gran cantidad de hipótesis y controversias, llegando a 

enfrentamientos personales. 

Tras estas dificultades y, un sinfín más de toda índole se llegó a las siguientes conclusiones: 
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Godin Juan Ulloa Bouguer La Condomine 

Long Meridiano 195.776,5 195.725,4 185.743,7 176.873,3 176.887,0 

Val Arco 3º26'46'',4 3º26'53'' 3º26'52'',5 3º7'1'' 3º7'1'' 

Val grado 56.809,1 56.764,0 56.771,6 56.745,6 56.750,0 

Val. Adoptado 56.810,0 56.767,8 56.767,8 56.753,0 56.750,0 

Valor medio 
  

56.769,8 
  

Desviación media 
 

22,63 
  

Tabla 1 

Las cifras parecen lapidarias, el error medio era pequeño, y notable el acuerdo entre los 

expedicionarios. Concluía sólo una parte del problema, dado que de los resultados de las 

expediciones se debería obtener el valor del achatamiento polar, cosa que no iba a ser 

posible. 

 Ampliación de la medición del arco de 3.1.4.

meridiano de París 

Como puede suponerse, la relación exitosa de las dos expediciones que acaban de 

comentarse fue el detonante para toda una serie de observaciones geodésicas, luego 

continuadas en el siglo XIX, que si bien no fueron tan transcendentes como aquellas, 

también contribuyeron a que se comenzase a comprender que la figura de la Tierra era 

asimilable al elipsoide oblato y que las montañas inducían desviaciones de la vertical, tal 

como ya había constatado Bouguer durante sus observaciones en las inmediaciones del 

Chimborazo. A ese conjunto de medidas pertenecen la reobservación del meridiano de París 

y la del paralelo de Brest, París y Estrasburgo, en las que La Caille (1713 – 1762) ideó un 

método para medir las diferentes longitudes, previamente realizada por J. Cassini y su hijo 

Cassini de Thury, confirmándose con ambas la hipótesis newtoniana (Jiménez, 2013). 

Pero entonces debía revisarse la medición hecha por los Cassini, que los últimos resultados 

debían necesariamente hacer considerar como sospechosa de graves errores. Ya 

contemporáneamente con los primeros trabajos de las expediciones a Perú y Laponia, el hijo 

de Jacques Cassini, Cassini de Thury, el abate La Caille y una comisión de la Academia de 

Ciencias, emprendieron la tarea de revisar las operaciones hechas en suelo francés, 

comenzada ya con los trabajos de medición del paralelo de París. Su resultado vino a ser la 

más exacta determinación de la longitud de un arco de meridiano jamás realizada, el arco 

Dunkerque-Perpignan (Ten, 1996). 
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De la mano ya experta del entonces joven astrónomo y disponiendo de instrumentos mucho 

más precisos que las comisiones anteriores, los trabajos comenzaron en mayo de 1739 y 

pronto se reconocieron diferentes errores en las determinaciones anteriores y sobre todo en la 

medida de la base de Picard, utilizada hasta el momento sin mayores precauciones. Los 

nuevos instrumentos y las nuevas técnicas de observación y reducción de observaciones, 

mostraban su superioridad (Ten, 1996). 

Tras analizar la caótica situación en que se encontraban los pesos y medidas en las distintas 

villas de Francia, el diputado Bureaux de Pussy
8
 a propuesta de Talleyrand, obispo de Autun, 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, (París, 1754 - 1838, París) apoyado en los buenos 

consejeros, Adrien-Marie Legendre (Paris, 1752 - 1833, Auteuil, Francia), Pierre-Simon 

Laplace (Beaumont-en-Auge, Francia, 1749 - 1827, París), Gaspard Monge (1746 - 1818), 

Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet (Ribemont, Francia, 1743 - 

1794, Bourg-la-Reine, Francia), Vicq d'Azir y La Harpe. Propone a la Asamblea Nacional 

francesa la longitud del péndulo que bate segundos a la latitud de 45 grados, como base del 

nuevo sistema de pesos y medidas, y explícitamente la prefieren a la medida del grado de 

meridiano cortado en su mitad por el paralelo 45, bien determinada por De la Caille en 1758 

tras un nuevo cálculo fundado sobre las medidas tomadas por Cassini de Thury (Ten, 1996). 

                                                      

8
 Bureaux de Pussy, introdujo por primera vez en la historia oficial el nuevo sistema de pesos y medidas, la escala 

decimal para todas las medidas. 

    
Giovanni Domenico 

Cassini. “Cassini I” (1625 

–1712, Paris). 

Jacques Cassini. “Cassini 

II” (1677 – 1756) 

César-François Cassini de 

Thury. “Cassini III” (1714 

– 1784) 

Jean-Dominique Cassini. 

“Cassini IV” (1748 -1854) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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La Academia decidió volver sobre el meridiano de París, prolongando su medición hacia el 

Sur en el eje Dunkerque - Paris - Barcelona (1791), el 13 de abril, cinco comisiones, en las 

que se incluye prácticamente todos los matemáticos de la Academia: Jean Dominique 

Cassini, Pierre François André Méchain (Laon, 1744 – 1804, Castellón de la Plana) y 

Adrien-Marie Legendre son comisionados para realizar las mediciones geodésicas necesarias 

desde Dunkerque a Barcelona; Gaspard Monge y Jean Baptiste Meusnier de La Place (Tours, 

1754 – 1793, Maguncia) deberán encargarse de la medida de las bases necesarias; Borda y 

Charles-Augustin de Coulomb (Angoulême, 1736 – 1806, París) medirán, bajo el paralelo 

45, las oscilaciones de un péndulo simple igual a la unidad de medida usual; Antoine-

Laurent de Lavoisier (París, 1743 – 1794, París) y René Just Haüy (Saint-Just-en-Chaussée, 

1743 – 1822) determinarán el peso, en el vacío, de un volumen dado de agua destilada, a la 

temperatura del hielo fundente; por fin, una última comisión formada por Tillet, Brisson y 

 

 

 

Figura 8: Triangulación del arco de meridiano Paris. Dunquerke – Barcelona-Ibiza 
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Vandermonde, comparará la toesa y la libra de París con todas las medidas de longitud, 

superficie y capacidad y con todos los pesos usados en Francia. 

En 1803 se decide ampliar la triangulación desde Barcelona por la costa hasta Valencia en el 

Montgó y enlazar con Ibiza (López & Navarro, 1995). 

En plena guerra de la Independencia, 1808, entre todas las peripecias imaginables y a pesar 

de ellas, Jean Baptiste Biot (París, 1774 - 1862, Paris) y Dominique François Aragó (Estagel, 

1786 – 1853, París) consiguen llegar triangulando hasta el Montgó (Martín, 2002). 

Finalmente (1811) dos geodestas españoles, el valenciano José Chaix Isniel y el gallego José 

Rodríguez González terminan la parte más peliaguda del trabajo enlazando a través del mar 

Ibiza y Formentera desde el Montgó y el Desierto de las Palmas, con triángulos de ángulos 

agudos en conformación forzada y largas visuales de hasta 200 Km (Jiménez, 2011). 

La medición de la Tierra continuó durante el siglo XIX no solo con el establecimiento de 

cadenas de triángulos a lo largo de meridianos, sino que esas redes geodésicas se fueron 

extendiendo paulatinamente hasta cubrir extensiones mucho más vastas. De esa forma, el 

análisis de la forma de la Tierra dejó de ser lineal para convertirse en zonal, posibilitándose 

por otra parte una representación verdaderamente fiable de su superficie, con los luego 

llamados Mapas Topográficos Nacionales, emprendidos por todas las naciones avanzadas 

(Jiménez, 2011). 
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 Evolución del Método de ajuste 3.2.

mediante mínimos cuadrados 

Coetáneo a todos estos últimos descubrimientos y avances científicos en el ámbito de la 

Geodesia, surge la imagen del gran matemático Johann Karl Friedrich Gauss
9
 (Brunswick, 

30 de abril de 1777 – Gotinga, 23 de febrero de 1855) y una de sus muchas aportaciones, “el 

ajuste mediante mínimos cuadrados”. 

El día de Año Nuevo de 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió el planeta 

enano Ceres. Fue capaz de seguir su órbita durante 40 días. Durante el curso de ese año, 

muchos científicos intentaron estimar su trayectoria con base en las observaciones de Piazzi. 

La mayoría de las evaluaciones fueron inútiles; el único cálculo suficientemente preciso para 

permitir a Franz Xaver von Zach (Pest, 1754 - 1832), astrónomo alemán, reencontrar a Ceres 

al final del año fue el de Carl Friedrich Gauss, por entonces un joven de 24 años (los 

fundamentos de su enfoque ya los había planteado en 1795, cuando aún tenía 18 años). Sin 

embargo, su método de mínimos cuadrados no se publicó sino hasta 1809, y apareció en el 

segundo volumen de su trabajo sobre mecánica celeste “Theoria Motus Corporum 

Coelestium in sectionibus conicis solem ambientium”. El francés Adrien-Marie Legendre 

desarrolló el mismo método de forma independiente en 1805. 

El ajuste mediante mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro 

de la optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados: variable 

independiente, variable dependiente, y una familia de funciones, se intenta encontrar la 

función continua, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a los datos (un "mejor 

ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. 

En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las 

ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función elegida y los 

correspondientes valores en los datos. Específicamente, se llama mínimos cuadrados 

promedio (LMS) cuando el número de datos medidos es 1 y se usa el método de descenso 

por gradiente para minimizar el residuo cuadrado. Se puede demostrar que LMS minimiza el 

residuo cuadrado esperado, con el mínimo de operaciones (por iteración), pero requiere un 

gran número de iteraciones para converger. 

                                                      

9 Matemático, astrónomo, geodesta, y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, 

incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la 

geodesia, el magnetismo y la óptica. Considerado «el príncipe de los matemáticos» y «el matemático más grande 

desde la antigüedad», Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia, 

y es considerado uno de los matemáticos que más influencia ha tenido en la Historia. Fue de los primeros en 

extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1801
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceres_(planeta_enano)
http://es.wikipedia.org/wiki/1754
http://es.wikipedia.org/wiki/1832
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_continua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1ximo_y_m%C3%ADnimo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_errores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtro_de_m%C3%ADnimos_cuadrados_promedio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtro_de_m%C3%ADnimos_cuadrados_promedio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descenso_por_gradiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descenso_por_gradiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_n%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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Desde un punto de vista estadístico, un requisito implícito para que funcione el método de 

mínimos cuadrados es que los errores de cada medida estén distribuidos de forma aleatoria y 

siguiendo una Distribución Normal. 

El teorema de Gauss-Márkov
10

 prueba que los estimadores mínimos cuadráticos carecen de 

sesgo y que el muestreo de datos no tiene que ajustarse, por ejemplo, a una distribución 

normal.  

  
 

Johann Karl Friedrich Gauss Retrato de Adrien-Marie Legendre, por 

F.S.Delpech (en realidad de Louis 

Legendre, hasta 2005, cuando se 

descubrió el error) 

Caricatura de Adrien-Marie 

Legendre, único “retrato” 

verdadero del matemático. 

En 1829, Gauss fue capaz de establecer la razón del éxito maravilloso de este procedimiento: 

simplemente, el método de mínimos cuadrados es óptimo en muchos aspectos. El argumento 

concreto se conoce como teorema de Gauss-Márkov. 

El conocimiento de esta técnica entrañaba una gran dificultad de aplicación, la inversión de 

matrices de forma manual, por lo que no avanzó su utilización hasta la posible mecanización 

de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Cierto es que, dadas las posibilidades 

que planteaba en los diferentes ámbitos de la ingeniería, se desarrollaron diferentes métodos 

para la resolución de ecuaciones lineales. 

Myrick Hascall Doolittle (1829 - 1913), calculista manual que llegó a resolver sistemas de 

41 ecuaciones con 41 incógnitas, a mano, con el método de eliminación entre 1873 y 1911, 

en el que invirtió una semana. Alan Mathison Turing, (Londres, 1912 – 1954, Cheshire), en 

1946 necesitó dos semanas para resolver un sistema de 18 ecuaciones y 18 incógnitas. 

Doolittle ya indica en 1878 que es necesario mecanizar el procedimiento de eliminación y a 

partir de 1890 empezó a usar una máquina para calcular sumas. 

                                                      

10 Andréi Andréyevich Márkov, (Rusia,1856 -1922) Se destacó por su trabajo teórico en el campo de los procesos 

en los que están involucrados componentes aleatorios (procesos estocásticos) darían fruto en un instrumento 

matemático que actualmente se conoce como cadena de Márkov: secuencias de valores de una variable aleatoria 

en las que el valor de la variable en el futuro depende del valor de la variable en el presente, pero es 

independiente de la historia de dicha variable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Gauss-M%C3%A1rkov
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/1856
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estoc%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_M%C3%A1rkov
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El primer algoritmo pensado para una máquina lo 

desarrolló André-Louis Cholesky (Montguyon, Francia, 

1875 - 1918), geodesta militar, durante la I Guerra 

Mundial, para resolver problemas de mínimos cuadrados 

(cuyas matrices de coeficientes son simétricas y definidas 

positivas).  

Prescott Crout (Ohio, 1907 - 1984), profesor de 

matemáticas en el MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) aplicó el método de eliminación a 

problemas de ingeniería eléctrica en 1941. Su algoritmo 

fue el último publicado pensado sólo para hacer cálculos 

sin mecanizar. 

Quizá la primera presentación de la eliminación de Gauss 

utilizando matrices es del genial John Von Neumann 

(Budapest, 1903 – 1957, Washington) y su colaborador 

Herman Goldstine (1913 - 2004) en 1947. Más aún, su presentación incluía la estimación de 

los errores en el cálculo de la inversa de matrices, el concepto de número de condición (ratio 

entre los valores singulares de mayor y menos módulo). Este trabajo marca el nacimiento del 

álgebra lineal numérica (Jiménez, 2013). 

Puesto que esta técnica de ajuste se vio limitada por imposibilidad técnica de ser utilizada de 

una manera productiva y no se pudo recurrir a ella hasta mediados del siglo XX, se analizará 

su evolución y aplicación en la topografía en capítulos posteriores, debido a que es la “gran 

herramienta” en la que se basa el diseño y optimización de redes topográficas. 

Por continuar una visión cronológica de los elementos fundamentales que se utilizan en el 

desarrollo de esta tesis, medida de ángulos y distancias, utilización del ajuste mediante 

mínimos cuadrados y los modelos digitales del terreno, convendría seguir con la evolución 

de grandes proyectos de redes geodésicas desde el prisma de la medida, de ángulos, y el 

ajuste. 

  

 

Figura 9: André Louis Cholesky 

(Montguyon, Charentes Maritime, 

Francia, 1875, África del Norte, 1918 

(Jiménez, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
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 Mapa Topográfico Nacional 3.3.

En 1817 se crea la Comisión Real del Mapa de Francia, bajo la presidencia de Laplace que 

se pronuncia por un Mapa Oficial de Francia, o mapa del Estado Mayor a escala 1:80000, 

que se inicia en 1824 y ultima en 1880. Una vez concluido se proyectaba la formación de un 

mapa más preciso a escala 1:50.000 (Nadal & Urteaga, 1990). 

Inglaterra organizó los trabajos mediante la creación del Ordnance Survey (1791) con el 

objetivo de disponer de una cartografía de precisión formada por un núcleo de ingenieros 

profesionales capacitados para desarrollar, aplicar y utilizar los más modernos métodos, 

tecnologías e instrumentación existentes. La escala adoptada fue de 1 pulgada/milla 

motivada por la reluctancia inglesa a adoptar el Sistema Métrico Decimal, equivalente a 

1:63360 (Chueca, et al., 2008). 

En 1838 Friedrich Wilhelm Bessel (1784 – 1846), astrónomo y primer director del 

observatorio de Königsberg, publica su obra “Grandmessung in Ostpreussen and ihre 

Verbindung”, dedicada a las operaciones geodésicas de medición de un grado de meridiano 

en Prusia, junto a una cadena oblicua de triángulos entre Trunz y Memel, aplicada a enlazar 

las redes occidentales de Francia, Hannover, Prusia, Baviera y Dinamarca con la oriental de 

Rusia. 

Ayudado por el general prusiano Jacob Baeyer (1794 – 1885), fundador y primer presidente 

en 1861 de la Asociación Geodésica Internacional, personalmente se ocupó del proyecto, 

observación y cálculo de la cadena. Redujo los ángulos y compensó la triangulación por el 

método de mínimos cuadrados, según la doctrina de Gauss y Lagrange. 

En España anteriormente a la creación de la Dirección de la Carta Geográfica de España 

(1853), conviene destacar dos proyectos cuyo objetivo era cartografiar el reino. Zenón de 

Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, (La Rioja, 1702 – 1781, Medina del 

Campo) en tiempos de Felipe V, los jesuitas Carlos Martínez y Claudio de la Vega proceden 

al levantamiento de un Mapa de España a escala 1:440000 en 36 hojas de 35 x 37 cm. El 

trabajo se ejecutó entre 1739 y 1743 y no se llegó a imprimir. 

El segundo gran proyecto lo lideran Francisco Coello de Portugal y Quesada
11

 y Pascual 

Madoz Ibáñez
12

, ambos coinciden en 1843 y conciben la empresa de utilizar los materiales 

                                                      

11 Francisco Coello de Portugal y Quesada nació en Jaén el 26 de abril de 1822, falleció en Madrid, 30 de 

septiembre de 1898. Su nombre completo era Francisco Cleto Juan de la Cruz de los Dolores Coello de Portugal y 

Quesada. Cartógrafo y coronel del ejército español, miembro de la Junta General de Estadística (participó en la 

planificación de un catastro general para España) y de la Real Sociedad Geográfica. 
12 Pascual Madoz Ibáñez, nació en Pamplona el 17 de mayo de 1806, falleció en Génova el 13 de diciembre de 

1870. Fue político español de siglo XIX. Licenciado en Derecho en 1834, ese año concibe ya un plan para crear 

un Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (conocido popularmente 

por Diccionario de Madoz), que lograría ver culminado en 1850. En 1835 publica su "Reseña sobre el Clero 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sociedad_Geogr%C3%A1fica_de_Espa%C3%B1a
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acumulados para publicar por provincias un “Atlas de España y sus posesiones de 

Ultramar”, ejecutado por Coello y el “Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico”, por 

Madoz. 

Se fijaron las características técnicas de la colección de mapas provinciales, empezando por 

elegir una escala de acuerdo con el tamaño de las nuevas provincias y las dimensiones del 

papel en que querían imprimirlas, decidiéndose la 1/200.000. Fue una buena elección, 

porque sigue siendo la que se emplea en los mapas provinciales de una sola hoja, pero que 

presenta el problema de la diversidad de formatos, a causa de la variedad de tamaños y 

formas de las provincias; el plegado uniforme, resolvió también esto, consiguiendo una 

colección homogénea. 

Escogieron la proyección cónica equivalente de Bonne, no solo porque no deforma las 

superficies, sino porque es muy apropiada para latitudes medias, ya que fue ideada para 

Francia. El meridiano origen fue el del Observatorio Astronómico de Madrid, porque en esa 

                                                                                                                                                      

español y examen de la naturaleza de los bienes eclesiásticos". El 21 de enero de 1855 se le confió el Ministerio 

de Hacienda. En esta ocasión presentó el famoso proyecto de ley de Desamortización, que consiguió ver 

aprobada. 

 

Figura 10: Atlas de España y sus posesiones de Ultramar. Provincia de Zamora 
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época aún no se había planteado el empleo de un meridiano de uso mundial y cada país 

elegía el propio. En julio de 1844 hay seis mapas enteramente concluidos. 

La confección de la minuta se comenzaba con la colocación 

por coordenadas geográficas de los vértices de las 

triangulaciones, tratando de cubrir todo el territorio con las 

que había. En la costa estaban las de Tofiño (Vicente Tofiño 

de San Miguel y Wanderiales (o Vanderiales) (Cádiz, 1732 

– 1795, Cádiz), en Galicia las de Montan, estaban además 

las hechas por el Estado Mayor del Ejército español y las del 

“Dépot de la Guerre” francés. Donde no había 

triangulaciones, las realizaba su equipo, especialmente 

Martín Ferreiro y Peralta (Madrid, 1830 – 1896, Madrid), 

uno de sus primeros ayudantes. A la triangulación se 

ajustaban las redes recopiladas contrastadas, utilizando solo 

los puntos claramente coincidentes para fijar los demás. A 

falta de suficientes datos altimétricos, el relieve se 

representaría por curvas de configuración, cuyo aspecto recuerda al de las curvas de nivel, 

pero no son ni continuas ni equidistantes, ni están acotadas (Martín , 1999). 

La aprobación por O'Donnell
13

 el 5 de junio de 1859 de la Ley de Medición del Territorio, 

que establecía la necesidad de dotar al Estado de una red geodésica fundamental se 

establecía que las triangulaciones geodésicas de Primer y Segundo Orden serían competencia 

de oficiales del Ejército. La Ley de Medición del Territorio, que unificó el proyecto del mapa 

nacional con el del catastro, modificó el carácter de los trabajos topográficos iniciados en 

1857 mediante el sistema de masas de cultivo, habiéndose de realizar a partir de entonces 

con carácter parcelario. 

El desarrollo de la Ley de Medición del Territorio permitió la creación el 13 de noviembre 

de 1859 de la Escuela Práctica de Ayudantes dedicada a la formación del Cuerpo de 

Ayudantes o topógrafos encargados de los trabajos de triangulación, nivelación y 

comprobación; del Cuerpo de Portamiras aventajados o parceladores, destinado a realizar 

trabajos de detalle en la parcelación; y los portamiras o peones dedicados a trabajos 

auxiliares de campo. Todos estos cuerpos constituirían el personal de las brigadas 

topográficas, que desde mediados de 1860 trabajarían activamente en la provincia de 

Madrid. En 1861 tomó el nombre de Escuela Especial de Topografía Catastral, que 

desaparece en 1866 (no vuelve a haber estudios de Topografía en España hasta 1954, año en 

el que se crea la Escuela de Topografía, dependiendo del Ministerio de Educación) como 

                                                      

13 Leopoldo O'Donnell y Jorís (Santa Cruz de Tenerife, 1809 – 1867, Biarritz). Presidió el Consejo de Ministros, 

después del bienio progresista de Baldomero Espartero en 1856, y también en 1858–1863, y en 1865–1866, 

durante el Reinado de Isabel II. 

 
Figura 11: Francisco Coello de 

Portugal y Quesada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_O'Donnell#cite_note-3
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consecuencia de la entrada en el poder del general Narváez, que disuelve la Dirección de 

Operaciones Geográficas. 

Francisco Coello consiguió publicar a escala 1/200000, 45 

hojas provinciales más las islas Canarias, en dos hojas. No 

se llegó a publicar la totalidad de provincias españolas 

debido, entre otras razones, a que en 1875 se comenzó la 

publicación del mapa a escala 1/50000 de España por el 

Instituto Geográfico y perdió la subvención que percibía. 

En cumplimiento del Real Decreto de 14 de octubre de 1853 

de formación del Mapa de España, una comisión de conjunta 

de los Cuerpos de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, 

formada por los oficiales Sres. Ruiz Moreno, Corcuera y Zea 

señalaron en la llanura cercana a Madridejos una alineación 

de aproximadamente 14,5 km con objeto de medir en ella la 

Base Fundamental de la Geodesia Española. 

Los extremos de la base entre los vértices Bolos y Carbonera con una regla geodésica 

construida en París por la firma Brünner y Hermanos, pero el diseño correspondía a las 

indicaciones de Ibáñez y Saavedra. 

Entre mayo y octubre de 1958 se mide la base fundamental de la red geodésica de primer 

orden en la llanura de Madridejos, dirigida, por aquél entonces, por el capitán de Ingenieros, 

Carlos de Ibáñez e Ibáñez de Ibero. 

Normalmente la base debía medirse en dos sentidos, pero debido a su gran longitud y a que 

fue medida en cinco tramos, sólo se repitió el tramo central (≈ 3 km). 

 

Figura 12: Carlos Ibáñez e Ibáñez 

de Ibero 

 
Figura 13: Comprobación de la base de Madridejos 
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Antes de realizar la comprobación de la base, completa, se realizó el promedio del valor del 

tramo central. 

Al comparar los tramos medidos y deducidos se obtuvieron las siguientes diferencias: 

Tramo Vértices Valor medido Valor deducido Diferencia 

I Carbonera - Lindero 3077,4611 3077,4647 -0,0036 

II Lindero - Huertas 2216,3990 2216,4011 -0,0021 

III Huertas - Yesos 2766,6061 2766,6061  

IV Yesos - Carral 2723,4268 2723,4241 0,0027 

V Carral - Bolos 3879,0034 3879,0054 -0,0020 

 Total 14662,8964 14662,9014 -0,0050 

Tabla 2 

Finalmente la base de Madridejos se amplió trigonométricamente hasta dar lugar a un lado 

de primer orden, Calderina – Cruz
14

. 

Para comprobar la escala del Mapa de España, se midieron otras cinco bases, Cádiz, Lugo, 

Barcelona, Murcia y Navarra (Jiménez, 2011). 

El 12 de septiembre de 1870 se publicó el Decreto de creación del Instituto Geográfico y 

Estadístico, firmado por José Echegaray
15

 y ratificado por el general Regente Francisco 

                                                      

14 En las observaciones realizadas para la comprobación de la ampliación de la base se determinó el valor medio 

del coeficiente de refracción media, resultando 0,11876 (Jiménez, 2011). 

 
Figura 14: Regla geodésica del general Ibañez 
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Serrano y Domínguez
16

. El coronel de ingenieros Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero fue 

nombrado su primer director. 

 
Figura 15: Instalaciones de las casetas para la medida de la base fundamental de Madridejos 

En el Datum coincidían la longitud y latitud astronómica con la geodésica y por tanto, las 

desviaciones de la vertical eran nulas. 

Elipsoide de Struve. 

Se consideró tangente el elipsoide y el geoide. 

Como origen de longitudes se tomó el meridiano de Madrid. 

La orientación se tomó a partir del acimut Observatorio–Cabeza de Hierro. 

La escala de la red la definía la base central de Madridejos. 

Armazón geométrico la red geodésica nacional. 

La Proyección será la poliédrica o policónica de Gauss. 

Escala: 6 bases geodésicas: 1 Central (14.662,8964 m): Madridejos (Toledo) y 5 Periféricas 

Lugo / Olite (Navarra) / Vic (Barcelona) / Arcos F. (Cádiz) / Cartagena (Murcia). 

                                                                                                                                                      

15 José Echegaray Eizaguirre (Madrid, 19 de abril de 1832, 14 de septiembre de 1916, Madrid) ingeniero, 

dramaturgo, político y matemático español. Premio Nobel de Literatura en 1904. Ministro de Fomento y de 

Hacienda.  
16 Francisco Serrano y Domínguez (Isla de León, San Fernando, Cádiz, 17 de diciembre de 1810 - Madrid, 25 de 

noviembre de 1885) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Le%C3%B3n
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Red de Nivelación: Punto fundamental: Mareógrafo Alicante (1874) para la península y 

mareógrafos en cada isla. 

Nivel: Depende de ḡ. 

Líneas de nivelación: habitualmente por líneas de ferrocarril y carreteras. 

El ajuste de la red geodésica se realiza por secciones y de forma rigurosa, debido a la 

imposibilidad de aplicar mínimos cuadrados. Esto sucedería entre 1950 y 1951 cuando se 

compensó la red conjunta europea, por el “Coast and Geodetic Survey”, también se ajustó 

en el sistema de referencia europeo ED50 (Jiménez, 2011). 

Sólo a título informativo se adjunta la producción del Mapa Topográfico Nacional, dejando 

constancia de la gran labor acometida, sobre todo en los primeros años, dado los medios de 

que se disponía en el siglo XIX. 

Escala 1:50.000, dimensiones de la hoja, 10’ de latitud por 20’ de longitud, equidistancia de 

las curvas nivel, 20 m. 

En 1875 se publica la primera edición de la 1ª hoja, Madrid (número de hoja 559). Desde 

1875 hasta 1908, se publican 73 hojas. En 1968, se publica la primera edición de la última 

hoja, 1125ª, San Nicolás de Tolentino (Gran Canaria). En total 93 años para concluir el 

MTN50. 

La red geodésica se estructuró en tres niveles, primer orden, con triángulos cuyos lados 

oscilaban entre 25 y 60 km, y las de segundo y tercer orden. Los triángulos de tercer orden se 

resolvían como planos, y las longitudes de sus lados oscilaban entre 2 y 5 km (Arístegui, 

2014). 

 
Figura 16: Red Geodésica de Primer Orden de España de 1877 del Instituto Geográfico Nacional IGN 
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Los teodolitos utilizados en la red de primer orden apreciaban hasta 1” sexagesimal, mientras 

que los que emplearon en las de segundo y tercer orden llegaban a los 10”. Como se ve, las 

incertidumbres en las observaciones angulares habían evolucionado hasta precisiones 

equiparables a las actuales, pero el gran inconveniente estribaba en la imposibilidad de medir 

distancias elevadas con gran precisión y, sobre todo, no poder utilizar la herramienta de 

ajuste conocida pero sin las herramientas necesarias para su empleo, los mínimos cuadrados. 

Por lo tanto es, interesante analizar la aparición de los distanciómetros, así como su 

evolución y la irrupción de los ordenadores personales y su aplicación en los ajustes de redes 

geodésicas y topográficas. 

Como se ha dicho anteriormente, ochenta años después, fruto, una vez más, de la 

cooperación internacional en este campo y gracias a la aparición del ordenador, se procedió 

al ajuste conjunto de las observaciones geodésicas de primer orden aportadas por los países 

europeos. El primer ajuste fue realizado por el “Army Map Service” (se recoge en el 

documento “Principal Triangulatión – Spain – European Datum - Internacional Ellipsoid – 

1950 del AMS”) y, posteriormente, la subcomisión europea RETRIG de la Asociación 

Internacional de Geodesia (AIG) tomó el relevo y continuó sus trabajos hasta el año 1987. 

Según el BOE de 24 de agosto de 1970, según el decreto 2303/1970, de 16 de julio, por el 

que se adopta la proyección Universal Transversa Mercator (U.T.M.) para la revisión y 

nueva edición del Mapa Topográfico Nacional: 

“En mil ochocientos setenta el Instituto Geográfico, creado por Decreto de catorce de 

septiembre de dicho año, propuso la reglas para la formación del Mapa Topográfico 

Nacional, en escala uno: cincuenta mil, que han subsistido hasta nuestros días. 

En la tercera de dichas reglas se establecía indirectamente el sistema de proyección 

poliédrica; pero la facilidad y rapidez de las comunicaciones actuales parece que aconsejan 

la adopción de proyecciones continuas, sin sujetarse a costas ni fronteras. Así lo ha 

reconocido el Decreto dos mil novecientos noventa y dos mil novecientos sesenta y ocho, de 

veintiuno de noviembre (Boletín Oficial del Estado número doscientos noventa y tres, al 

  

Figura 17: Teodolito Geodésico de 

primer orden. Repsold, Hamburgo. 

Alemania, 1865. El aparato descrito fue 

utilizado en el establecimiento de la red 

geodésica en las cadenas de los 

meridianos de Madrid, Salamanca y 

costa sur durante las campañas de los 

años 1866-1870. (IGN). 

Figura 18: Teodolíto de segundo orden 

del año 1890. IGN 
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declarar reglamentaria para la Cartografía Militar la proyección Universal Transversa 

Mercator (U.T.M.) aceptada asimismo por numerosas naciones europeas. 

“…Artículo segundo.-Se- utilizará, como elipsoide de referencia el internacional de 

Hayford (Madrid, mil novecientos veinticuatro), «datum» europeo (Potsdam, mil 

novecientos cincuenta) y meridiano de Greenwich como origen de longitud.  

…Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a dieciséis de julio de mil 

novecientos setenta.  

FRANCISCO FRANCO 

El Vicepresidente del Gobierno 

LUIS CARRERO BLANCO.  

(Boletín Oficial del Estado, 1970) 

A partir de 1970 se procedió a reconstruir la Red Geodésica Nacional (proyecto RETrig) 

construyendo nuevos monumentos de hormigón armado que sustituyeron a la Red Antigua 

(RA) y que ha constituido la materialización práctica del Sistema Geodésico de Referencia 

European Datum 1950 (ED50). 

Este plan reorganizó la Red en dos partes o niveles: 

Nueva Red de Primer Orden (NRPO), con unos 680 vértices y una longitud de lados de 30 - 

40 km. Se observó mediante triangulación o trilateración, y su cálculo y compensación se 

realizó sobre el Sistema ED50. Estas señales se intentaron construir en la misma posición de 

las de la antigua red. Se recuperaron un 40% de las mismas. 

Se monumentalizó, generalmente, por una base prismática cuadrada de altura variable y de 

2,20 m de lado, para el montaje de tiendas de observación y de 3 m de lado para las señales 

de observación astronómica. Aquellas en las que la elevación respecto del suelo fuera 

superior al necesario para acceder a su plataforma, estaban provistos de pates para facilitar su 

acceso. Sobre la base se construía un hito cilíndrico de 1,20 m de alto 0,40 de diámetro. 

Red de Orden Inferior (ROI) con unos 12.000 vértices y una longitud media de lados de 7 

km (densidad de un vértice por cada 45 km
2
). En su mayor parte se observó mediante 

triangulación por el método de vueltas de horizonte y se calculó constriñendo a la NRPO y la 

red de nivelación. 

Las operaciones de monumentalizar los vértices de la ROI se realizó con un prisma de altura 

variable, en función de la visibilidad de la vuelta de horizonte, y de 0,95 m de lado, también 

en función de su altura sobre el suelo se le dotaba de peldaños de acceso. Sobre dicho prisma 

se construyó un hito cilíndrico de hormigón de 0,95 m de altura y 0,30 m de diámetro. 
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En una primera fase de cálculo, el IGN diseñó dos programas de cálculo para ajustar la 

NRPO, uno para la ordenación de vértices de una red extensa para la obtención del mínimo 

ancho de banda de la matriz, denominado GRAFO y otro, CORE, para la compensación 

rigurosa de una red extensa sobre el elipsoide por el método de variación de coordenadas. 

Tras varias campañas de observación y, sobre todo ajuste con diferentes aplicaciones, se 

publicaron los resultados obtenidos en 1982. 

En 1973 el estado de la ROI era de la desaparición del 90% de la misma y el resto eran 

señales no reglamentarias, dada su forma y tipo de construcción menos duradera de la nueva. 

Con la aparición, en 1978, del Decreto 2857/78 por el que se aprueba el Reglamento General 

para el Régimen de la Minería, en el que se estableció en su artículo 99 que todos los 

trabajos de demarcaciones mineras deberían definirse a partir de la vigente red geodésica 

nacional, trajo como consecuencia una masiva solicitud de datos de dicha red por parte de 

todos los organismos oficiales y privados relacionados con la minería. Además, el estatuto de 

las autonomías demandó, por parte de esas entidades, una red utilitaria en la que apoyar sus 

necesidades de cartografía para su ordenación territorial. Todas estas solicitudes obligaron a 

finalizar en corto plazo la finalización de la NRPO y la ROI (Caturla, 1983). Esta última 

quedó constituida por un total de 10944 vértices (654 de ellos pertenecientes a la NRPO), 

que cubrían todo el territorio español, con una densidad media de un vértice cada 8 o 10 km 

(Aguilera, 2001). 

La ROI fue observada por método de triangulación, en “maraña”, es decir, observando desde 

cada vértice a todos los visibles, quedando provisionalmente apoyada en la NRPO, y 

ajustada mediante unidades provinciales, en algunos casos regionales y en los vértices de 

solape con las redes provinciales contiguas, si ya existían (Caturla, 1983).  
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 Evolución en la medida de 3.4.

distancias. Distanciometría 

Es interesante destacar que entre la regla del general Carlos de Ibáñez e Ibáñez de Ibero y los 

distanciómetros se intentó resolver la medida de distancias con los hilos invar, la técnica era 

semejante a la utilizada en la regla topográfica de la base de Madridejos pero con una mayor 

precisión. También es necesario mencionar las estadías horizontales invar, de menor 

precisión que los hilos, pero de mayor producción. En ambos casos, se utilizaban para la 

medición de una base y, posteriormente, mediante medidas angulares ampliarla hasta un lado 

de la red básica. 

En Suecia, el doctor Erik Bergstrand, de la “Swedish Geographical Survey”, en colaboración 

con la empresa “Svenska Aktiebolaget Gasacumulator” (AGA Co), de Estocolmo, empresa 

constructora de instrumentación científica de precisión, puso a punto en 1948 su Geodímetro 

modelo I. Concebido inicialmente para medir con extrema precisión la velocidad de la luz en 

el vacío. 

En Sudáfrica, hacia 1954, se inician los trabajos para la producción de un instrumento 

utilizable en la distanciometría geodésica y topográfica utilizando ondas de radio (Chueca 

Pazos, et al., 2008). 

En Inglaterra, aparece el primer telurómetro en 1959 fabricado por la marca “Tellulometer 

Limited”, diseñado con una longitud de onda de 10 cm. En las mediciones eran necesarios 

dos instrumentos, un emisor y un receptor, con una incertidumbre de ± (10 mm + 1 ppm) y 

con alcances de hasta 30 km en el vacío (Chueca, et al., 2008). 

Después de muchos ensayos y pruebas sobre bases existentes, se llegó a la conclusión que 

tanto los telurómetros como los geodímetros proporcionaban precisiones muchos más que 

aceptables, amén del tiempo que se ahorraba con su utilización, frente a los métodos 

tradicionales de ampliaciones de bases. 

En 1960 aparece el distanciómetro Distomat DI-10, de la casa suiza Wild, midiendo hasta 

1200 m con tres prismas. Su precisión según catálogo es ± (5 mm + 5 ppm). A partir de este 

momento los modelos se suceden resultando equipos menos voluminosos, más precisos y 

con mayor alcance, con montajes sobre el anteojo, típico de casa Wild, o sobre el eje de 

muñones, con mayor alcance que los anteriores y con la ventaja de permitir realizar la regla 

Bessel. En la década de los 80, el mercado ofrecía una gran diversidad de modelos, llegando 

antes de integrarlos en el teodolito, a modelos submilimétricos Mekometer ME-5000, Kern ± 

(0.2 mm + 0.2 ppm) y hasta 11 km de alcance. 
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Como producto de los estudios sobre codificadores circulares dio paso a los teodolitos 

digitales estos, a su vez, a las estaciones totales. La integración en un solo dispositivo de 

teodolito digital y distanciómetro con software y memoria de almacenamiento es el 

instrumento que se ha conocido con el nombre genérico de “Estación Total”. 

 

Figura 19: Geodimeter NASM-1.4. Espejo esférico. 

  

Figura 20: Geodimeter NASM-1. (1954). 100 kg - 

30 km 

 
Figura 21: Geodimeter Model NASM-2. (1957). 50 km 

 

Figura 22: Telurometro MRA1. (1957) 

 

Figura 23: AGA. 

Geodimetro modelo 8 

(1968) 60 km. 

 

Figura 24: AGA Geodimeter 

modelo 6 (1968). 

 

Figura 25: Wild Infrarrojos modelo 

Distomat DI-10 (1965) 
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Poco tiempo después, comenzaría la era de la geodesia mediante satélite, permitiendo 

medidas con gran precisión y grandes longitudes y, lo más importante, no solo miden la 

distancia, sino que determinan un vector en el espacio respecto a un nuevo sistema de 

coordenadas. 

Las evoluciones en la distanciometría y las medidas angulares se deben a que ambas se 

integraron en instrumentos denominados estaciones totales. Entre los últimos avances en 

dichos instrumentos, los más destacables son: 

De la marca LEICA: TM50 

Reconocimiento Automático del Prisma (ATR): Puntería 

automática al prisma con máxima precisión. Alcance modo ATR 

/ modo LOCK Prisma circular (GPR1): 3000 m/1500 m 

(condiciones atmosféricas medias) Prisma 360° (GRZ4, 

GRZ122): 1500 m/500 m Mini prisma (GMP101): 500 m/400 m 

Diana reflectante (60 mm x 60 mm): 55 m (175 pies) Mínima 

distancia medible: 1,5 m/5 m 

Sistema automático de búsqueda del prisma (PowerSearch (PS): 

Búsqueda de máxima velocidad. del prisma en segundos, la 

estación gira y emite un abanico láser vertical. En cuanto el 

abanico detecta el prisma, deja de rotar y el ATR afina la 

puntería; todo de forma automática. 

Utilizable trabajando con control remoto. Alcance 

Prisma circular (GPR1): 300 m (condiciones 

atmosféricas medias) Prisma 360° (GRZ4, GRZ122): 

300 m (alineado perfectamente al instrumento) Mini prisma (GMP101): 100 m 

Mínima distancia: 5 m Tiempo de búsqueda Típico: < 10 s Velocidad máxima 

Velocidad de giro: 180° / s Método Procesamiento de señal digital (abanico rotante 

láser) 

Sistema “LOCK”: La estación sigue el prisma en movimiento pudiendo hacer medidas en 

cualquier momento. El software predice los movimientos del prisma, permitiendo el 

seguimiento aunque haya obstrucciones o interrupciones breves. 

σl (Incertidumbre angular acimutal) ATR: 0,5" (0.15 mgon) (σl, ISO 17123-3)17. 

σl (Incertidumbre angular cenital) ATR: 1" (0.3 mgon) 

                                                      

17 En el capítulo 4.2.1, se estudiarán las desviaciones típicas a priori, incertidumbres en las observaciones 

acimutales, cenitales y de distancia. 
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Figura 26: LEICA TM50 



ANTECEDENTES 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 43 

 

ISO D
  (Incertidumbre instrumental en la medida distancia): ± (0,6 mm + 1 ppm). (ISO 

17123-4). Cubierto, sin bruma, visibilidad aprox. 40 km; sin reverberación 

Tiempo de medición para GPR1: 3 – 4 s Velocidad máxima (modo LOCK) Tangencial 

(modo estándar): 5 m/s a 20 m, 25 m/s a 100 m Radial (modo tracking): 4 m/s Método 

Procesamiento de imagen digital (rayo láser) 

De la marca TRIMBLE: S8 

Sistema Autoloock: Puntería automática en el prisma reflector 

al que realiza un seguimiento continuo mediante un sistema de 

búsqueda activa, exclusivo de Trimble, que no acepta otras 

señales que no provengan del propio reflector. Esto lo 

diferencia de los sistemas pasivos, que aceptan señales de 

cualquier objeto reflectante (vidrieras, parabrisas, metales 

cromados, etc.). También puede proveerse como Estación Total 

Robótica, donde además de brindar todas las características de 

Autolock, todo el sistema topográfico (Estación y Prisma) es 

operado por una sola persona desde el prisma reflector. 

Mag Drive: Sistema de movimientos motorizados por 

inducción magnética, el mismo principio de operación de los 

trenes de alta velocidad. Proporciona un movimiento sin 

rozamiento, con bajo consumo y un muy preciso control. A la 

vez, brinda una velocidad de rotación cinco veces mayor a la 

convencional: 115 grados por segundo, lo que le permite 

posicionarse en cualquier coordenada angular en menos de 3,2 segundos. 

FineLock: Consiste en un sensor de rastreo inteligente con un campo visual angosto que 

permite que la Trimble S8 detecte un objetivo sin interferencia de prismas cercanos. 

Sure Point: El sistema se enclava en la lectura angular y luego corrige cualquier desviación 

de esos valores. 

Multi Track: Esto hace posible que operen varios equipos robóticos en un área común, sin 

que uno se enclave sobre el prisma de otro, o sobre cualquier superficie reflectora. 

De la marca TOPCON: MS05AX 
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Figura 27: TRIMBLE S8 
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Aplicaciones en topografía, ingeniería, construcción, 

monitorización y medición industrial con tecnología 3D. 

Precisión angular de 0.5 " (0,15 mgon). 

EDM. Incertidumbre en distancia: 0,5 mm + 1 ppm 

Optimización del auto-señalado 

Opción para láser de túnel 

Sistema operativo Windows CE 

MS05A: La Estación ultra-precisa de medición. 

Utiliza el innovador Sistema de Calibración Angular 

Independiente (IACS), en combinación con la ya probada en el 

mercado, que incorpora codificadores absolutos de codificación 

avanzada y las tecnologías digitales de procesamiento, el MS05A 

proporciona 0.5 "(0,15 mgon) de precisión en medición de ángulos. 

Rango de medida sin prisma: 100 m. Utilizando prismas de lámina reflectante, la estación 

MS05A ofrece precisión sub-milimétrica con un alcance de hasta 200 m. Con su prisma de 

largo alcance (3.5 km) y la velocidad de medición rápida, la estación MS05A satisface todas 

las necesidades de la EDM. 

Sub-milimétrico de 0,5 mm + 1 ppm de precisión usando las hojas reflectoras dentro del 

rango de 200 m. 

Prismas de medida de 0,8 mm + 1 ppm de precisión de hasta 3.500 m. 

La medición sin prisma se puede realizar con 1 mm + 1 ppm hasta 100 m. 
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 Ordenadores personales y su 3.5.

influencia en el diseño de redes 

topográficas 

Anteriormente a la aparición de los ordenadores personales, el exceso de observaciones 

redundantes, en vez de garantizar los resultados, suponía un problema dado que no era 

posible ajustar teniendo presente la totalidad de las observaciones; los métodos de ajuste 

practicables era mediante ecuaciones de condición y estableciéndolas de manera aisladas y 

secuencialmente. 

Con la aparición de los ordenadores personales y, por lo tanto, la informática técnico-liberal 

permitía realizar cálculos repetitivos a gran velocidad y con resultados fiables y, lo más 

importante, acometer problemas algebraicos inabordables hasta entonces, resolución de 

sistema de ecuaciones de grandes dimensiones. A partir de entonces cobran mayor vigencia 

los algoritmos de Doolittle-Gauss, Cholesky,…y, por lo tanto, los ajustes de redes 

geodésicas y topográficas son una realidad. A partir de este momento, es posible desarrollar 

algoritmos para ejecutar de forma ordenada y secuencial el instrumento diseñado por Johann 

Karl Friedrich Gauss 150 años antes. 

Es evidente que, al principio, la memoria de las máquinas no era como las actuales y exigían 

un gran ahorro de memoria a la hora de programar los algoritmos. Por lo tanto, las 

dimensiones de las redes a resolver no podían superar ciertas dimensiones, por lo que se 

desarrollaron algoritmos aprovechando las singularidades de las matrices utilizadas en el 

método de ajuste mediante mínimos cuadrados, tales como ser simétricas y definidas 

positivas. Un algoritmo muy utilizado, aún en la actualidad, fue el ingeniado por André-

Louis Cholesky, para la inversión de matrices de tales características. 

Como consecuencia, se pudieron ajustar las redes geodésicas de países completos, caso de la 

red geodésica española; anteriormente, la compensación era sobre la provincia. Una vez 

adoptado el sistema ETRS89 como oficial y la REGENTE como su marco de referencia, se 

seleccionaron todas las observaciones angulares, acimutales y cenitales, las observaciones 

GNSS y se ajustaron los vértices de la ROI. Los datos del ajuste fueron los siguientes: 

Número de vértices del ajuste: 11.019. 

Vértices fijos (REGENTE): 1.071 

Vértices con observación clásica y GPS: 1.207 

Direcciones acimutales: 99.698 

Direcciones cenitales: 66.644 
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Vectores GNSS: 6.401 

Observaciones totales: 185.545 (GPS * 3) 

Parámetros: 41.985 (coordenadas + desorientaciones) 

Grados de libertad del ajuste: 143.560 

 Las características y condicionantes generales que cumple la REGENTE (buena 

accesibilidad, horizonte despejado y mecanismo de centrado forzado para el 

estacionamiento) hacen que la densidad de la red sea suficiente como apoyo para cualquier 

trabajo geodésico y topográfico en una determinada zona. Se trata de una red de clase C con 

precisión nominal absoluta mejor que 5 cm, si bien la precisión relativa entre vértices está en 

torno a 1 - 2 cm de incertidumbre planimétrica. Como densificación de esta red se puede 

considerar la Red Geodésica Nacional de Orden Inferior (ROI) y, por tanto, fue necesario 

dotarla de coordenadas en el nuevo sistema ETRS89. La ROI está constituida por casi 

11.000 vértices geodésicos en península y Baleares (densidad de un vértice por cada 45 km
2
) 

con coordenadas en el sistema ED50 y una precisión media de 0,2 m en planimetría y 0,3 m 

en altimetría. Esta red fue observada mayoritariamente durante los años 80 y 90 mediante 

triangulación y el método de vuelta de horizonte, realizando compensaciones parciales por 

provincias a medida que los trabajos de observación iban avanzando. El marco sobre el que 

se apoyaba ROI-ED50 era la Red Geodésica de Primer Orden, con observaciones clásicas de 

lados de 30-40 km y por tanto con precisión muy inferior a la que se puede obtener 

actualmente con GNSS. 

El ajuste de ROI se realizó con altitudes elipsoidales 

constreñidas a REGENTE. Si bien toda la red dispone de 

altitudes ortométricas, queda pendiente realizar un ajuste 

con altitudes ortométricas, con constreñimiento sobre 

vértices enlace de REGENTE con la nueva Red Española 

de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP). 

En 1968, Willem Baarda desarrolla la teoría “data 

snooping” para la detección de errores groseros en un 

ajuste realizado mediante mínimos cuadrados a través de 

un test estadístico denominado w-test. El valor crítico 

Wcrítico depende de la selección del nivel de significancia a 

α0. Si W > Wcrítico (la prueba W es rechazada), existe una 

probabilidad de 1-a α0 de que, efectivamente, la 

observación correspondiente se encuentre fuera de los 

límites promedio. Por otro lado, existe una probabilidad a α0 de que la observación no esté 

fuera de dichos límites, lo cual significa que el rechazo es injustificado. Generalmente, en 

geodesia se eligen los valores para 1-α0 entre 0.001 y 0.05. La siguiente tabla proporciona 

información general de los valores de 1-α0-con sus correspondientes valores críticos. La 

selección dependerá de lo estricta y rígida sea la prueba que se desea aplicar a las 

 

Figura 29: Willem Baarda (1917 – 

2005) en Leeuwarden, Países Bajos 
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observaciones. Una prueba muy estricta (con un valor crítico pequeño), nos llevará a un 

valor 1-α0 más grande y, en consecuencia, se incrementará la probabilidad de rechazar 

observaciones que sean válidas. Un valor de 1-α0 = 0.001 significa que existe una 

observación falsa por cada 1000 observaciones. La práctica ha demostrado que este es el 

mejor valor a escoger. Estableció y definió los conceptos de fiabilidad interna y externa, y su 

influencia en el diseño y optimización de redes. 

Nivel de significancia α0 0.001 (99,9%) 0.010 (99%) 0.050 (95%) 

Valor crítico de la prueba Wcrit 3.29 2.58 1.96 

Tabla 3: Valores estandares de los residuos tipificados. 

Erik W. Grafarend en 1974 establece una clasificación sobre los órdenes de diseño de redes 

(Optimización de redes geodésicas “Bollettino di Scienze e Geodesia Affini”), basándose en 

el esquema planteado por F.R. Helmert en 1868, en el que se establecen cuatro niveles de 

diseño (Tabla 4): 

Diseño de orden cero (ZOD). Diseño de un sistema de 

referencia óptimo. El datum fue descrito por Baarda (1973) 

como la base de referencia de varianza nula. 

Diseño de primer orden (FOD). La elección de la ubicación 

óptima para las estaciones. La elección de la posición de los 

puntos está estrictamente limitada por el terreno o 

elementos que pueden obstruir las medidas como edificios 

y árboles. Normalmente, el número de estaciones es 

pequeño y sus localizaciones decididas por reconocimiento, 

por lo que el diseño de primer orden se limita a la elección 

de los elementos a medir. 

Diseño de segundo orden (SOD). Elegir la distribución de 

los pesos. Una vez determinado el diseño (“A” matriz de 

diseño), la geometría de la red según unos criterios (precisión, fiabilidad,…) se puede 

plantear la discusión de determinar la matriz de pesos; las características de los instrumentos 

a emplear para que se cumpla el diseño de primer orden. 

Diseño de tercer orden (TOD). Diseño de observaciones adicionales para mejorar una red 

existente. 

Problema Parámetro Fijo Parámetro Libre 

ZOD A, P Qxx, X 

FOD P, Qxx A 

SOD A, Qxx P 

TOD Qxx A, P 

Tabla 4: Niveles de diseño de la redes topográficas. 

 
Figura 30: Erik W. Grafarend (30 

de octubre de 1939 en Essen, 

Alemania) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/30._Oktober&usg=ALkJrhiv9msvioxnq97bQS7QH-uU1pyheg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/30._Oktober&usg=ALkJrhiv9msvioxnq97bQS7QH-uU1pyheg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/1939&usg=ALkJrhh01KD88HdrjfhbJ1osLpTtX4hSBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Essen&usg=ALkJrhioZz5YumoehnD2zy6ayUA-e4TMKw
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En 1986, Heinz Henneberg
18

 presenta un artículo (publicación nº 150) en el tercer curso de 

Geodesia Superior de la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, denominado “Redes de Alta Precisión”. En dicho artículo, pone 

de manifiesto dos cuestiones importantes: redundancia por incógnita y homogeneización de 

las ecuaciones de observación, con independencia de la naturaleza de estas. 

Shanlong Kuang, en 1996, en su libro “Geodetic Network 

Analysis and Optimal Design: Concepts and 

Applications” desarrolla las dos metodologías en el 

diseño y optimización de redes, teniendo presente la 

clasificación de E. W. Grafarend, siempre teniendo 

presente la utilización de ordenadores en ambas 

metodologías. 

El doctor Kuang enuncia, en el libro anteriormente 

mencionado, las bases matemáticas para el diseño de 

redes topográficas y geodésicas, así como la metodología 

mediante dos técnicas de diseño: Métodos de “Trial and 

error” y “Analítico”. El primero de ellos constituye gran 

parte del desarrollo teórico de la presente tesis y, el 

segundo, la base para futuros trabajos de diseño y 

optimización de redes topográficas y geodésicas que se plantean en el capítulo 8.1 

(Shanlong, 1996). 

Los doctores Paul R. Wolf y Charles D. Ghilani analizan y desarrollan en su libro 

“Adjustment Computations: Spatial Data Analysis”, entre otras muchas teorías y 

herramientas sobre el ajuste de redes y el diseño de las mismas, abordando el concepto de 

fiabilidad de una red, los números de redundancia y su importancia en el diseño de redes 

topográficas. Plantean las bases del diseño en redes geodésicas así como el método de diseño 

de “prueba y error” y lo desarrollan hasta llegar a esquematizarlo con un planteamiento de 

diez pasos para su aplicación. 

                                                      

18
 Profesor de Facultad de Ingeniería de la Universidad de Zulia. (Maracaibo, Venezuela). 

 

Figura 31: Shanlong Kuang 
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Analizan la importancia de otros 

factores adicionales en el diseño 

tal y como queda reflejado en la 

página 382 del libro 

anteriormente mencionado: 

“…Sin embargo, otros factores 

primordiales, tales como la 

accesibilidad de la estación, 

terreno, y vegetación, excluye el 

uso real de un diseño óptimo”, 

pero que se intentan resolver 

mediante perfiles transversales 

del terreno, aunque este y otros aspectos se podrán de manifiesto en el capítulo 4.3.5 del 

presente documento. 

  

  
Figura 32: Paul R. Wolf Figura 33: Charles D. Ghilani 
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 Representación del relieve  3.6.

Al ser este elemento un factor a tener en cuenta en parte de las variables que se consideran 

en el diseño de redes topográficas, conviene realizar una pequeña introducción del problema 

de la representación de la altitud sobre un soporte bidimensional, lo que se ha convenido en 

denominar sistema de coordenadas de 2,5 dimensiones. Es evidente que, al ser un parámetro 

en el diseño de redes topográficas, se deberá valorar el tipo más adecuado para la 

representación del relieve. 

El relieve se representa en los mapas a través de distintas técnicas que facilitan la percepción 

de la orografía del terreno. Estos elementos pueden ser puntuales, lineales y superficiales. 

La clasificación dentro de cada uno de los elementos seleccionados para la representación 

del relieve, puede ser: 

1. Elementos puntuales 

 Planos acotados 

2. Elementos lineales 

 Líneas estructurales 

 Normales 

 Curvas de nivel 

3. Elementos superficiales 

 Sombreado 

 Tintas hipsométricas 

Dependiendo del tipo de cartografía, atendiendo al tipo de tipo de soporte, el uso al que esté 

destinada, la escala,…la representación del relieve optará por unas u otras técnicas. 

1. Elementos puntuales 

La representación mediante elementos puntuales es el concepto básico de la representación, 

o mejor, de los sistemas de referencia en 2,5 dimensiones. Sobre un soporte bidimensional se 

asocia a cada punto una altitud respecto un cierto nivel, origen de altitudes. Suele ser el 

origen altimétrico de cartografía a grandes escalas; pero, hoy en día, son la base de los demás 

sistemas de representar el relieve, como se verá en el capítulo 4.4 donde se analizarán más 

detalladamente los modelos digitales del terreno. 
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2. Elementos lineales 

De los tres tipos de elementos lineales para representar el relieve, el más habitual es la 

representación mediante curvas de nivel. Las curvas de nivel, también llamadas isohipsas, 

son líneas imaginarias que unen puntos con la misma cota en unos intervalos definidos, o 

dicho de otra forma, son el resultado de cortar la superficie terrestre con unos planos 

horizontales a intervalos regulares; estas curvas se proyectan sobre el plano y representan la 

orografía del terreno. 

A través de la interpretación de las curvas de nivel se puede obtener más información que 

con otros métodos de representación. Éstas muestran información sobre las pendientes o 

incluso se puede calcular de forma aproximada la cota de algún lugar. 

También mediante las curvas de nivel se puede representar el relieve de los fondos cubiertos 

por agua (mares, lagos, ríos). En este caso, las curvas de nivel se denominan curvas de nivel 

batimétricas. 

  

Figura 34: Puntos acotados Figura 35: Curvas de nivel 

Las técnicas de obtener las curvas de nivel son diversas: tradicionalmente se han derivado 

como producto de la fotogrametría o de la topografía clásica. En el caso de la primera 

técnica, se va registrando una secuencia de puntos con la misma altitud; en el segundo, se 

interpola entre los puntos representados de una forma manual o automática; en este caso, se 

genera un producto cartográfico previo denominado modelo digital del terreno. 

Al representar el relieve mediante curvas de nivel, se considera que la zona situada en el 

interior de una curva está situada por encima de la zona que se encuentra en el exterior. Pero 

cuando  se tiene que representar depresiones del terreno, si se utiliza el mismo tipo de trazo 

será muy difícil interpretar correctamente el mapa. Por eso, en esos casos, se utilizan las 

curvas de depresión. 
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La distancia vertical que separa dos curvas de nivel se denomina equidistancia y suele ser 

constante en el mismo mapa. 

La elección de una buena equidistancia dependerá, fundamentalmente, de los siguientes 

factores: 

Escala del mapa. No existe una norma, pero si una serie de recomendaciones sobre los 

valores más usuales. 

Tipo de relieve.  

El uso del mapa. 

Escala Alta montaña Baja montaña Zonas llanas y colinas 

1:10.000 10 5 2 

1:25.000 20 10 2,5 

1:50.000 20-25 10-20 5 

1:100.000 50 25 5-10 

1:250.000 100 50 10-20 

1:500.000 200 100 20 

1:1.000.000 200 100 20-50 

Tabla 5: Relación de la equidistancia con la escala 

Para cartografías a grandes escalas es aconsejable que la equidistancia sea el denominador de 

la escala expresado en milímetros. 

Tanto el método de representar el relieve mediante líneas estructurales como por normales 

suelen, a veces, utilizarse como complemento de otros métodos. Estos tipos de 

representación por si solos no son capaces de representar fielmente el relieve. 

El caso de las líneas estructurales, tanto si la captura de puntos ha sido realizada mediante 

topografía convencional (estación total y/o GNSS) o bien con técnicas LIDAR 

aerotransportado o mediante una estación terrestre, para realizar un DEM con calidad se 

necesitarán determinar las líneas estructurales del terreno. Hoy en día, uno de los retos más 

importantes en la confección de cartografía es la obtención de algoritmos automáticos o 

semiautomáticos para la determinación de las líneas estructurales en una información de 

ficheros LIDAR. 

3. Elementos superficiales 

Las tintas hipsométricas son otro método para dar idea de volumen del terreno al usuario 

mediante la utilización de diferentes tonalidades de color en función de la altitud. Es 

evidente que se deberá realizar una gama de colores bien graduada para conseguir la 

sensación de relieve. 
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El relieve total de la zona de un área se subdivide en una serie de zonas en función de su 

altura, se elige una gama de color, y cada zona se colorea con el color correspondiente. Este 

método es muy utilizado en escalas pequeñas, así como en atlas 

Las curvas de nivel son un sistema de representación pero no es el modo en que 

habitualmente se aprecia el relieve. Normalmente se reconocen las formas por la interacción 

de las luces y las sombras sobre los objetos. Por eso, buscando un efecto más natural, se 

añade un sombreado del relieve a la información de las curvas de nivel y las tintas 

hipsométricas. 

Una de las técnicas para representar el relieve mediante elementos superficiales es el 

sombreado, que aunque no aporta una imagen métricamente precisa del relieve es muy útil 

para la comprensión de las formas del terreno, ofrece un efecto tridimensional que otras 

técnicas es difícil llegar a igualar. Se suele emplear junto con otras técnicas de 

representación del relieve. 

El método consiste en utilizar varios valore de gris que permitan crear los efectos claroscuros 

dando sensación de imágenes tridimensionales sobre un soporte de dos dimensiones. 

  

Figura 36: Curvas de nivel con sombreado Figura 37: Sombreado. 

 
Figura 38: Representación del relieve. Tintas hipsométricas. 
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La combinación de los tres sistemas permite obtener un mapa más realista y útil (Arranz, 

2008). 

  
Figura 39: Técnica de sombreado Figura 40: Tintas hipsométricas con sombreado 

  
Figura 41: Curvas de nivel y sombreado Figura 42: Tintas hipsométricas con sombreado y 

curvas de nivel 

Ahora bien, estos aspectos expuestos respecto a la representación del relieve han sido desde 

un punto de vista tradicional, generalmente desde la perspectiva de la producción 

cartográfica. 

En la actualidad el formato más adecuado para almacenar el relieve es mediante modelos 

digitales del terreno (MDT) cuya estructura y formación se analizarán en los próximos 

capítulos. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se pondrá de manifiesto los diferentes sistemas de referencia en la 

actualidad, así como los marcos de referencia de los anteriores y sus densificaciones en 

función del tipo de proyecto al que den soporte geométrico. Los sistemas de referencia, 

como se vio anteriormente, desde la aparición de los GNSS han sufrido una gran evolución 

pasando a ser globales, aunque los marcos de referencia sean continentales. Se abordará la 

necesidad de plantear, en ciertas ocasiones; sistemas locales de coordenadas debido a la 

extensión como al tratamiento de las distancias; pero como ya se ha dicho, en cualquier caso, 

estos sistemas deberán ser conformes. 

El objetivo del presente estudio está basado en el ajuste de redes topográficas mediante 

mínimos cuadrados. Por lo tanto, será necesario abordar su fundamento puesto que es el 

punto de partida del diseño y optimización de las mismas. Uno de los parámetros básicos en 

el diseño está definido por las incertidumbres en las medidas topográficas a realizar, por lo 

que es determinante definir cómo se determinan a priori dichas magnitudes y cómo 

intervienen en las técnicas, objeto de la tesis. Además de la introducción de las 

incertidumbres en el diseño, será necesario analizar la homogenización de las ecuaciones del 

ajuste, así como el concepto de incertidumbre puede ser válido para tal objetivo, dando lugar 

a la aparición de dos tipos de residuos, peso unidad y ponderados; esto permitirá introducir 

las consecuencias de la teoría, planteada por W. Baarda, de “Data Snooping” en la detección 

de errores groseros y como consecuencia de ésta, la matriz de los números de redundancia, 

básica en el diseño de redes topográficas. 

Una de las finalidades de esta tesis es el desarrollo de una aplicación informática que 

permita, en tiempo real, definir las incertidumbres a posteriori de los puntos que constituyen 

la red, lo cual obligará a analizar detalladamente la transmisión de varianzas. 

En cualquier ajuste se debe estudiar otro parámetro fundamental en él; el factor de escala, 

obtenido entre las incertidumbres de las medidas de distancia y el deducido de la red a través 

de las medidas angulares o de dirección. 

Se analizarán las nuevas metodologías de ajuste, así como los diferentes tipos de diseño y 

optimización de las redes topográficas, que han aumentado con la incorporación de los 

ordenadores personales con gran capacidad de memoria y rapidez en los procesos de cálculo. 

Debido a estos avances en la capacidad de cálculo y gestión de la información con gran 

velocidad, se han podido abordar las ideas propuestas por Willem Baarda y, posteriormente 

comprobadas y ampliadas por Erik W. Grafarend, Fernando Sansó, B.R. Harvey, Shanlong 

Kuang, Charles D. Ghilani y Paul R. Wolf entre los más importantes. 
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Para abordar el diseño óptimo de una red, se podrá realizar partiendo de ciertos elementos 

del ajuste como parámetros y otros como constantes, (visto en el apartado 3.5 del presente 

documento) dando lugar a diferentes órdenes de diseño (ZOD, FOD, SOD y THOD). Para 

abordar el diseño mediante una aplicación informática que trabaje en tiempo real, será 

necesario el planteamiento y comportamiento de matriz de redundancias y sus variaciones 

para poder establecer la óptima. 

Puesto que una de las partes “innovadoras” del presente trabajo es la introducción de la 

orografía donde se pretende diseñar la red “óptima”, según una serie de criterios, se 

estudiarán los modelos digitales del terreno así como los de superficie y la metodología de la 

lectura de los diferentes archivos que los definen. También es de sumo interés indagar los 

formatos de los archivos de libre difusión de los MDT, básicamente, del IGN. Y, por último, 

dado que para poder regenerar gráficamente, sin tener que recurrir a librerías complejas con 

“lenguajes” específicos, se realizará mediante imágenes ráster en formato “BitMap”. 

Una vez acometido el estudio de las herramientas matemáticas, estadísticas y de formato de 

ficheros, se abordará la descripción de los aplicaciones informáticas existentes (hallados) en 

el diseño y optimización de redes topográficas para dos y dos dimensiones y media. 
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 Sistemas y marcos de referencia 4.1.

Las proyecciones asociadas a los sistemas de referencia empleados en topografía son, 

inexorablemente, proyecciones conformes. Estos es, las formas de los elementos del terreno 

se mantienen en el plano de diseño o trabajo, como consecuencia inmediata los ángulos de 

los elementos del terreno se conservan en sus homólogos en la cartografía o en los sistemas 

de estudio de los proyectos efectuados, en función de los puntos que configurarán sus 

estructuras. 

En topografía, un sistema de referencia, RS (Reference System), es una estructura 

geométrica para poder medir posiciones de elementos en una, dos o tres dimensiones, 

dependiendo de si dicha estructura la constituye un origen y una dirección, un origen y dos 

direcciones y, un origen y tres direcciones, todas las direcciones ortogonales entre ellas. 

La definición de marco de referencia RF, (Reference Frame), es el conjunto de puntos 

materializados en el terreno expresadas sus posiciones en un determinado sistema de 

referencia, a partir de los cuales se puede seguir trabajando en dicho sistema, tratando 

adecuadamente las observaciones que relacionan a los puntos nuevos con los “fijos”. 

Como exponente de sistema unidimensional, más común en topografía, son las altitudes de 

los puntos respecto de una superficie de referencia. En España el sistema oficial de 

referencia altimétrico queda definido según el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio regula 

el sistema geodésico de referencia oficial de España, según su artículo 4º “Sistema de 

referencia altimétrico”:  

1. Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante 

para la Península y las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. Los 

orígenes de las referencias altimétricas serán definidos y publicados por la Dirección General 

del Instituto Geográfico Nacional. 

2. El sistema está materializado por las líneas de la Red de Nivelación de Alta Precisión 

(REDNAP) con altitudes ortométricas Helmert (H). 

3. El datum hidrográfico al que están referidas las sondas, cero hidrográfico, será definido y 

publicado por el Instituto Hidrográfico de la Marina y representará la referencia altimétrica 

para la cartografía náutica básica. 

El marco de referencia altimétrico queda materializado por REDNAP (Instituto Geográfico 

Nacional, 2009): 

La Red Española de Nivelación de Alta Precisión se ha observado con una tolerancia 

máxima relativa entre señales de 1,5 √ K mm, por lo que su precisión interna es máxima. En 

cuanto a la precisión absoluta, los nodos más alejados de Alicante (único punto constreñido), 
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como A Coruña o Girona tienen un vector de error vertical al 95% de confianza de 8 cm. 

Respecto a las coordenadas planimétricas ETRS89, la precisión figura en la reseña de cada 

señal según el método de observación GNSS empleado en su medición. 

La superficie de referencia queda definida como la superficie del mar. Nivel medio del mar: 

Nivel medio de la superficie del mar sobre todos los periodos de marea y variaciones 

estacionales, (ISO 19111) obtenido a partir de un mareógrafo de referencia (datum 

altimétrico) sobre un intervalo de tiempo (18,6 años, periodo de nutación) (Velasco, 2010). 

De la misma manera que se regula el sistema oficial altimétrico, el sistema de referencia 

tridimensional oficial en España está regulado por el mismo decreto que el sistema 

altimétrico oficial: Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio regula el sistema geodésico de 

referencia oficial de España: El objeto de este real decreto es la adopción en España del 

sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de 

referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía 

oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema REGCAN95 en 

el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la cartografía 

oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos. 

Artículo 3. Sistema de Referencia Geodésico. Se adopta el sistema ETRS89 (European 

Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial en 

España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península 

Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, se adopta el sistema 

REGCAN95. Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80 y están 

materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas 

Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. 

Artículo 5. Representación planimétrica de cartografía oficial. 

1. Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escala igual o menor de 

1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica 

Conforme de Lambert. 

2. Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, 

se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator. 

3. Para cartografía náutica se adopta la proyección Mercator. 

El sistema oficial en España, aunque se denomina de forma diferente, es desde el punto de 

vista geométrico el mismo que utiliza la constelación de satélites GPS. 

Desde 1987, el GPS utiliza el World Geodetic System WGS-84, que es un sistema de 

referencia terrestre único para referenciar las posiciones y vectores. Se estableció este 

sistema utilizando observaciones Doppler al sistema de satélites de navegación NNSS o 

Transit, de tal forma que se adaptara lo mejor posible a toda la Tierra. 
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Figura 43: REDNAP 

El IGN, a partir del anterior RD de 2007, define con mayor detalle los sistemas que serán 

soporte geométrico de las cartografías oficiales. 

Se define como un sistema cartesiano geocéntrico del siguiente modo (Instituto Geográfico 

Nacional, 2009): 

Origen, centro de masas de la Tierra, incluyendo océanos y atmósfera. 

Eje Z paralelo a la dirección del polo CIO o polo medio definido por el BIH, época 1984.0 

con una precisión de 0,005". 

El eje X la intersección del meridiano origen, Greenwich, y el plano que pasa por el origen y 

es perpendicular al eje Z, el meridiano de referencia coincide con el meridiano cero del BIH 

en la época 1984.0 con una precisión de 0,005". Realmente el meridiano origen se define 

como el IERS Reference Meridian (IRM). 

El eje Y ortogonal a los anteriores, pasando por el origen. 

El sistema ETRS89 según la Subcomisión de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) 

para el marco de referencia europeo (EUREF), recomendó que el Sistema de Referencia 

Terrestre para Europa que debía ser adoptado (Florencia, 1990), denominado European 

Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). 

http://www.bipm.org/en/scientific/tai
http://www.iers.org/
http://iag.dgfi.badw.de/fileadmin/archives/
http://www.euref-iag.net/
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ETRS89 está definido en origen por la campaña IBERIA95 y BALEAR98 las cuales se 

calcularon a partir del ITRF96 época 1995,4 y época 1998,3 respectivamente. 

En el caso de las Islas Canarias, se adopta el sistema REGCAN95, ya que ETRS89 sólo 

afecta a la parte estable de la placa eurasiática. La definición de REGCAN95 se hizo a partir 

de la estación ITRF de Maspalomas, con las coordenadas publicadas en el ITRF93 y 

trasladas a la época de observación de REGENTE en Canarias, 1994,8. 

Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80 y están materializados por el marco que 

define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE y sus 

densificaciones. 

Las densificaciones que ha sufrido la REGENTE en los años posteriores a su observación ha 

sido recalcular la Red de Orden Inferior (ROI) que está ajustada en ETRS89 sobre las 

coordenadas de REGENTE utilizando observables GNSS en algunos casos (Cataluña, 

Navarra, Baleares y otros vértices por toda España) y observables clásicos angulares (en la 

mayoría de la red). Las desviaciones típicas de las coordenadas resultantes de este ajuste 

figuran en las respectivas reseñas de los vértices, al lado de las coordenadas ETRS89, siendo 

muy variable, aunque con una media de 8 cm de precisión relativa. 

 

Figura 44: Distribución de Vértices de la red REGENTE 

La Red de Estaciones Permanentes consta de estaciones GNSS con medición continua a lo 

largo del tiempo, con estaciones integradas en las redes internacionales IGS y EUREF, 

definiendo por tanto los marcos ITRF en España y sus respectivos campos de velocidades. 

Por ello, su precisión en coordenadas absolutas dentro de los marcos vigentes en cada 

momento (ITRFyy) es del orden de 1 cm. 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesGeodesiaRedgd.do#iberia95
http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesGeodesiaRedgd.do#balear98
http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesGeodesiaRedgd.do#regente
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La red REGENTE tiene una precisión nominal de 5 cm en coordenadas absolutas, aunque su 

precisión interna es algo mayor. 

Estos son el sistema y marco de referencia oficiales en España en la actualidad. Pero bien es 

cierto que, en muchos trabajos de topografía y sobre todo en topografía industrial, los 

sistemas de referencia convienen que sean locales y, como es lógico, sus marcos de 

referencia. 

En el diseño de las redes del control de deformaciones “locales” como pueden ser las de los 

paramentos de una presa, las oscilaciones de un edificio, los movimientos, producidos por 

deslizamientos de laderas (solifluxión o gelifluxión),…o en montajes industriales de 

precisión, los puntos fijos “a priori”, son los elementos a auscultar y los vértices del marco 

de referencia serán los que se deba determinar su posición óptima. 

En estos casos, habrá que definir satisfactoriamente el datum y ejes coordenados en 

sucesivas campañas de observación y, habiendo previsto que las zonas de implantación están 

fuera de los fenómenos a controlar y aplicando idéntica metodología, darán lugar, por 

diferencia de coordenadas en los puntos testigo, a la evaluación de las posibles 

deformaciones o variaciones acaecidas, en valor y signo según cada eje de coordenadas. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelifluxi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 Tipos de redes topográficas 4.1.1.

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, una red topográfica está constituida por 

una serie de puntos de posiciones conocidas (marco de referencia “puntos fijos”), por otra 

serie de puntos de posiciones desconocidas y las observaciones topográficas que establecen 

relaciones entre ellos y con los primeros. Su finalidad es el conocimiento de la posición de 

los puntos o vértices desconocidos en el mismo sistema de referencia en el que están 

expresados los que definen el marco de referencia. 

Estas redes pueden ser de una, dos, dos y media y tres dimensiones, dependiendo del sistema 

de referencia utilizado y de los parámetros a determinar de los vértices desconocidos. 

Debido a que el tipo de instrumental y a la naturaleza de las observaciones realizables las 

redes tridimensionales no serán objeto del presente estudio, aunque como ya se podrá 

comprobar al final del documento su análisis sería análogo al realizado aquí. 

Las redes topográficas que se abordarán en los siguientes análisis serán de dos dimensiones y 

media. Un sistema de dos dimensiones y media, será aquel donde las posiciones 

planimétricas de los elementos, queden definidas sobre una superficie bidimensional, a la 

que se le asocia una altitud sobre otra superficie diferente. Esto es así, debido a la 

incorporación, en el diseño óptimo de una red topográfica del modelo digital de superficies 

y, en su defecto, del modelo digital del terreno. 

Este tipo de redes han recibido diferentes denominaciones, unas haciendo referencia al 

instrumental con el que se observaron; “red de triangulación” dado que las únicas 

observaciones que se realizaban eran angulares y, por lo tanto, el procedimiento de cálculo 

consistía en la resoluciones de triángulos. Posteriormente cuando surgieron los instrumentos 

medidores electrónicos de distancias (MED) y se empleaba, exclusivamente, este tipo de 

medida para la determinación de las posiciones de los vértices, también se las denominaron 

“redes de trilateración”: Éste tipo de redes son utilizadas en las auscultaciones y control de 

deformaciones por la precisiones que facilitaban; por el contrario generan una gran 

servidumbre
19

. 

También reciben denominaciones en función de su finalidad, siendo muy habitual la 

denominación, en la topografía aplicada a la ingeniería civil, como “red de apoyo”. 

Actualmente, al conjunto de vértices que constituyen la aproximación del marco de 

referencia oficial al ámbito geográfico del proyecto se la suele denominar “red básica”. 

                                                      

19 Las redes observadas mediante “trilateración” generan una gran servidumbre debido a que será necesario 

conocer los desniveles entre sus puntos para poder reducir las distancias, o bien observar los ángulos cenitales de 

cada una de ellas. También generan el problema de las orientaciones de los prismas, debido a que estos no se 

pueden orientar, aun siendo de 360º. 
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Las redes básicas o topográficas pueden estar enmarcadas en un sistema de referencia 

definido a priori o en un sistema libre, generalmente local, y que considera a efectos 

planimétricos, tierra plana tratando consecuentemente las distancias medidas en campo. Este 

último tipo de sistema, cada vez es menos empleado, precisamente por su característica de 

ser “únicos” y, como consecuencia, aislados; aunque en determinadas circunstancias es el 

más idóneo e imprescindible. A pesar del inconveniente de ser único y, por lo tanto, 

irrepetible, existen casos donde los proyectos diseñados están referidos al objeto a construir, 

como es el caso de grandes edificaciones, en altura, donde las dimensiones en planta 

reducidas a cualquier tipo de proyección conforme representan más inconvenientes que 

ventajas. 

En esos casos, para poder ubicar la construcción dentro del sistema oficial de referencia, se 

determina, generalmente, la posición de dicha estructura con coordenadas oficiales, con un 

punto origen y una orientación y, a partir de ese origen, se define el sistema local de 

construcción; el cual será un sistema de coordenadas locales, tanto para la planimetría como 

la altimetría. Esto es debido a que si el diseño del proyecto se realizase en un sistema 

conforme representaría más inconvenientes que ventajas. 

Como se ha dicho, en edificación es muy usual que el proyecto esté referido a la propia 

estructura a construir. En el caso de la Figura 45 y Figura 46, el sistema de referencia lo 

define la planta de la base, ortogonal, donde el origen se encuentra en la esquina inferior 

izquierda. Debido a las dimensiones de 50 m por 50 m, dicho sistema será local y plano, 

tanto a efectos de planimetría como para la altimetría. 

Es evidente que el marco de referencia, una vez alcanzada cierta altitud, no será visible desde 

a propia estructura. Esto será posible gracias al empleo de plomadas nadirales de alta 

precisión, que garantizan una incertidumbre de +/- 1 mm a 120 m. La transmisión de las 

alturas de forjado se realizará mediante distanciómetros de mano, tipo “distomat” (Leica), 

que garantizan una desviación típica a priori de +/- 1 mm hasta 300 m. 

En el forjado, desde el que aún se visualiza el marco de referencia externo y mediante 

observaciones de dirección y distancia, con centrado forzado, se materializa el marco de 

referencia. A partir de éste, en las plantas superiores, mediante plomadas nadirales sobre 

trípodes y con prismas colocados sobre su vertical, a través de estacionamientos libres se 

determina la posición del punto principal de la estación total. A partir de este punto no 

materializado se replantea con elevada precisión los elementos constructivos más 

importantes de la planta. Como es lógico, para poder observar mediante las plomadas 

nadirales el marco de referencia inferior, habrá que perforar los encofrados para poder 

visualizar los puntos de la planta donde esté ubicado el marco de referencia. 
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Figura 45: Planta del edificio “Torre Espacio” de 248 m de altura (Madrid) 

 

  
Figura 46: Imagen de “Torre Espacio” y fases de su construcción 

Otro ejemplo de sistema local dentro de la ingeniería civil puede ser el replanteo o, incluso 

más determinante, la auscultación de las deformaciones que puede sufrir el dique de un 

embalse. 
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Tanto para la construcción como para la auscultación de las deformaciones que sufre el 

paramento de una presa, el sistema de coordenadas será, generalmente, local. El poder 

asumir un sistema local para planimetría es debido a que las dimensiones no son demasiado 

elevadas, proyectando toda la estructura en un plano medio. 

 

Figura 47: Presa de El Atazar en el río Lozoya (Madrid) 

 

Figura 48: Presa de El Villar en el río Lozoya (Madrid) 

Los diques de contención de mayor longitud suelen corresponder a presas de gravedad, 

llegando a longitudes de 18 km, como la correspondiente al embalse de Syncrude Tailings 

(Canadá, 540.000.000 Hm
3
); pero lo habitual, y más en España, es que no sobrepasen el 
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kilómetro de longitud salvo pocas excepciones. En la mayoría de los casos, el sistema de 

referencia suele ser local. 

Los elementos a auscultar, normalmente, en una presa tienen una posición obligada, mientras 

que la red de control, deberá ceñirse a la mejor geometría, considerando fijos los elementos 

que determinaran las posibles deformaciones y la orografía del terreno donde se ubicará su 

enclave. Este planteamiento será útil siempre y cuando la observación a los testigos situados 

en la presa se realice mediante direcciones y distancias. Es evidente que, en el caso de 

observaciones mediante observaciones GNSS, la orografía no tendrá una incidencia 

determinante, habida cuenta que la intervisibilidad no es concluyente. 

Dependiendo de la ubicación de los testigos a auscultar y del tipo de presa las observaciones 

se podrán realizar mediante GNSS, mediante el método estático-rápido, o con estación total. 

Según D. Joaquín Díez-Cascón Sagrado en su artículo del SEPREM (Sociedad Española de 

Presas y Embalses) los controles que deberán ejecutarse en las presas españolas son (Díez-

Cascón, 2014): 

Subpresiones y filtraciones mediante el establecimiento de una red de galerías y de drenaje 

en el cuerpo de presa y cimentación. 

Temperaturas en el cuerpo de presa mediante termómetros. Durante el proceso de 

construcción la medición de temperaturas interiores se consideró de extraordinaria 

importancia con el fin de obtener datos para la mejora de los rendimientos de construcción 

y para la comprobación de las hipótesis realizadas. 

Deformaciones presa y cimiento mediante péndulos, geodesia, colimación… medición de 

desplazamientos verticales y horizontales movimientos en las juntas y fisuras y los relativos 

de las distintas partes de la presa y de ésta respecto del terreno. 

Deformaciones unitarias mediante medidas extensométricas. 

Según la tesis de D. Francisco Javier Sánchez Caro (Sánchez, 2007): 

La auscultación de una presa debe entender como un concepto global que va más allá de la 

existencia de una serie de sensores y de su lectura. 

Establecimiento de una serie de controles (movimientos externos mediante topografía, 

movimientos internos y deformaciones del cuerpo de la presa, deformaciones del cimiento, 

filtraciones, presiones intersticiales, etc.), para cuya medida es necesaria la instalación de 

una cierta instrumentación. 

Definición de la periodicidad de las lecturas, asociadas a los distintos controles (y sensores 

correspondientes)… 
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En ambas citas queda patente el control, mediante métodos topográficos, de los 

desplazamientos horizontales y verticales, así como de las deformaciones del cuerpo de la 

presa, de la cimentación, de las juntas y fisuras, tanto relativos como en valores absolutos. 

Para poder determinar, tanto los desplazamientos en valores absolutos como relativos es 

necesario definir un marco de referencia (oficial o local) para determinar dichas variaciones; 

y para garantizar las incertidumbres de las mencionadas mediciones se requiere un marco de 

referencia diseñado con la geometría más óptima. 

Evidentemente para el control de deslizamiento de laderas producidas por solifluxiones o 

corrimientos de tierra, los sistemas de referencia suelen ser locales. 

Con la aparición en los años 80 de la geodesia satelital cobran gran relevancia las redes 

observadas mediante metodología GNSS, por lo que las redes topográficas de grandes 

dimensiones y, por supuesto, las redes geodésicas son observadas mediante esta nueva 

técnica más precisa para grandes superficies. Hoy en día, no se concibe observar una red 

topográfica, que pretenda extender un marco de referencia, a superficies superiores a las 100 

Ha con independencia de la precisión, salvo en situaciones muy concretas. 

 

Figura 49: Ejemplo de Red topográfica. Término Municipal de Leganés (1991). 

Las redes topográficas planimétricas en muy raras ocasiones coinciden con la altimétricas, 

hecho constatable con las redes oficiales nacionales; el marco de referencia planimétrico (red 

geodésica nacional) no coincide con el altimétrico (REDNAP), aunque los vértices de la red 

geodésica posean altitudes ortométricas, estos hitos no constituyen parte de la red de 

nivelación de alta precisión. 
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En cualquier trabajo topográfico, la trasmisión del sistema de referencia a zonas distantes del 

marco de referencia “oficial
20

”, se realizará, normalmente mediante redes topográficas, 

observadas mediante diferentes técnicas. A partir de dichas redes se procederá, mediante 

métodos topográficos, a determinar las posiciones de los puntos de interés en función del 

tipo de proyecto. 

 

Figura 50: Gráfico de la Red topográfica de Término Municipal de Leganés (1991) ajustada 

Desde la perspectiva de la presente tesis, los sistemas de referencia carecen de demasiado 

interés, siempre y cuando, el adoptado sea conforme
21

, puesto que en las observaciones de 

distancia no habrá que contemplar ningún tipo de reducción, debido a que no será necesario 

operar con observaciones reales. 

Otro claro ejemplo de sistemas locales es la auscultación (contexto geotécnico) método por 

el cual, mediante diferentes sistemas, se lleva a cabo el control de posibles deformaciones 

geológicas o estructurales debidas a dos posibles causas: 

La acción del hombre mediante construcciones civiles (caso anterior en el estudio de 

movimientos en presas), pero también en cualquier tipo de construcción. Todas las 

                                                      

20 El marco oficial en algunos trabajos puede ser local o el oficial del territorio. 

21 Se verá más adelante que cualquier trabajo topográfico necesitará un sistema conforme. 
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estructuras, tanto naturales como construidas por el hombre se mueven, por distintos efectos: 

térmicos, geológicos, estructurales, climatológicos… 

La acción de los distintos agentes naturales sobre la orografía. 

 
Figura 51: Imagen del deslizamiento de una ladera por flujo o colada22 

 
Figura 52: Imagen del deslizamiento de una ladera

23
 

La auscultación puede realizarse de forma manual o automática. La manual suele realizarse 

cuando la monitorización es llevada a efecto a intervalos regulares o no, pero distantes en el 

tiempo. Normalmente, cuando la auscultación de las deformaciones se realiza de forma 

                                                      

22
 Flujo o colada masas de tierra que al llenarse demasiado de agua se convierten en un flujo formando coladas de 

barro. 
23 Deslizamiento: se produce después de las lluvias, ya que el agua da al terreno un comportamiento plástico y 

una parte de este se desplaza sobre otra parte inferior. 
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continua en el tiempo, se utilizan métodos automáticos. En ambos casos, el sistema de 

referencia suele ser local. 

Es evidente que, para los dos casos, las metodologías e instrumental son diferentes y como 

consecuencia los marcos de referencia también, por lo que el diseño de los mismos en las dos 

situaciones tendrá características y metodologías diferentes. 

 

Figura 53: Imagen del efecto de la solifluxión en una ladera
24

 

En la auscultación se miden desplazamientos o movimientos que pueden ser 

georreferenciados. Los movimientos son obtenidos por diferencias de coordenadas y cuyas 

características principales son: 

                                                      

24
 Solifluxión. Es el proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar (aunque puede darse 

incluso en los trópicos), consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas 

u otros tipos de suelo sobre el permafrost a causa de la plasticidad y fluidez adquirida por aquéllos cuando 

absorben gran cantidad de agua. 
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Medir movimientos relativos o absolutos 

Medición por encima de la superficie 

Medición relativa de gran precisión 

El mismo tipo de sensores pueden medir distintas afecciones (no son específicos como los 

geotécnicos) 

Un solo instrumento puede medir a distintos puntos de control (ej: Estación Total) 

Fácil interpretación de los datos (vectores de movimiento) (Leica, 2014). 
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 Ajuste de observaciones 4.2.

Antes de la aparición de los ordenadores era imposible trabajar con matrices de grandes 

dimensiones, era un método inaccesible; ya no solo la técnica del diseño sino también el 

ajuste mediante mínimos cuadrados, pese a que el modelo matemático ya estuviera diseñado. 

Debido a estas circunstancias los ajustes de redes topográficas o geodésicas, se realizaban 

mediante ecuaciones de condición establecidas de forma sucesiva. Ésta manera de ajustar 

obligaba a que en la fase de cálculo hubiera que desechar gran parte de las observaciones 

realizadas o en campo no realizar todas las observaciones posibles, y así evitar observaciones 

redundantes
25

; esto permitía “ciertos ajustes” pero como consecuencia se reducía la precisión 

del resultado final. 

La forma de comprobar la calidad de las posiciones de los vértices, no fijos, de una red 

topográfica es la obtención de observaciones independientes que permitan obtener las 

posiciones por diferentes caminos geométricos. De esta forma se puede tener comprobación 

de la bondad de las observaciones realizadas y, así, garantizar una incertidumbre de las 

mismas por debajo de los valores establecidos. Pese a esto, aún hoy, se sigue planteando, por 

algunos profesionales de esta ingeniería la idea de “pocas observaciones y buenas, en vez de 

muchas y malas”26. 

En los años 80-90, cuando irrumpen los ordenadores personales, es el momento en el que se 

puede abordar el ajuste mediante mínimos cuadrados utilizando todo el “aparato” 

matemático desarrollado con casi 180 años de antelación. 

 Desviaciones típicas a priori de las 4.2.1.

observaciones 

Como se analizará en apartados sucesivos, cada observación tendrá una incertidumbre 

determinada, dependiendo del instrumental utilizado y las condiciones de su realización. 

Esto condicionará la precisión de la misma y, por lo tanto, el peso de la misma en el ajuste 

que se realice. Lógicamente se procederá a analizar un estudio de las incertidumbres de las 

medidas que se realizan en topografía, direcciones, ángulos, distancias y desniveles. Estos 

últimos serán necesarios aunque los diseños óptimos no sean tridimensionales. 

                                                      

25 Según la R.A.E. redundancia: (Del latín redundanatia) 1. F. Sobra demasiada abundancia de cualquier cosa o en cualquier 
línea. 2. f. Repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. 3. f. Cierta repetición de la información contenida en un 

mensaje, que permite, a pesar de la perdida de una parte de este, reconstruir su contenido. 
26 Es de suponer que por ser pocas observaciones no deben ser más precisas que cuando se realizan las 

básicamente necesarias, puesto llevaría a pensar que las resultados más precisos son aquellos que se obtienen con 

redundancia cero 
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Para determinar la incertidumbre de las medidas angulares y, así poder ponderar su presencia 

en el ajuste que intervenga, es necesario determinar una las componentes que los definen. 

4.2.1.1.Direcciones. Acimutal y cenital 

La Normativa DIN 18723 (ISO 12857) surgió por la necesidad de evaluar en forma 

fidedigna las exactitudes reales de los equipos electrónicos sobre todo, por la alta resolución 

que los mismos ofrecían, a veces de décimas de segundo, que confundían al usuario en 

cuanto a la verdadera precisión del instrumento. Es, justamente en el periodo de transición 

entre los teodolitos ópticos tradicionales y los nuevos teodolitos electrónicos, en el que 

aparece esta norma (Centro Español de Metrología, 2008). 

Actualmente, la estandarización de los instrumentos ópticos está regida por el comité 

ISO/TC 172, éste a su vez se compone, en la actualidad, de 7 subcomités: 

SC 1 Normas básicas.  

SC 3 materiales y componentes ópticos.  

SC4 sistemas telescópicos.  

SC 5 microscopios y endoscopios.  

SC 6 geodésicos e instrumentos de topografía.  

SC 7 óptica e instrumentos oftalmológicos (Inés, 2014). 

La evaluación del parámetro, incertidumbre, es el objeto principal de la “Guía para la 

expresión de la incertidumbre de medida”, comúnmente denominada GUM (ISO, 2008) 

elaborada conjuntamente por diversas organizaciones internacionales (Oficina Internacional 

de Pesas y Medidas BIPM, Organización Internacional de Metrología OIML, Organización 

Internacional de Normalización ISO,…) (García, et al., 2011). 

Las posibles incertidumbres que se pueden tener presentes en las medidas son de diferente 

naturaleza, pudiendo considerarse las siguientes: 

Instrumentales. 

Accidentales o dependientes del observador. 

Las incertidumbres de índole instrumental se pueden considerar sistemáticas (“errores 

sistemáticos”), producto residual en la fabricación del instrumento; se pueden eliminar 
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utilizando métodos de observación adecuados (regla de Bessel, test de correcciones,…) y son 

inevitables aunque eliminables. Se pueden considerar entre otros: 

Falta de perpendicularidad del eje de muñones con el plano que describe el eje de colimación 

al girar verticalmente. 

 Falta de perpendicularidad del eje principal con el eje de muñones. 

 Incertidumbre en la falta de coincidencia del cero vertical con el cenit. 

 Graduaciones imperfectas de los círculos. 

 Falta de coincidencia entre la línea de puntería y el eje óptico. 

 Falta de paralelismo entre el eje del anteojo y la línea de puntería (Instituto Geográfico 

Nacional, s.f.). 

Estas incertidumbres no se 

tendrán en cuenta a la hora de 

determinar la incertidumbre de 

una medida angular, puesto que, 

como ya se ha comentado, se 

pueden eliminar. 

Las distintas partes de la Norma 

17123 describen los 

procedimientos de medida 

necesarios para evaluar la 

incertidumbre de medida de un 

instrumento topográfico-geodésico, y comprobar que está en perfectas condiciones de uso. 

Se trata de procedimientos para el chequeo en campo por el usuario (Field procedures for 

testing geodetic and surveying instruments). Estos test no deberían confundirse con una 

calibración
27

 de la instrumentación.  

Las incertidumbres calificadas de accidentales o dependientes del operador y del medio 

natural (iluminación, lluvia, niebla, reverberación,…) normalmente se han venido estimando 

según una serie de componentes:  

Verticalidad. Se produce por la falta de verticalidad del eje principal del instrumento. La no 

coincidencia del eje principal al estacionar con la vertical del lugar, influyendo de forma 

                                                      

27 La calibración es la acción de chequear y ajustar, comparando con un estándar o referencia, la exactitud de un 

instrumento de medida. La calibración debe de llevarse a cabo en un laboratorio acreditado para ello, y realizarse, 

en condiciones normales (Fernández, 2012). 

 
 

Figura 54: Ejes de una estación total 
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diferente en las lecturas acimutales y las cenitales; en las lecturas acimutales la expresión 

que cuantifica esta incertidumbre es: 
cc

V acimutal

s


  
12  

[1] 

Siendo “s” la sensibilidad del nivel que garantiza la verticalidad del instrumento.  

Las lecturas cenitales tendrán una incertidumbre determinada por:  
cc

V cenital

s


  
3  

[2] 

En la actualidad, debido al uso casi exclusivo de estaciones totales, si el 

instrumento posee compensador de un eje, la influencia de la falta de verticalidad 

del eje principal para los ángulos verticales se puede considerar despreciable. En 

caso de disponer de compensador de doble eje (que es lo más habitual en los 

equipos actuales), también se puede despreciar su influencia para ángulos 

horizontales. Para mediciones en trabajos de alta precisión, se podría tener en 

cuenta esta fuente de incertidumbre y evaluar su contribución a la incertidumbre de 

medida de un ángulo a partir de la desviación típica del compensador que ofrece el 

fabricante, según las expresiones anteriores. 

Lectura. Viene definido por los dos tercios de la mínima división del limbo. Para equipos 

electrónicos son función de la resolución de los círculos codificados. Valor facilitado por el 

constructor. 

Puntería. Se produce por la falta de coincidencia de la parte de la cruz filar a tener en cuenta 

dependiendo del tipo de medida (hilo vertical, para punterías acimutales; hilo horizontal para 

punterías cenitales) sobre el objeto al que se dirige la visual. La expresión, empírica, que 

intenta regular esta incertidumbre, es la siguiente: 

p

cc
cc A

A

 
   

 

30 4
1

100
 

[3] 

Siendo A los Aumentos del anteojo. 

En general la puntería sobre el ángulo acimutal es más perfecta que sobre ángulos 

cenitales. Teniendo en cuenta que el ojo humano es capaz de percibir un objeto 

bajo un ángulo de 90
cc

 y, al realizar una puntería con el hilo del retículo el objeto 

quedaría dividido en dos partes iguales, 45
cc

 y, por definición, también empírica la 

incertidumbre angular es de dos tercios de la apreciación, resultando 30
cc

 de la 

expresión. Para las punterías cenitales la expresión que intenta modelizar la 

incertidumbre es:  
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p

cc
cc A

A

 
   

 

60 4
1

100
 

[4] 

Cuando la puntería se realiza sobre un objeto que no esté bien definido la expresión 

puede llegar a: 
cc

cc

p

A

A

 
   

 

150 4
1

100
 

[5] 

En cualquier caso, el intentar modelizar con una expresión de primer orden y 

recoger fenómenos tan complejos, como la luminosidad y la reverberación, donde 

influyen la temperatura, la presión, la humedad,…está abocada a ser poco exacta. 

En la actualidad, las incertidumbres de puntería a cortas distancias queda expresada 

por el fabricante debido a los dispositivos de puntería asistida (ATR, Leica, 

AutoLock, Trimble); estos sistemas en condiciones de poca visibilidad o visuales 

de gran longitud pierden su efectividad. 

Dirección. La incertidumbre en la observación de la dirección que une dos puntos a los 

cuales se pretende dotar de coordenadas o, simplemente, para determinar la desorientación 

en el punto de estación, vendrá definida por varios factores, dependiendo del tipo de 

elementos sobre los que se realice la puntería y la metodología de estacionamiento. Este 

“error accidental” se produce por estacionamiento no exacto del instrumento sobre el punto 

de estación y del elemento de puntería sobre el punto a observar. Estas incertidumbres se 

minimizan utilizando elementos de mayor precisión para la puesta en estación tanto del 

elemento de puntería como de la estación total. 

 
Figura 55: Incertidumbre de dirección 

d

E Scc cc

V

E

r
D

 
 

2 2

28
 

[6] 
 

  
Figura 56: Pilar con sistema de centrado forzado y basada para estacionar. 

                                                      

28 Factor de conversión entre radianes y segundos rcc=636.620cc. 

V S  

E
  d

cc  

d

cc  
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Inclinación de jalón. Cuando la observación de dirección al punto visado se realiza 

mediante un jalón, la limitación de precisión en la verticalidad del elemento de puntería 

añadirá un componente más en la incertidumbre en la observación acimutal; será función de 

la precisión del nivel tubular y la altura a 

la que se realiza la puntería. Esta 

incertidumbre se puede minimizar, 

empleando trípodes de pinza para 

garantizar la verticalidad del jalón. Los 

valores del ángulo β dependerán de la 

sensibilidad del nivel con el cual vaya 

provisto el jalón; es evidente que, en el 

caso de centrado forzado, esta 

incertidumbre tomará un valor nulo. 

Las dos últimas incertidumbres se pueden, 

prácticamente, eliminar trabajando con sistemas de estacionamiento mediante 

centrado forzado. 

Algunos autores engloban a los tradicionales “errores accidentales de lectura y puntería” 

como la incertidumbre facilitada por el fabricante, denominándola como ISO Hz
  (García, et 

al., 2011). 

Para determinar la incertidumbre total (“error total angular”) en la medida de una dirección, 

será la componente cuadrática de las incertidumbres enunciadas anteriormente. Es evidente 

que, dependiendo del método e instrumentos que se utilicen, unas u otras cobrarán mayor 

relevancia en la expresión final.  

Hz

cc

p V l d Hj
      2 2 2 2 2

 
[7] 

Aunque el estudio de la incertidumbre en las observaciones cenitales para la presente tesis no 

representa gran relevancia, sí es interesante dejar las bases para posibles estudios futuros en 

la optimización y diseño de redes topográficas en 2,5D y en 3D. 

Igual que sucede en las observaciones acimutales, los componentes de las incertidumbres 

cenitales tienen la misma naturaleza, sistemáticas y accidentales, por lo que el tratamiento 

será análogo al allí expuesto. 

El análisis de las incertidumbres sistemáticas es exactamente el mismo que en la medida de 

direcciones acimutales, por lo que no es necesario abundar más en dichos conceptos. Por el 

contrario, en las incertidumbres de naturaleza accidental el planteamiento sufre alguna 

variación, puesto que las incertidumbres de dirección y por inclinación del jalón, aquí no 

tiene influencia. El resultado de las anteriores consideraciones desprende la siguiente 

expresión: 

 
 

 j v
m seno  

j

jcc cc

H V

E

r
D


   

 

Figura 57: Inclinación del jalón 



 



 

j
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V

cc

p V l
    2 2 2

 
[8] 

4.2.1.2.Distancias mediante métodos electromagnéticos 

Para la medida electrónica de distancias se puede encontrar una gran variedad de 

instrumentos dependiendo de la longitud de la onda portadora, geodímetros y 

distanciómetros (infrarrojo próximo y espectro luminoso) y telurómetros (microondas), 

aunque estos últimos, actualmente, están en desuso. 

Los telurómetros tienen una gran ventaja sobre los anteriores y es la posibilidad de realizar 

medidas de distancia de gran longitud (150 km ± (10mm + 3 ppm)), pero tienen la 

servidumbre de que los dos receptores deben ser 

activos y estar orientados: uno emite la señal y el 

otro la recibe y devuelve. Esta metodología 

frente a las prestaciones que ofrece el 

instrumental GNSS, hizo que para grandes 

distancias no fuera rentable. En cuanto a su 

utilización en longitudes de menor magnitud, el 

tener que utilizar dos receptores activos y el 

consiguiente encarecimiento y, además la 

imposibilidad de integración en un teodolito 

relegó a este tipo de instrumental. 

Los distanciómetros infrarrojos, que trabajan con 

una longitud de onda cercana al infrarrojo próximo (0,8 – 0,95 µm), debido a su pequeño 

tamaño, se integran perfectamente en un teodolito electrónico, dando lugar a las actuales 

estaciones totales. El alcance máximo puede llegar a los 20 km, con varios prismas en el 

receptor pasivo, y precisiones de carácter submilimétrico. 

El receptor pasivo es un prisma que devuelve la onda paralelamente a su recepción. De esta 

manera la onda llega nuevamente al emisor pudiendo, mediante comparaciones de fase, 

determinar la distancia entre ambos. Hoy día casi todos los distanciómetros o estaciones 

totales son capaces de medir hasta 500 m sin necesitar un receptor pasivo. 

En este apartado, se analizan las diversas fuentes de incertidumbre que afectan a la medida 

de una distancia geométrica con estación total o distanciómetro y se evalúa su incertidumbre 

de medida. 

La ISO 1723-4 es la parte de la norma que contempla los procedimientos de campo para 

determinar y evaluar la repetibilidad de instrumentos MED y su equipo auxiliar. 

Fundamentalmente, los procedimientos propuestos están diseñados para ser utilizados como 

 

Figura 58: Telurómetro de la marca Geodimeter 
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verificaciones en campo de la idoneidad de un instrumento, en particular para su utilización 

inmediata en un trabajo o para satisfacer los requerimientos de otras normas. 

La naturaleza de las incertidumbres en la medida de distancias por métodos 

electromagnéticos vuelve a ser, como en los casos anteriores, de índole instrumental o 

sistemática y accidental o del operador y método. 

Las incertidumbres instrumentales tienen un valor, normalmente despreciable, teniéndose 

que determinar en laboratorios mediante calibraciones y son: 

Errores de escala. Se producen si la frecuencia de modulación del distanciómetro no se 

corresponde exactamente con el valor diseñado para el mismo. Si la frecuencia de 

modulación disminuye, las longitudes de onda se harán mayores y para una determinada 

distancia habrá menos longitudes de onda. Como consecuencia la incertidumbre es 

proporcional a la distancia medida. 

Error de cero. También llamado error de constante aditiva, error de índice, constante de 

prisma/reflector o constante de equipo. Este tipo de incertidumbre se pude presentar tanto en 

el emisor como en el receptor pasivo. Respecto del error del cero del emisor, se debe a que el 

centro geométrico del distanciómetro, o el punto principal de la estación total, no coincide 

con el centro exacto desde donde se emite la señal. Esta incertidumbre es constante y, por lo 

tanto sistemática, la facilita el fabricante y, como ya se ha comentado, es valorable en un 

centro metrológico. 

El error del cero del receptor o prisma, no confundir con la constante del prisma, se 

puede producir por la falta de coincidencia entre el centro geométrico del jalón con 

el punto de reflexión del prisma. Esta variación, junto con el error del cero del 

emisor, se puede calibrar con el método del punto extremo
29

. 

Errores cíclicos. Son aquellos errores que se repiten y no tienen proporcionalidad con la 

distancia medida. Generalmente son más pequeños que los dos anteriores y se deben a la 

contaminación electrónica interna entre los circuitos de transmisión y recepción. Su 

determinación se puede obtener mediante calibración en laboratorio. 

Los fabricantes suelen presentar la incertidumbre de sus equipos mediante una parte 

constante más una parte proporcional a la distancia medida,

 ISO D ins a mm b ppmD     , que es una forma de indicar la desviación típica para 

cualquier distancia. 

                                                      

29 Se basa en el uso de una línea base de longitud no conocida son el método de los tres puntos (Valbuena, 2010). 

También se puede emplear el método de (Schwendener, 1972) en el que se emplean siete puntos. 
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Atendiendo a las incertidumbres de índole accidental se pueden contemplar, al menos, las 

siguientes desviaciones típicas: 

Estación. Esta incertidumbre obedece a la falta de coincidencia entre el centro de la plomada 

(láser, óptica) sobre el punto que tiene una posición determinada. 

Visado. Incertidumbre en la ubicación de la señal de puntería sobre el punto visado 

(plomada óptica o jalón). 

  

Figura 59: Diferentes dispositivos para minimizar la incertidumbre por la verticalidad del jalón 

Inclinación del jalón. Si la observación de distancia se realiza cuando el prisma está 

montado sobre un jalón, mantenido a pulso, no se producirá la misma incertidumbre que si 

está sobre una basada en un hito o sobre un trípode. Por lo tanto, en cada caso se producirán 

diferentes valores en dicho factor de incertidumbre, pudiendo variar su valor desde 0 mm 

hasta  j v
m seno   . Esta incertidumbre se puede minimizar empleando trípodes de pinza 

para garantizar la verticalidad del jalón. 

La incertidumbre total en la medida de la distancia geométrica (incertidumbre típica 

combinada), Dg
 , se obtiene finalmente aplicando la ley de propagación de las 

incertidumbres a las contribuciones evaluadas por la facilitada por el fabricante, junto con las 

determinadas como de carácter accidental, obteniéndose la siguiente expresión: 

Dg ISO D E S Dj
     2 2 2 2

 
[9] 

4.2.1.3.Desniveles trigonométricos 

La incertidumbre en las observaciones de desniveles trigonométricos no presenta demasiado 

interés en el presente estudio, dado que la optimización de redes se contemplará solo para 
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2D; aunque se tenga presente el MDT, no serán necesarias las observaciones de desniveles. 

Pero dado a posibles ampliaciones futuras del presente análisis, se dejará establecida la 

metodología para la obtención de la incertidumbre en las mencionadas medidas. 

De la misma manera que se plantean las incertidumbres en las medidas de direcciones y 

distancias, se abordará en los desniveles trigonométricos, según la ley de propagación de las 

varianzas y, partiendo de la expresión que genera dichos desniveles: 

 V V E
E E E V E VV

E

Dr
H DgcosV i m e r i m e r

tgV
          

 
[10] 

Se aprecia que las incertidumbres producidas en la medida de distancia geométrica, ángulo 

vertical, altura del instrumento, altura del prisma, esfericidad terrestre y refracción 

atmosférica influirán en la desviación típica a priori del valor del desnivel obtenido mediante 

al expresión anterior. 

Varianza en la distancia y en ángulo cenital. Al ser un término producto de dos variables 

la incertidumbre será la derivada de la función respecto de cada una de las variables, por lo 

tanto: 

Dg cos V Dg V

Dgcos V Dgcos V

Dg V

   
       

   

2 2

2 2 2
 

[11] 

DgcosV DgcosV
cosV             DgsenV

Dg V

 
 

 
 

[12] 

    V

cc

Dg cos V Dg cc
cos V Dg senV

r

 
      

 
 

2

2 22 2
 

[13] 

Varianza en la medida de la altura de instrumento. La incertidumbre en este término es 

de rango muy pequeño, salvo cuando los desniveles observados corresponden a distancias de 

pequeña magnitud; en estos casos, sí puede tener importancia su introducción en la 

componente cuadrática. Para minimizar esta incertidumbre correspondiente a la medida de la 

altura del prisma se puede utilizar el método de centrado forzado. Se puede cifrar en ± 5 mm. 

Varianza en la medida de la altura del prisma. Es análoga a la anterior. 

Varianza en la corrección de esfericidad. En la determinación de este término no existe 

incertidumbre, dado que no se trata de una medida propiamente dicha; el valor que se 

deduce, fácilmente depende de la distancia medida y del radio de la tierra. 

r
D

e
R


2

2  
[14] 

Según esta expresión las incertidumbres máximas se darán cuando sean máximas 

las variaciones de sus términos y, por el contrario, se evalúen con los estándares. 
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Primero se analiza la variación de la corrección por esfericidad al sustituir en la 

expresión la distancia geométrica en vez de la reducida
30

.  

Dg (m) 100 200 500 1000 2000 5000 7000 

Dr (m) 99.692 199.383 498.459 996.917 1993.835 4984.587 6978.421 

ΔH (m) 7.822 15.643 39.109 78.217 156.434 391.086 547.521 

 e D
  (m) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 6: Valores de la corrección por esfericidad en función de la distancia 

Por lo tanto, resulta indiferente el utilizar la distancia geométrica medida o la 

reducida, dado que la corrección por esfericidad no presentará variación. 

A continuación se analiza, mediante otra tabla comparativa, la variación de utilizar 

el mismo radio
31

 terrestre para todas las correcciones por esfericidad. 

Dg (m) 100 200 500 1000 2000 5000 7000 

max

Dg
e

R


2

 
0.001 0.003 0.020 0.078 0.314 1.960 3.841 

min

Dg
e

R


2

 
0.001 0.003 0.020 0.079 0.315 1.966 3.854 

med

Dg
e

R


2

 
0.001 0.003 0.020 0.079 0.314 1.963 3.848 

Tabla 7: Valores de la corrección por esfericidad en función del radio terrestre 

En la tabla anterior, se observa que a partir de los 5000 m en las observaciones de 

desnivel, se debería tener presente el valor del radio terrestre, y no utilizar un valor 

medio, dado que utilizando un radio medio se introduce un error sistemático de 3 

mm, pudiendo llegar a los 6 mm, con distancias observadas de 7000 m.  

Se debería, pero no es necesario, cuando se determina un desnivel mediante 

observaciones trigonométricas, sin utilizar el método de visuales recíprocas y 

simultáneas, la influencia en la simplificación del radio terrestre. Pero la 

incertidumbre que se produce en la corrección de refracción atmosférica es mucho 

mayor que la de considerar un único radio terrestre y, al realizar la composición 

cuadrática de todos ellos, los de menor magnitud no representan variaciones en el 

resultado final. Además de lo ya expuesto, es difícil que, hoy día se observen 

distancias de estas magnitudes.  

                                                      

30 Se considera un cenital de 95g para reducir las distancias al plano de la estación. Valor, este, que en distancias 

superiores de 5000 m es complicado que se observen. 
31 En este caso se consideran los diferentes valores que tomaría la corrección por esfericidad a introducir siempre 

el radio terrestre, mínimo, máximo o medio, del elipsoide oficial, dado que la variación sobre el Geoide, en el 

peor de los casos es de 100 m (en España ±50 m), y evidentemente no influye en estos cálculos. Rmin = 

6356752.314 m, Rmed = 6367445 m y Rmax = 6378137 m.  
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Las posibles incertidumbres en la determinación del coeficiente de esfericidad no 

se deberán tener presentes al determinar la incertidumbre combinada en la 

determinación de desniveles trigonométricos. 

Varianza en la corrección de refracción. La eliminación de este factor meteorológico es de 

difícil modelación, dado que en él intervienen muchas variables para expresarlo mediante un 

modelo simple, donde sólo depende de la variable Kr, de orden uno. La función que intenta 

modelar el efecto de la refracción atmosférica es: 

r
Dg K

r
R


2

 
[15] 

Según la siguiente tabla, se pueden apreciar las variaciones del coeficiente de 

refracción a lo largo de un día, en unas condiciones de presión, temperatura, 

humedad relativa,…propias en ese día. 

 

Figura 60: Variación del coeficiente de refracción a lo largo de un día. 

Calculando los valores del efecto de la refracción según varíe la distancia y en 

función de los valores extremos, medio y el típico del coeficiente de refracción, se 

puede apreciar que la corrección del efecto de este fenómeno sobre su incidencia 

en los desniveles es, cuando menos, poco precisa: 

Dg (m) 100 200 500 1000 2000 5000 7000 

Kmax (0.270) 0.000 0.002 0.011 0.042 0.169 1.058 2.074 

Kmin (-0.004) 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.003 -0.016 -0.031 

Kmed (0.130) 0.000 0.001 0.005 0.018 0.072 0.451 0.883 

Kestandar (0.080) 0.000 0.001 0.003 0.013 0.050 0.314 0.615 

Tabla 8: Valores de la corrección de la refracción en los desniveles 
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Según los valores obtenidos en la Tabla 8, se comprueba que en distancias 

superiores a los 500
32

 m los valores que toman las correcciones por el efecto de la 

refracción atmosférica son muy dispares, según varíe el coeficiente, kr. Como 

consecuencia, la incertidumbre que se produce en este término del desnivel, se 

podría cifrar en la misma magnitud en la que se corrige. 

   V
E

Dg V i m rH
cosV Dg senV


        

2 22 2 2 2 2

 
[16] 

  

                                                      

32 El valor de los desniveles trigonométricos obtenidos por determinación simple en distancias superiores a 500 m, 

no son precisas por la inseguridad del valor de Kr.  
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 Expresiones lineales de las observaciones 4.2.2.

En topografía, y en cualquier otra técnica cuyo objeto está basado en la medida, para 

minimizar las incertidumbres accidentales de la misma y, así poder detectar las 

equivocaciones o errores groseros, será necesario realizar las mediciones de tal manera que 

exista redundancia. De esta forma se podrán obtener varios valores de los mensurados 

(incógnitas), empleando observables distintos e independientes. 

En el cálculo y ajuste de una red topográfica, se pretenden determinar las coordenadas de los 

puntos que la constituyen mediante una serie de observaciones realizadas en campo. El 

primer paso a la hora de resolver estos problemas será identificar las expresiones 

matemáticas que relacionen las incógnitas con las observaciones de las que se disponga. 

Estas expresiones constituirán lo que se denomina el modelo matemático. 

Se define como redundancia a la diferencia entre las observaciones independientes realizadas 

y el número mínimo de datos necesarios para resolver el problema de forma única. En el 

método paramétrico suele coincidir el número de parámetros planteados (r = n-m) con el 

correspondiente a las coordenadas de los vértices desconocidos. 

La existencia de observaciones redundantes en un sistema trae como consecuencia, desde un 

punto de vista matemático, que no exista ninguna solución que cumpla exactamente las 

relaciones establecidas por dichas redundancias. De esta forma se obtienen diversas 

soluciones, si se procesan solo algunas de las observaciones. Ello obliga a buscar la mejor 

solución que considere todas las situaciones. Pero ¿cuál es la mejor solución?; en 1805 

Legendre (1752-1833) declaraba que “…de todos los principios propuestos, pienso que no 

hay ninguno más general, más exacto y de más fácil aplicación que aquel que consiste en 

producir que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima”. 

Esto será posible, para no complicar el modelo matemático, siempre que las expresiones de 

los valores observados sean lineales, y así el problema consista en la resolución de un 

sistema de ecuaciones de dicha naturaleza. Las observaciones en topografía son, 

fundamentalmente, de dirección, ángulo, distancia y desnivel. 

La expresión de cualquier observación obedece a la siguiente formulación: 

 
o

iValor ajustado Valor observado  Residuo 
 

[17] 

Previo al estudio de diseño, es necesario recordar algunos conceptos fundamentales en 

cuanto a la técnica de ajuste de observaciones mediante mínimos cuadrados. 

La metodología de ajuste que se considerará en este trabajo se basa en las denominadas 

ecuaciones de observación, que relacionan analíticamente las observaciones efectuadas 
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(ángulos o direcciones y distancias, en el caso de una red topográfica planimétrica) con las 

incógnitas que se buscan (coordenadas, en el mismo caso).  

El paradigma de las ecuaciones de observación es la siguiente ecuación:  

i i 1 2 ml f (x ,x , ,x )
 

[18] 

Donde li representa la observación i-sima (con i variando de 1 a n, número de ecuaciones), y 

fi(…) es la función que relaciona dicha observación con las incógnitas a estimar, x1 … xm 

(siendo m el número de incógnitas). Si todas las fi son lineales, cada ecuación de observación 

puede escribirse con la forma de la ecuación [19]: 

i1 1 i2 2 im m ia x a x a x l   
 

[19] 

Denotando por L la matriz vector columna de las observaciones, por X la matriz vector 

columna de las incógnitas y por A la matriz de los coeficientes, con n filas (tantas como 

observaciones) y m columnas (tantas como incógnitas), el sistema de las ecuaciones de 

observación puede plantearse como:  

AX L  
[20] 

Cuando las funciones fi no son lineales, las ecuaciones de observación se plantean en su 

forma incremental (que suele denominarse “linealizada”), haciendo uso de valores iniciales 

aproximados para las incógnitas, conjeturados a la estima. La construcción de la versión 

incremental, “linealizada”, de una ecuación no lineal se basa en el método de Newton, que 

consiste en igualar un incremento finito de la función expresada por la ecuación con la 

diferencial de ésta. En efecto, si se conocen unos valores aproximados, x
0

1 … x
0

m de las 

incógnitas, x1 … xm (supuesta ahora no lineal), podrían calcularse estimaciones de las 

observaciones relacionadas con tales incógnitas: 

0 0 0

i i 1 2 m
l f x x xˆ ( , , , )

 
[21] 

Pudiendo escribirse: 

0 0 0

i i i i 1 2 m i
l l l f x x x l    ˆ ( , , , )

 
[22] 

Notación que suele compactarse del siguiente modo: 

  0
1 2i i m il f x x x l( , , , )

 
[23] 
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Por otro lado, considerando los incrementos como aproximaciones finitas de los 

diferenciales, puede escribirse: 

  
       

  

  
      
  

1 2 1 2

1 2

1 2

1 2

i i i
i i i m m

n

i i i
m

m

f f f
l dl df x x x dx dx dx

x x x

f f f
x x x

x x x

( , , , )

 
[24] 

Igualando ambas, se tiene que: 

  
       

  

0
1 2 1 2

1 2

i i i
m i m i

m

f f f
x x x f x x x l

x x x
( , , , )

 
[25] 

  
       

  

0 0 0
0

1 2 1 2

1 2

i i i
m i m i

m

f f f
x x x f x x x l

x x x
( , , , )

 
[26] 

Donde los coeficientes 




i

k

f

x

0

deben leerse “derivada, con respecto de la k-sima incógnita de 

la función, de la i-sima ecuación de observación, calculada con los valores aproximados de 

las incógnitas”. Representando estos coeficientes por a1, a2, … am y recordando que f
0

i(x1, x2, 

… xm) –li = li 

i1 1 i1 2 i1 m i
a x a x a x l       

 
[27] 

Denotando por L la matriz vector columna de los incrementos de las observaciones, por X 

la matriz vector columna de los incrementos de las incógnitas y por A la matriz de los 

coeficientes, con “n” filas (tantas como observaciones) y “m” columnas (tantas como 

incógnitas), el sistema de las ecuaciones de observación “linealizadas” puede plantearse 

como:  

  A X L  
[28] 

Por razones que se exponen en párrafos posteriores, habitualmente se trabaja con un número 

de ecuaciones, n, superior al número de incógnitas, m, de modo que el sistema de las 

ecuaciones de observación, es sobredeterminado e incompatible. Por tanto, dicho sistema no 

puede resolverse sino que ha de ajustarse. Esto es, ha de encontrarse una solución de 

compromiso para los valores de las incógnitas (caso lineal) o de sus incrementos (caso 

“linealizado”). Solución de compromiso que, introducida en las ecuaciones, no verificará 

totalmente éstas, quedando en cada una un cierto residuo: 
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       (ecuaciones de observación lineales)

   (ecuaciones de observación "linealizadas")

 

  

V AX L

V A X L
 

[29] 

4.2.2.1.Observación de dirección 

Las observaciones de dirección tienen la siguiente expresión: 

 
o

j j

i i r
 r r n       ,1

 
[30] 

Normalmente, los valores que interesan tras un ajuste son las posiciones de los puntos 

desconocidos, dado que tanto los ángulos, distancias y demás observables se realizan para 

obtener sus coordenadas en un sistema de referencia determinado. Expresando la ecuación 

anterior en función de los parámetros deseados quedaría de la siguiente manera: 

 
oj i j

i r

j i

E E
arctg  

N N

 
     
    

[31] 

También se puede expresar el acimut observado como la desorientación en el punto de 

estación (E) más la lectura acimutal al punto visado (V). Ahora bien, la desorientación en los 

puntos donde se ha estacionado no se conocerá con rigor hasta que esté finalizado el ajuste, 

por lo que ésta será un nuevo parámetro en el ajuste. 

 
o

j j j

i i i i i i
Hz Hz        

' '
 

[32] 

Debido a que el valor de la desorientación no es lineal, es cíclico, se debe seleccionar un 

valor próximo al ajustado con el fin de que dicha variación sí sea lineal
33

.  

Sustituyendo la ecuación [32] en la expresión [31] se obtiene la correspondiente a la de 

acimut entre dos puntos, en la cual las coordenadas de ambos y la desorientación en el punto 

de estación son parámetros. 

                                                      

33 La desorientación puede tomar valores próximos a 0,0000; por ejemplo 399,9995 y 0,0007. Evidentemente si el 

ajuste determina el valor más probable se obtendría 200,0006, cuando, como ya es sabido, el valor ajustado sería 

0,0001. Estos casos suelen darse en situaciones en las que el instrumento está “casi” orientado, muy típico en 

topografía en obra. 
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j i j

i i i r

j i

E E
arctg Hz

N N

 
       

  
' '

 
[33] 

 
 
 

 
 

j' j'

i ' i '
j j' i ' j
i i ' i ' i r

j' i ' i i

j'

i '

E E
arct g ... Hz

N N Var Var

 
 
 


    
           

    

2

2

 
[34] 

Si los valores son lo suficientemente próximos a los resultados del ajuste, bastará con 

contemplar, solamente, las primeras derivadas. Esto implicará un proceso iterativo, en los 

casos donde las coordenadas aproximadas difieran más del valor de la primera derivada. 

La derivada de la función “arcotangente” respecto de las coordenadas de los dos puntos, será 

la siguiente expresión: 

 
 

 
   

j' i '

j' j'

i ' i ' j' i '

2

i j' j' i ' i ' j' j' i ' i ' j' i '

j' i '

E E

N N 1

Var E ,E , N , N E ,E , N , N E E
1

N N

 
       

  
    

      
[35] 

 
       

 

j' i '

j' i ' j' i ' j' j' i ' i ' j' i ' i ' j' i ' j'

2

j' i ' j' i ' j' i '

E E

N N N N E N N E E E N E E N

E ,E , N , N N N

 
              


 

 
[36] 

 
 

       

 

j'

i ' j' i ' j' j' i ' i ' j' i ' i ' j' i ' j'

2 2

i j' i ' j' i '

j' i '

N N E N N E E E N E E N 1

Var N N E E
1

N N

            
  

   
    

 

[37] 

 

 

   

 

2
j' j' j' j'

j' i 'i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j'

2 2 2

j' i ' j' i ' j' i '

j' j' j' j'

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j'

2
j'

i '

N NN E N E E N E N

N N N N E E

N E N E E N E N

D

          
 

   

          
 

[38] 

En consecuencia, sustituyendo en la ecuación [34] la expresión de la primera derivada de la 

función “arcotangente”, se obtendrá la expresión de la observación de dirección 

“linealizada”: 
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j' j' j' j'

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j'j' j

i ' i ' i ' i r
j'

i '

N E N E E N E N
Hz

D

        
        

2

 
[39] 

Esta ecuación no es homogénea, dado que el primera parte del primer miembro de la misma 

está expresado en unidades adimensionales (radianes) y, por el contrario, la segunda, la 

relativa a la observación, lo está en medidas angulares, por lo que el término del segundo 

miembro, no tendrá unidades homogéneas. Y, dado que las observaciones de dirección son 

resultado de una medida angular, es lógico, que los residuos de estas estén expresadas en 

dichas unidades y, por lo que, se deberá expresar la parte adimensional en unidades de 

medidas angulares. Para lo cual basta expresar la primera parte en unidades angulares. 

 
     

cc
cc

j' j' j' j' j' j cc

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i r
j'

i '

r
N E N E E N E N Hz

D

                  
 2

 
[40] 

Esta expresión obedece a la ecuación de observación de dirección entre dos puntos que no 

son fijos, expresada en segundos y, sin ponderar. 

4.2.2.2.Observación de ángulo 

Este tipo de observación es menos habitual que la anterior, debido a que genera una 

incertidumbre en cuanto a la evaluación del origen de un supuesto residuo elevado. En el 

caso de darse dicha situación, no se puede saber la dirección que afecta al ángulo, esto 

llevará a eliminar la observación completa, las dos direcciones. Es cierto que permite 

eliminar las incógnitas de desorientación y, por lo tanto permite incluir en el ajuste varias 

vueltas de horizonte en la misma estación en diferentes momentos y con diferentes 

desorientaciones. 

Para obtener la ecuación de observación de ángulo, basta con restar dos ecuaciones de 

observación de dirección. Esto permite que al restar dos observaciones realizadas desde el 

mismo punto, la incógnita desorientación se elimine. 

Dependiendo de las preferencias del analista o programador el elegir un sistema u otro en 

cuanto al establecimiento de ecuaciones de observación o de ángulo. 

La ecuación de ángulo quedará definida por la diferencia de dos ecuaciones de observación 

de dirección. 

Se supone un estacionamiento en la estación de subíndice “i”, desde la que se realizan 

observaciones de dirección a tres puntos de subíndices “j”, “k” y “l”, las ecuaciones de 

dirección de estas tres visuales serían: 
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cc
cc

j' j' j' j' j' j cc

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i r
j'

i '

r
N E N E E N E N Hz

D

                  
 2

 
[41] 

 
     

cc
cc

k ' k ' k ' k ' k ' k cc

i ' k ' i ' i ' i ' i ' i ' k ' i ' i ' i ' i r
k '

i '

r
N E N E E N E N Hz

D


                  
  12

 
[42] 

 
     

cc
cc

l ' l ' l ' l ' l ' l cc

i ' l ' i ' i ' i ' i ' i ' l ' i ' i ' i ' i r
l '

i '

r
N E N E E N E N Hz

D


                  
  22

 
[43] 

Si a continuación se resta a cada ecuación la primera, se obtendrán dos ecuaciones de ángulo 

de tal manera que habrá desaparecido la desorientación como parámetro. 

               

   

k ' j' j' k ' k ' j' k ' j'
cc i ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' i '

k ' j' i ' i ' k ' j'
k ' j' j' k ' k ' j' k ' j'

i ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' i '

cc
k ' j' k j cc cc

i ' i ' i i r r

N N N N E E E E
r E E E N N N

D D D D D D D D

Hz Hz 

    
                        

    
     

         
 

2 2 2 2 2 2 2 2

1

[44] 
 

               

   

l ' j' l ' j' l ' j' l ' j'
cc i ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' i '

l ' j' i ' i ' k ' j'
l ' j' l ' j' l ' j' l ' j'

i ' i ' i ' i ' i ' i ' i ' i '

cc
l ' j' l j cc cc

i ' i ' i i r r

N N N N E E E E
r E E E N N N

D D D D D D D D

Hz Hz 

    
                        

    
     

         
 

2 2 2 2 2 2 2 2

2
 

[45] 

Como se aprecia, la operación que se ha realizado ha sido restar a todas las visuales la 

primera. De esta forma, se elimina la desorientación de la vuelta de horizonte e introduce 

seis incógnitas por ecuación. 

Cuando una ecuación de este tipo genere un residuo elevado deberá ser eliminada, esto 

conlleva la eliminación de las dos visuales de dirección. Pero, si la observación que 

interviene de sustraendo respecto del resto, es la afectada por el error grosero implicará que 

todas las visuales a las que ha minorado se verán afectadas de la misma equivocación y, por 

lo tanto los residuos serán elevados y todas las observaciones rechazables. 

4.2.2.3.Observación de distancia 

La ecuación de una distancia observada en función de los parámetros a determinar, presenta 

el mismo problema que la ecuación de observación de dirección, la ecuación no es lineal, por 
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lo que nuevamente se deberá acudir a un desarrollo en serie para tener la expresión de la 

distancia entre dos puntos de forma lineal. 

Se parte de la ecuación:  

 
o

j j

i i r
D D  r r n     ,1

 
[46] 

La expresión que permite determinar la distancia entre dos puntos de los cuales se pretende 

determinar su posición ajustada, por la formula quedaría
34

: 

     
o

j
j i j i i r

E E N N D  
 

     
  

1
2 2 2

 
[47] 

Como se puede apreciar no es una ecuación lineal, por lo que el sistema resultante sería un 

sistema de ecuaciones transcendentes con una resolución más compleja y no siempre con 

solución, dado que no existe un método universal de resolución de sistemas de ecuaciones no 

lineales. 
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[48] 

Si los valores aproximados son los suficientemente próximos a los resultantes del ajuste, 

bastará con contemplar, solamente, las primeras derivadas. Esto implicará un proceso 

iterativo, en los casos donde las coordenadas aproximadas difieran más de del valor de la 

primera derivada: 

 
 

 
 

           

' '
j j

i i

i i ' j ' i ' j '

1
2 2 2

j' i ' j ' j ' i ' i ' j ' i ' j ' j ' i ' i ' j ' i ' j ' i '

1

2

D D

Var E , E , N , N

2 E E E 2 E E E 2 N N N 2 N N N E E N N




 
 

 

               
    

 

[49] 

Agrupando y simplificando adecuadamente, se obtiene la ecuación de distancia 

“linealizada”: 

                                                      

34 Esta expresión obedece a la ecuación de distancia sin proponer el parámetro del “factor de escala (µ)”. Más 

adelante se abordará la necesidad de esta incógnita en ciertos ajustes.  
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[50] 

En los siguientes capítulos, se analizará la conveniencia, en determinadas ocasiones, de 

incluir una nueva incógnita, el factor de escala (µ), así como el análisis de las unidades de 

este tipo de observaciones cuando se utilizan junto a las angulares o de dirección. 

4.2.2.4.Observación de desnivel 

Las observaciones de desnivel, como su denominación indica, se utilizan para ajustes 

altimétricos, que en el presente trabajo no se van a abordar. No obstante es interesante, el 

planteamiento de las mismas. 

 
o

j j

i i r
H H  r r n       ,1

 
[51] 

Si se sustituyen los valores de un desnivel ajustado se obtendrá: 

 
o

j
j i i r

H H H      
 

[52] 

Dado que esta expresión ya es lineal, no es necesario realizar ningún tipo de operación sobre 

ella, como en los casos anteriores. Se dispondrá de tantas ecuaciones de este tipo como 

desniveles observados, para realizar el ajuste de las altitudes a determinar. 
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 Ajuste mediante el método de Mínimos 4.2.3.

Cuadrados 

Los problemas geodésicos y topográficos que normalmente se plantean consisten en, a partir 

de una serie de observaciones realizadas, determinar el valor de una serie de parámetros 

incógnitas. Para determinar las coordenadas de los puntos que constituyen la red a través de 

una serie de observaciones realizadas en campo, es conveniente, sino imprescindible, que el 

número de observaciones sea superior al de incógnitas; la finalidad de esta abundancia de 

observaciones, como es lógico en cualquier problema estadístico, es para garantizar, en un 

cierto grado, la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

El primer paso a la hora de resolver estos problemas será identificar las expresiones 

matemáticas que relacionen las incógnitas con las observaciones de las que se disponga, ya 

documentado y justificado en el capítulo anterior de “Expresiones lineales de las 

observaciones”. 

Una vez realizado el modelo, lo más usual es tener un modelo matemático con más 

ecuaciones que incógnitas, o lo que es lo mismo, tener un sistema sobredeterminado. Este 

caso se nos presenta cuando se tienen más observaciones que las necesarias para determinar 

el valor de un conjunto de incógnitas, es decir, se tienen observaciones redundantes. Esto es 

lo que ocurre en el caso de las redes geodésicas o topográficas, ya que una vez realizadas las 

observaciones que constituyen una red, normalmente se tendrá un conjunto de observaciones 

redundantes. Los sistemas sobredeterminados no tienen solución matemática (o infinitas 

soluciones), por lo que para poder obtener una solución para el problema planteado habrá 

que reformular el modelo. Esto se hará introduciendo algún mecanismo de ajuste, tal como la 

obtención de la solución mediante un proceso de ajuste mínimos cuadrados.  

Ya se ha dejado constancia, pero conviene subrayarlo, a quien se debe la resolución del 

problema matemático, no solo por la importancia del método, sino por la fecha en la que se 

realizó y, además por la gran cantidad de métodos que aportó. Johann Karl Friedrich Gauss, 

argumentó “…que dado que bajo los principios de probabilidad errores pequeños y grandes 

son posibles, era evidente que una solución que cumpliera exactamente n ecuaciones debía 

ser considerada menos consistente con las leyes de probabilidad”. En 1823, Gauss 

estableció las bases del método, probando el carácter óptimo de la estimación mínimo 

cuadrática sin realizar hipótesis alguna sobre las distribuciones de las variables aleatorias. 

Este último hecho pasó desapercibido hasta que fue puesto de manifiesto por Markov en 

1912. Así, el método mínimos cuadrados quedó establecido bajo el teorema de Gauss-

Markov. 

La realización de un ajuste de mínimos cuadrados para el cálculo de una red geodésica o 

topográfica parte de la premisa inicial de que las variables que intervienen en los distintos 

tipos de observaciones geodésicas son variables aleatorias continuas e independientes, y 

además, que la distribución de frecuencias de las medidas se adaptan a una distribución 

normal (Harvey, 1991). En definitiva, el ajuste de mínimos cuadrados es un mecanismo 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 95 

 

matemático que permite obtener una solución partiendo de un conjunto redundante de 

observaciones, llevando a cabo el control de calidad de las medidas geodésicas y un análisis 

estadístico de la solución encontrada. 

En todo problema geodésico aparecen involucrados tres tipos de elementos de carácter 

fundamental. En primer lugar, están los llamados parámetros que son las incógnitas del 

problema, magnitudes que nos representan aquello que se desea determinar. En segundo 

lugar, están los observables que son aquellas magnitudes que se pueden determinar directa o 

indirectamente por medición. Y, por último están las funciones o relaciones matemáticas 

establecidas entre los parámetros y los observables. Al conjunto de parámetros, observables 

y funciones se le llama modelo matemático. 

Los problemas de ajuste o compensación en geodesia y topografía surgen del hecho de que 

en general se dispone, después de la fase de observación, de más observaciones de las 

estrictamente necesarias para la resolución del problema planteado. Además, estas 

observaciones siempre adolecen de las inevitables incertidumbres, que son desconocidas. 

Si se considera un modelo matemático regular en el que estas observaciones se toman como 

valores de los observables, desde un punto de vista algebraico y debido a 1a superabundancia 

indicada, se tendrán varias posibi1idades de obtener soluciones aproximadas del problema, 

tantas como combinaciones se puede efectuar con las observaciones tomadas en número 

mínimo necesario para que cada “submodelo” particular pueda resolverse. Ahora bien, 

ninguna de estas soluciones particulares resolverá exactamente el problema general debido a 

la existencia de las incertidumbres de observación. Es entonces cuando entran en juego los 

errores residuales, que vienen a ser las discrepancias o diferencias entre los valores teóricos 

proporcionados por el modelo (observaciones ajustadas) y los valores numéricos obtenidos 

con las observaciones reales. A cada conjunto de soluciones o valores ajustados 

corresponderá un conjunto de errores residuales que hacen el modelo consistente y como, 

además de los parámetros, los residuales son incógnitas del problema, sucede que habrá más 

incógnitas que ecuaciones y, por tanto, con infinitas soluciones del modelo lineal o 

“linealizado” (Sevilla, 1989). 

Evidentemente, de entre las infinitas soluciones posibles se desea obtener la "mejor", la más 

probable, y para obtenerla se necesita algún criterio adicional. Este criterio adicional es el 

principio de mínimos cuadrados justificado plenamente por el análisis matemático y la 

estadística. Este principio establece, en su forma elemental, que la suma de los cuadrados de 

los residuales debe ser mínima; con la métrica euclídea ordinaria esto es: 
n

i

i

mínimo


  2

1  
[53] 

y si dicha métrica viene definida en el espacio de observaciones por la matriz P, 

matricialmente se escribe: 
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TP mínimo    
[54] 

En definitiva, la solución óptima de un problema de ajuste o compensación es aquella que, 

además de satisfacer exactamente las ecuaciones del modelo en su forma lineal, dé lugar a 

unos errores residuales que satisfagan el principio de mínimos cuadrados. 

En el caso del modelo de observaciones indirectas, el modelo viene dado por: 

AX L    
[55] 

Para formar la matriz de coeficientes o, de diseño, es necesario partir de unas coordenadas 

aproximadas de los vértices incógnitas; la matriz “ X ” es la de los parámetros o incógnitas, 

la matriz “L” es la de términos independientes, la diferencia entre las direcciones observadas 

y las obtenidas mediante las coordenadas aproximadas, y, por último el vector de residuos 

“ν”. 

Partiendo del enunciado de los mínimos cuadrados, la suma de los residuos elevados al 

cuadrado sea mínima, se obtiene una función cuyos parámetros son los desplazamientos de 

las incógnitas y cuya expresión matricial es la siguiente:  

      
TT T T T T T T T T TAX L AX L X A L AX L X A AX X A L L AX L L            

 
[56] 

Esta forma paramétrica es un escalar, por tanto, todos sus sumandos deberán ser escalares y 

un escalar es igual a su transpuesto, por lo que queda: 

T T T T T T T T TX A AX 2 X A L L L X NX 2 X A L L L       
 

[57] 

Donde TN A A . 

Como este valor  tiene que ser mínimo, du derivada, deberá ser cero: 

T

T

1 T

1

2 N X 2 A L 0
x

N X A L

X N A L

X N t






     



 



 



 
[58] 

Una vez determinados los valores más probables de los parámetros del sistema de ecuaciones 

de observación y sustituyéndolos en dichas ecuaciones, se obtienen los residuos; en el caso 

anterior serán peso unidad, dado que las ecuaciones de observación no se han sido 

ponderadas. 
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Donde, n es el número de ecuaciones y m el número de parámetros, obteniéndose con dicha 

ecuación la desviación típica a posteriori del ajuste o, la incertidumbre más probable de la 

red. 

T

n m

 
 


0

 
[59] 

Donde 0 es la desviación típica “a posteriori” de las observaciones de peso unidad. Como 

las estimaciones se obtienen a partir de las medidas, a través de las ecuaciones de 

observación, la varianza de la observación de peso unidad permite obtener la varianza de 

cada estimación, haciendo uso de la ley general de propagación de varianzas. Se demuestra 

(Harvey, 1991) que: 

 
1

2 T 2 1 2

0 0 0X X
A A N Q


      

 
[60] 

La matriz N
-1

 es una matriz simétrica que también es denominada Q o matriz de cofactores y, 

en este caso, matriz de cofactores de peso unidad, puesto que la matriz de incertidumbres ha 

sido la matriz identidad. 

La trasmisión de varianzas se demuestra según, entre otros, (Shanlong, 1996): 

2

0
Q

 
    Varianzas de los residuos 

2

0l l
Q    Varianzas de las observaciones 

Siendo las expresiones que regulan las matrices de cofactores de las observaciones y de los 

residuos las siguientes: 

 
1 TQ Q A N A



 

 
[61] 

 
1 T

l
Q A N A




 
[62] 

El CEM35 establece como conceptos de grados de libertad y niveles de confianza los 

siguientes apartados: 

                                                      

35 Centro Español de Metrología. En su Anexo G de la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. 

Grados de libertad y niveles de confianza. 
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El problema general de la obtención, a partir de la estimación y del mensurando “Y”, y de la 

incertidumbre típica combinada uc(Y) [  Y ] de dicha estimación, una incertidumbre 

expandida Up = kp uc(Y) [  p
k Y ] que define un intervalo y − Up ≤ Y ≤ y + Up que posee 

una alta probabilidad de cobertura especificada o nivel de confianza p.  

Este anexo trata pues de la forma de determinar el factor de cobertura kp que produce un 

intervalo, en torno al resultado de medida y, que se espera comprenda una fracción p 

especificada, amplia, de la distribución de valores que pueden ser razonablemente atribuidos 

al mensurando “Y”. 

En la mayoría de las situaciones prácticas de medida, el cálculo de intervalos con niveles 

especificados de confianza, en realidad, la estimación de la mayor parte de las componentes 

individuales de la incertidumbre en tales situaciones es, en el mejor de los casos, 

aproximado. Incluso la desviación típica experimental de la media, a partir de un número tan 

elevado de observaciones repetidas como 30, para una magnitud descrita por una 

distribución normal, tiene una incertidumbre de alrededor de un 13%. 

En numerosos casos, no tiene sentido tratar de hacer la distinción entre, por ejemplo, un 

intervalo con un nivel de confianza del 95% (una posibilidad sobre 20 de que el valor del 

mensurando “Y” esté situado fuera del intervalo) y un intervalo del 94 % ó 96 % (una 

posibilidad sobre 17 o sobre 25, respectivamente). La obtención de intervalos con niveles de 

confianza del 99 % (una posibilidad sobre 100) y superiores, es particularmente difícil, 

incluso asumiendo que no se ha pasado por alto ningún efecto sistemático puesto que, en 

general, se posee muy poca información acerca de los extremos o “colas” de las 

distribuciones de probabilidad de las magnitudes de entrada. 

 

Figura 61: Relación entre niveles de confianza y factores de cobertura, sobre la campana de Gauss. 

La obtención del valor del factor de cobertura “kp” que proporciona un intervalo 

correspondiente a un nivel de confianza especificado “p”, requiere poseer un conocimiento 

detallado de la distribución de probabilidad caracterizada por el resultado de medida y su 
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incertidumbre típica combinada. Por ejemplo, para una magnitud “z” descrita por una 

distribución normal, de esperanza matemática μz y desviación típica σ, es fácil calcular el 

valor de kp que proporciona un intervalo μz ± kpσ que comprende la fracción “p” de la 

distribución, con una probabilidad o nivel de confianza “p”. La tabla siguiente presenta 

algunos ejemplos. 

Valor del factor de cobertura kp que proporciona un intervalo correspondiente a un nivel de 

confianza “p”, suponiendo una distribución normal (Schmid & Lazos, 2004). 

Nivel de confianza p 

(en porcentaje) 

Factor de cobertura kp 

68,27 1 

90 1,645 

95 1,960 

95,45 2 

99 2,576 

99,73 3 

Tabla 9:Relación entre niveles de confianza y factores de cobertura 

Frecuentemente, los valores del mensurando siguen una distribución normal. Sin embargo, el 

mejor estimado del mensurando, la media (obtenida por muestreos de n mediciones 

repetidas) dividida entre su desviación estándar, sigue una distribución llamada t de Student, 

la cual refleja las limitaciones de la información disponible debidas al número finito de 

mediciones. Esta distribución coincide con la distribución normal en el límite cuando n 

tiende a infinito, pero difiere considerablemente de ella cuando “n” es pequeño. La 

distribución t de Student está caracterizada por un parámetro r = n-m, llamado número de 

grados de libertad o redundancia. Por lo anterior, el intervalo correspondiente al nivel de 

confianza “p”, dado antes por la ecuación Up = kp uc(Y), se calcula ahora por: 

U = tpc (r) ⋅ uc(Y) 

Donde el factor tpc(r) indica los límites del intervalo correspondiente al nivel de confianza p 

de la distribución y su valor siempre es mayor o igual que el factor k (tomado de la 

distribución normal). Sus valores se encuentran en la Tabla 9. 

Cuando se combinan las fuentes de incertidumbre con sus respectivas distribuciones para 

obtener la incertidumbre combinada uc del mensurando, el Teorema del Límite Central ([4], 

Sec. G2.3 de [1]) permite aproximar la distribución resultante por una distribución normal. 
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4.2.3.1.Distribución t de Student 

La aproximación será mejor mientras más grande sea el número de fuentes de incertidumbre 

y sus contribuciones sean similares, independientemente de la forma particular de sus 

distribuciones. Nuevamente, la disponibilidad limitada de información hace necesario el uso 

de la distribución t de Student36 para determinar la incertidumbre expandida de manera 

rigurosa (con la suposición de que los valores del mensurando obedecen una distribución 

normal). 

Cuando sólo es relevante la contribución de una fuente cuya distribución no es normal, lo 

más conveniente es estimar la incertidumbre expandida directamente de los parámetros de la 

distribución. 

Por ejemplo, cuando las lecturas obtenidas con un instrumento de baja exactitud son 

idénticas debido a la resolución del instrumento y las otras fuentes de incertidumbre son 

insignificantes, es plausible suponer que el mensurando sigue una distribución rectangular 

cuyos límites están determinados por el valor de la escala del instrumento. Entonces puede 

estimarse directamente el ancho del intervalo que contiene la fracción p de los valores que 

pueden atribuirse razonablemente al mensurando (Schmid & Lazos, 2004). 

                                                      

36 William Sealy Gosset (11 de junio de 1876 – 16 de octubre de 1937) fue un estadístico, mejor conocido por su 

sobrenombre literario Student. Nacido en Canterbury. Graduado en química y matemática en el New College de 

Oxford. Tras graduarse en 1899, se incorporó a las destilerías Guinness en Dublín. 

Guinness era un negocio agroquímico progresista y Gosset podría aplicar sus conocimientos estadísticos tanto a 

la destilería como a la granja (para seleccionar las mejores variedades de cebada. Gosset adquirió ese 

conocimiento mediante estudio, prueba y error así como pasando dos temporadas durante 1906/7 en el laboratorio 

bioquímico de Karl Pearson. Gosset y Pearson tenían una buena relación y este último ayudó a Gosset con la 

matemática de sus artículos. Pearson contribuyó a los artículos de 1908, pero no apreció lo suficiente su 

importancia. Los artículos se referían a la importancia de las pequeñas muestras para la destilería, mientras que el 

biólogo disponía normalmente de cientos de observaciones y no veía la urgencia en el desarrollo de métodos 

basados en unas pocas muestras. 

Otro investigador de Guinness había publicado anteriormente un artículo que contenía secretos industriales de la 

destilería. Para evitar futuras exposiciones de información confidencial, Guinness prohibió a sus empleados la 

publicación de artículos independientemente de la información que contuviesen. Esto significaba que Gosset no 

podía publicar su trabajo usando su propio nombre. De ahí el uso de su pseudónimo Student en sus publicaciones, 

para evitar que su empleador lo detectara. Por tanto, su logro más famoso se conoce ahora como la distribución t 

de Student, que de otra manera hubiera sido la distribución t de Gosset. 

Gosset publicó El error probable de una media y casi todos sus artículos usando el pseudónimo Student en la 

publicación Biometrika creada por Pearson. Sin embargo, fue R.A. Fisher quien apreció la importancia de los 

trabajos de Gosset sobre muestras pequeñas, tras recibir correspondencia de Gosset en la que le decía le envío una 

copia de las Tablas de Student, ¡ya que es la única persona que probablemente las use jamás! Fisher creyó que 

Gosset había efectuado una "revolución lógica". Irónicamente la estadística t por la que Gosset es famoso fue 

realmente creación de Fisher. 
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Figura 62: Distribución “t de Student” 

100-0.05=99.5% fiabilidad 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

102 Carlos Soler García 

4.2.3.2.Inversión de matrices. Método de Cholesky 

Como ya se vio, los métodos de inversión de matrices son muy diversos, pero dado que la 

matriz que se tiene que invertir será siempre una matriz cuadrada y será dominante positiva 

el método más adecuado será el definido por André Louis Cholesky. Este método está 

basado en el planteamiento de un sistema de ecuaciones N X t  , donde 
TN A A  es una 

matriz simétrica definida positiva de dimensión m m  y 
Tt A L  , un vector columna de 

dimensión m. (Sevilla, 1989) 

La solución viene definida por 
1X N t   y la incertidumbre a posteriori del ajuste por

T

0

n m

 
 


; los residuos serán “peso unidad”. 

Evidentemente, si las ecuaciones de observación están ponderadas al enunciarse, la 

desviación típica a posteriori estará definida por la expresión: 

T

0

n m

 
 

  
[63] 

En este caso, los residuos serán los ponderados. 

La matriz N se formará siguiendo las siguientes relaciones algebraicas: 

k n

i j k i k j

k 1

i 1 2 m
N a a        

j 1 2 m






  


, , ,

, , ...

, , ...
 

[64] 

Donde 

i j j i
N N

, ,


 
[65] 

El problema se reduce al cálculo de la matriz inversa de N, para lo cual se seguirá el 

siguiente proceso: 

Descomposición de N en un producto de dos matrices triangulares. 

◦ Siendo N una matriz simétrica definida positiva, siempre es posible la 

descomposición 
TN Q Q. . 
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1 1 1 2 1 m

1 2 2 2 2 m

1 m 2 m m m

q q q

q q q
Q

q q q
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, , ,

, , ,
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...

... ...
 

[66] 

1 1

1 2 2 2T

1 m 2 m m m

q

q q
Q

q q q

 
 
 
 
  
 

,

, ,

, , ,

...

... ... ... ...

...
 

[67] 

◦ En forma algebraica se escribe: 

k m k m k i
T

i j i k k j k i k j k i k j

k 1 k 1 k 1

i 1 2 m
N q q q q q q        

i j

  

  


      


  , , , , , , ,

, , ...

 
[68] 

Pues al ser Q triangular superior, se llegaría al término “i” sólo; los demás términos serían 

cero, por lo tanto: 


k i 1

2 2

i i k i i i

k 1

N q q        i j
, , ,

 



  
 

[69] 


k i 1

i j k i k j i i i j

k 1

N q q +q q        i j
, , , , ,

 



   
 

[70] 

Y de aquí 


1

k i 1 2
2

i i i i k i

k 1

q n q        i 1 2 m
 



 
   
 

, , ,
, , ...,

 
[71] 


k i 1

i j i j k i k j

k 1i j

1
q n q q        i j

q
, , , ,

,

 



 
    

 


 
[72] 

i j
q 0       i j

,
 

 
[73] 

Obteniéndose alternativamente un elemento de la diagonal principal y su fila 

correspondiente. Por lo que para la programación se ha de tener en cuenta que el cálculo de 

la matriz Q es progresivo por filas y columnas y que los elementos de N sólo intervienen una 

vez en el cálculo de los elementos de Q. 
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i 1     j=1,2,...,m

i 2    j=2,3,...,m

...        ....

i=m     j=m





 
[74] 

Se pueden utilizar las filas y columnas de N correspondientes a la parte superior de la 

diagonal principal para archivar la matriz triangular Q, con lo que las ecuaciones [71] y [72] 

quedarían: 

1 1 1 1

1 j

1 j

1 1

K i 1
2

i i i i k i

k 1

k i 1

i j i j k i k j

k 1i i

1
k m 1 2

2

m m m m k m

k 1

N N    

N
N      j=2,3,...,m

N

N N N      i=2,3,..., m-1

1
N N N N    j>i

N

N N N
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,

,
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, , ,

, , , ,

,
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[75] 

Para invertir la matriz triangular, que se acaba de formar, Q, se trata de determinar Q
-1

, tal 

que 
1U Q Q I.
  , siendo I la matriz identidad. Tomando de momento la siguiente notación: 

1 1 1 2 1 m

2 2 2 m

m m

q q q

q q
Q

q

 
 
 
 
  
 

, , .

, ,

,

...

...

... ...

 
[76] 

Y 

 

1 1 1 2 1 m

2 2 2 m1

m m

t t t

t t
Q

t



 
 
 
 
  
 

, , ,

, ,

,

...

... ...

 
[77] 

En forma algebraica se escribe: 
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k jk m

1 j i k k j i k k j

k 1 k 1

i 1 2 m
u t q t q   

i j



 


    


 , , , , ,

, , ...,

 
[78] 

Es posible dado que la matriz Q comienza a tener términos en la columna i y la inversa Q
-1

 

sólo tiene términos hasta la fila j. 

Por lo tanto, se puede escribir: 

j j j j j j

k jk n

1 j i k k j i k k j

k 1 k 1

i j
u t q

j 1 2 m

i 1 2 m
u t q t q   

i j



 


  




    


 

, , ,

, , , , ,

, , ...,

, , ...,

 
[79] 

Sabiendo que 

j j i j
u 1     y    u 0    para   i j

, ,
  

 
[80] 

Se pueden obtener las siguientes expresiones: 

j j
jj

1 t     j=1,2,...,m
q


,

 
[81] 

j 1

i j ik kj

k ijj

i j1
t t q

j 2 3 mq






   


,

, , ...,
 

[82] 

Para la programación, los elementos qij son los últimos, sij obtenidos al aplicar la ecuación 

[75]; es suficiente, pues, sustituir la notación. Al calcular tjj con la ecuación [81] se pueden 

utilizar los mismos Njj, dado que se calculan de forma progresiva y después de calculados no 

vuelven a intervenir. 

j j
jj

1 N    
N


,

 
[83] 

De esta manera quedan calculados los tjj de la ecuación [81]. 

Habiendo realizado el cambio de la ecuación [83], las expresiones de la ecuación [82] queda: 
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j 1

i j jj ik kj

k i

i j
t N t N

j 2 3 m






   


,

, , ...,
 

[84] 

Se puede observar que el cambio de la ecuación [83] se puede hacer directamente en la 

ecuación [75]; si se realiza este cambio se obtiene: 

1 1 1 1

1 j 11 1j

i i 1
i 1 2

2

ii ki

k 1

i 1

i j ii i j k i k j

k 1

n n 1
k m 1 2

2

m m k m

k 1

N N    

N N N     j=2,3,...,m

1
N      i=2,3,..., m-1

N N

N N N N N    j>i

1
N

N N









 





 



 
 

 

 
   

 



 
 

 







, ,

,

,

, , , ,

,

, ,

 
[85] 

Observando la ecuación [84] los elementos Nkj sólo intervienen una vez en el cálculo de cada 

tkj, por lo tanto, se puede volver a utilizar los elementos de N para obtener N
-1

. Pero dado que 

la parte inferior, triangular, de N es cero, se pueden almacenar los elementos tij en dicha 

parte de N haciendo  Nji = tij 

De esta manera, la ecuación [84] queda: 

j 1

ji jj ki kj

k i

i j
N N N N

j 2 3 m






   




, , ...,
 

[86] 

A continuación, sólo resta la inversión de la matriz N (N
-1

). 

m
1

ij ik jk

k j

j i
N t t

i 1 2 3 m






  




, , , ...,
 

[87] 

Una vez analizada la teoría del ajuste mediante mínimos cuadrados y, las herramientas 

matemáticas para la inversión de una matriz simétrica dominante positiva, así como los 

estadísticos, se plantea como aplicar estos principios a las observaciones topográficas en los 

ajustes de redes básicas observadas mediante metodologías clásicas. 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 107 

 

4.2.3.3.Intersección directa angular 

Para determinar las unidades de las matrices que intervienen en un ajuste mediante mínimos 

cuadrados y, así poder interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, se utilizará el 

método topográfico de la intersección directa bajo todos sus aspectos múltiples, angular y 

angular con medida de distancias, para así poder introducir el parámetro del factor de escala 

y analizar la información relevante que aporta. 

Antes será necesario dejar patente la necesidad de asignar pesos cuando las observaciones 

son de la misma naturaleza e indispensable cuando son de distinta. 

El método topográfico de la intersección directa, como ya es conocido, consiste en realizar 

observaciones, exclusivamente angulares, desde puntos de posiciones conocidas a puntos 

desconocidos. Cuando las observaciones se ejecutan desde sólo dos puntos fijos, 

evidentemente, la solución es única; pero conviene recalcar este caso puesto que los números 

de redundancia pondrán de manifiesto de una forma muy clara, lo que representan. 

Para que pueda existir ajuste es necesario que el número de puntos de posiciones conocidas, 

desde los que se observa, al punto de coordenadas desconocidas, sea de al menos tres. Se 

supone el caso, correspondiente al gráfico de visuales de la Figura 63 y Figura 64. El número 

de soluciones que presenta el ejemplo es de tres, de tal manera que la solución más probable 

sería la media ponderada de las soluciones simples.  De esa forma se obtendría el mismo 

valor que mediante un ajuste mediante mínimos cuadrados. 

  

Figura 63: Gráfico intersección directa múltiple Figura 64: Gráfico de la solución de una intersección 

directa múltiple 

Si se realiza una ampliación de la imagen en torno al punto V, de intersección, se 

comprobaría que las visuales realizadas sobre dicho punto forman un polígono donde se 

cortan las visuales dos a dos. Trazando el circuncentro
37

 del triángulo será la posición más 

                                                      

37 Circuncentro es el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo. Es el centro de la 

circunferencia circunscrita 
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probable del punto observado, dado que distará la misma magnitud de las tres visuales que 

conforman el triángulo. Evidentemente, sin tener en consideración las incertidumbres de las 

observaciones (pesos). 

Por el contrario, las distancias más cortas del punto solución a los lados serán los residuos de 

cada observación que, para expresarlas en unidades angulares basta con dividirlas por las 

distancias a los correspondientes desde donde se realizaron las observaciones y expresarlas 

en dichas unidades. 

En el caso de una intersección de, por ejemplo, cuatro observaciones, el polígono de 

incertidumbre será más complejo y, por lo tanto no se podrán aprovechar las propiedades del 

triángulo, pasando a seleccionar el punto a estima, teniendo en consideración que las 

distancias a cada una de las visuales elevadas al cuadrado sea mínima. Esto se consigue 

realizando una ampliación sobre el polígono de incertidumbre y trasladando paralelas a las 

visuales, reduciendo de esta manera el polígono de incertidumbre. Esta operación se puede 

realizar cuantas veces como se estime necesario. Se podrían contemplar la posibilidad de 

proporcionar pesos al desplazamiento de las visuales. 

Es evidente que la solución, planimétrica, más probable de una intersección directa múltiple 

será la media de todas las soluciones simples: 

 
n

m

m 4 3 2
C 6

m n n 2 2

! !

! ! ! !

 
  

 
 

[88] 

Posteriormente, se deberán analizar las incertidumbres de cada una de las soluciones 

simples, y, en caso de resultar admisibles las discrepancias entre ellas, proceder a realizar 

una media ponderada inversamente proporcional a las desviaciones típicas a priori de cada 

solución. Este resultado será el mismo que se obtendría mediante la técnica de mínimos 

cuadrados. 

El problema se suscita cuando no es un solo vértice el que se debe ajustar, si no que son 

varios y además existe correlación entre ellos. La no aplicación del ajuste mediante mínimos 

cuadrados obligaría a la búsqueda de las soluciones simples, la cual sería ardua y muy 

laboriosa. 

Retomando la situación del ajuste del punto V desde tres vértices y mediante mínimos 

cuadrados, el planteamiento sería el que a continuación se expone.  

El número de observaciones es de 9 visuales de dirección y 5 parámetros, de los cuales, tres 

son desorientaciones. Los elementos del sistema de ecuaciones de observación AX L   , 

tendrán las siguientes unidades: 
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V ' V ' CA BE N

cc V ' cc V '

A A

2 2
V ' V '

A A

cc V ' cc V '

B B

2 2
V ' V '

B B

cc V ' cc V '

C C

2 2
V ' V '

C C

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

r N r E
1 0 0

D D

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0
A A

r N r E
0 1 0

D D

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

r N r E
0 0 1

D D

    
 
 

 
  
  
 
 
 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
  

  
 
 

V ' V ' CA BE N

1 1

1 1

1 1

unidades

0 0 ad 0 0

0 0 ad 0 0

cc m cc m ad 0 0

0 0 0 ad 0

0 0 0 ad 0

cc m cc m 0 ad 0

0 0 0 0 ad

0 0 0 0 ad

cc m cc m 0 0 ad

   

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  

 

[89] 
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C C

A A A

cc
V ' V '

A A A

cc
A A

B B B

cc
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cc
V ' V

B B B
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V ' V
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Hz cc
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Hz
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cc
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[90] 

Al aplicar el criterio de mínimos cuadrados, se obtendrá la siguiente expresión:  

1X N t   
[91] 

2 2 2 2 1 1 1 2 1

2 2 2 2 1 1 1 2 1

1 1

1 1

1 1

unidades uni

cc m cc m cc m cc m cc m cc m

cc m cc m cc m cc m cc m cc m

N tcc m cc m ad 0 0 cc

cc m cc m 0 ad 0 cc

cc m cc m 0 0 ad cc

     

     

 

 

 

        
   

        
     
   

    
       

unidadesdades

m

m

X cc

cc

cc

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[92] 

Por lo tanto, tal y como se esperaba, las unidades de los parámetros son las adecuadas. 
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A continuación se analizarán las unidades de las incertidumbres, tanto del ajuste como de los 

parámetros. 

 

n
2

i

i 1
0 0 cc

r





  


 
[93] 

En consecuencia, las incertidumbres de los parámetros se obtienen mediante las siguientes 

expresiones, dando lugar a sus unidades. 

 

 

   

   

   

V

V

A

B

C

1 1
0 0E 1,1

1 1
0 0N 2,2

1
0 03,3

1
0 04,4

1
0 05,5

N cc cc m m

N cc cc m m

N cc ad cc

N cc ad cc

N cc ad cc

 

 













       

       

     

     

     
 

[94] 

4.2.3.4.Intersección directa mixta (angular y lateral) 

Con los avances en técnicas de la medida electrónica de distancias sin prisma, cada día se 

consigue mayor alcance en este tipo de mediciones. Es extraño que, si se realiza una 

intersección directa, no se midan las longitudes de las visuales. Seguidamente se plantea la 

necesidad de combinar observaciones de distinta naturaleza y de distinta confianza. 

Antes de comenzar el estudio de la distribución de pesos en un ajuste mediante MM.CC., es 

aconsejable recordar el papel que desempeñan los coeficientes en dichos ajustes, para ello 

puede resultar ilustrativo el siguiente ejemplo, muy simple: 

1

2

x 6

x 4

  


  




 Es evidente que el resultado más probable de este sistema sobredeterminado 

sería      x 5  

Si ahora se busca la solución aplicando el criterio de mínimos cuadrados se obtiene: 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 111 

 

     

 

T T 1

1 6
A L

1 4

6
N A A 2 A L ; N 0.5 t 10

4

X 5



   
    
   

 
     

 


 

[95] 

El análisis de residuos es el siguiente:  

T
1

2

1
1,41

1 r

   
  

 

  



 

[96] 

Si, a continuación, por ejemplo se añade tres veces más, la primera ecuación, resultaría el 

siguiente sistema: 
 

 
1

2

4 x 6

1 x 4

   


   




 

El resultado, obviamente, sería el mismo que el del cálculo anterior: x 5  

Pero si, nuevamente, se aplica el principio de ajuste de MM.CC. el resultado será otro bien 

distinto. El añadir tres veces más la primera ecuación puede obedecer, realizando un 

paralelismo con los ajustes en Geodesia o Topografía, a que esa observación sea cuatro veces 

más precisa que la segunda, con lo que el resultado aquí obtenido es aplicable a los sistemas 

de ecuaciones de observaciones ponderadas. 

4 24
A L

1 4

   
    
     

[97] 

     T T 1
24

N A A 17 A L ; N 0,05882353 t 100
4

 
     

 
 

[98] 

 X 5,88  

[99] 

Este simple ejemplo viene a significar que las ecuaciones con coeficientes mayores tienen 

mayor representatividad en el ajuste y, en definitiva, tienen más peso en la determinación del 

valor más probable. 

A la hora de analizar la representatividad de las ecuaciones de dirección y distancia en un 

ajuste y, teniendo en cuenta el ejemplo anterior. Se comprobará que la ponderación de las 

observaciones es necesaria, dado que de no plantearla, las observaciones de distancia 

respecto de las de dirección son irrelevantes. 
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Si se comparan la ecuación de observación de dirección con la de distancia se puede apreciar 

las distintas unidades de cada una de ellas. 

 
     

cc
cc

j' j' j' j' j' j [cc]

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i n
j'

i '

r
N E N E E N E N Hz

D

                  
 2

 
[100] 

 
   

o
j' j' j' j' j' j [m]

i ' j' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i n 1j'

i '

1
E E E E N N N N D D ν

D


               

[101] 

El sistema de ecuaciones de observación no es homogéneo, lo que originará una mala 

interpretación de las unidades de los resultados y, donde las observaciones de distancia no 

tendrán influencia en el ajuste, el resultado será muy semejante al que se obtendría de 

haberlo realizado con observaciones de dirección. 

Volviendo al caso práctico planteado con anterioridad, la intersección directa angular, y 

suponiendo que además de las observaciones de dirección también se realizaron medidas de 

distancia, se selecciona una de las tres visuales y se analiza el problema de la falta de 

homogeneidad en las unidades de las ecuaciones. Al estar realizadas las dos observaciones, 

dirección y distancia, sobre el mismo vértice y suponiendo la misma precisión en ambas 

medidas, los coeficientes de las ecuaciones, en valores absolutos, deberían ser iguales. 

Se puede suponer cualquier magnitud, puesto que ésta, será la misma para ambas ecuaciones: 

Para que los coeficientes de los parámetros sean iguales, se supone que la observación se 

realiza sobre un acimut de 50
g
 y se supone una distancia de 400 m entre el punto de estación 

y el punto visado “V”. 

En este caso, los coeficientes de la ecuación “linealizada” de la relación de observación de 

dirección tendrán la siguiente expresión: 

 
cc

[cc]

V' V' n2

r
282,842712 E 282,42712 N ...

400
       

[102] 
[cc]

V' V' n1125,39580 E 1125,39580 N ...       

[103] 

Si, a continuación se establece la ecuación de observación de distancia “linealizada” se 

obtienen las siguientes expresiones: 

  [m]

V' V' n 1

1
282,842712 E 282,842712 N ... ν

400
      

[104] 
[m]

V' V' n 10,0711 E 0,70711 N ... ν       

[105] 
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Al margen de las unidades de una y otra ecuación y las consecuencias posteriores de no 

haber realizado la homogenización entre ellas, se aprecia que la observación de dirección 

tiene un peso superior, tanto como la relación que existe entre los coeficientes: 

[cc]

n

[m]

n 1

ν 1.125,39580
1.591,55

ν 0,70711

   

[106] 

Esta expresión, contundente, lleva a la conclusión de tener que homogenizar las relaciones 

de observación entre ellas y a ponderarlas en función de sus desviaciones típicas a priori 

(incertidumbres). 

4.2.3.5.Homogenización de observaciones 

H. Henneberg realizó un estudio de los conceptos de homogenización, homologación y 

ponderación en las relaciones de observación, cuando estas son de igual o distinta naturaleza. 

En dicho estudio planteaba  conceptos muy interesantes; entre otros, “redundancia de la red y 

por incógnita”, “homogenización y homologación de relaciones de observación”. 

(Henneberg, 1986). 

Como ya es sabido, la redundancia38 de un sistema de relaciones de o4.2.3.5bservación 

representa los grados de libertad del mismo; ahora bien, este indicador no es demasiado 

definitorio estadísticamente, puesto que no es lo mismo poseer la misma redundancia con 

tres parámetros que con nueve. 

 
Figura 65: Ecuaciones de observación en una poligonal 

Al realizar un ajuste planimétrico de una poligonal de cuatro ejes, el número de ecuaciones 

de observación de dirección, sin tener en cuenta las observaciones iniciales y finales para la 

                                                      

38 Expresión que regula los grados de libertad del sistema de ecuaciones lineales. r = n-m, donde n es el número 

de ecuaciones de observación y m, el número de parámetros del ajuste. 
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obtención de las desorientaciones39, será de ocho; el de observaciones de distancia será de 

ocho. El número de parámetros será de nueve (tres por cada número de puntos 

desconocidos); por lo tanto la redundancia total del sistema será de: r =16-9=7. 

Si, ahora, se supone una intersección inversa realizada a cinco vértices del marco de 

referencia, donde se han observado direcciones y distancias, el número de ecuaciones de 

observación (cinco) y de distancia (cinco) será de diez, mientras que el número de 

parámetros será de tres, obteniéndose una redundancia, igual a la del caso anterior, siete. Es 

evidente que la desviación típica a posteriori en cada caso no será la misma y las 

incertidumbres de los parámetros, tampoco. A partir de esta indefinción de los grados de 

libertad del sistema respecto a la redundancia de cada vértice, H. Henneberg plantea el 

concepto de redundancia por incógnita y la define como 
i

n m
r

m


 , valor este, con mayor 

significado en cuanto a redundancia media por vértice desconocido de la red. 

Otra de las aportaciones de Henneberg en el mismo 

documento fue el concepto de homogenización de las 

relaciones de observación; en él, tomando como peso 

de referencia la incertidumbre en la medida de 

dirección, se establece la proporcionalidad entre la 

desviación típica en la medida de distancia y la 

primera. Tal y como expresa el profesor Henneberg 

en dicho documento: 

“Suponiendo que en una distancia D se tiene un 

error mD que se corresponde una incertidumbre en 

unidades angulares mαD, la expresión para unificar 

pesos mα y mD es la siguiente:” 

2
'' 0D

αD D 2

αD

mm
m ρ y P

D m
 

 
[107] 

Siendo 
2

0
α 2

α

m
P 1

m
  , lo que implica que la desviación típica de referencia es la misma que la 

de dirección (Henneberg, 1986). 

Este planteamiento posibilita la utilización de relaciones de observación de dirección y 

distancia homogeneizadas y ponderadas, pero no contempla la posibilidad de que las 

observaciones, tanto de dirección como de distancia, tienen incertidumbres propias para cada 

                                                      

39 Antes de realizar el planteamiento del sistema de ecuaciones de observaciones de dirección y distancia, se 

puede realizar el estudio de los valores más probables de las desorientaciones en los puntos, inicial y final, para 

así, no introducir en el ajuste dichas variables como incógnitas. 

 

Figura 66: Ecuaciones de observación en 

una intersección inversa 
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una de ellas. Esto es, todas las observaciones de dirección no tienen la misma desviación 

típica a priori, ni tampoco las de distancia. Como se verá en el apartado 4.2.3.7.2, esto genera 

una ponderación inadecuada en ciertas observaciones y, por lo tanto resultados sesgados 

respecto a las observaciones que intervienen en el ajuste con más presencia en el ajuste que 

la que realmente tienen. 

En el mencionado artículo continuaba con el concepto de homologación de ecuaciones: 

“En épocas anteriores no solía efectuarse la homologación de las ecuaciones de 

observación. Veamos cuál es el efecto de esta consideración con el siguiente ejemplo: 

D = 1.000 m 

Δ = 500 m. 

Se calculan los coeficientes de las relaciones de observación: 

De dirección 
2

500 206.265
a 100

1000


   

De distancia  
500

a 0,5
1.000

   

Se ve claramente que no puede completarse así ya que, en este caso, dada la insignificancia 

del coeficiente a, el peso de la ecuación de observación en distancia es prácticamente nulo 

dentro del tratamiento global de las ecuaciones de error. Por este motivo, se introduce la 

“homologación” de las ecuaciones. El modelo que expongo consiste en transformar las 

ecuaciones de distancia en ecuaciones angulares. Para ello se multiplica la ecuación de 

observación de distancia por (ρ/D) (Henneberg, 1986): 

       
            

       
D i i D

ρ ρ ρ ρ
ν a x b y ... l

D D D D
 

[108] 

Se comprueba que la homologación realizada por Henneberg consiste en presentar las 

ecuaciones de distancia como si fueran angulares, lo cual representa una estabilidad en el 

peso de los coeficientes, pero gran incertidumbre a la hora de interpretar los residuos de las 

ecuaciones de distancia que vendrán expresados en segundos. 

A continuación plantea, la homogenización de las relaciones de observación: 

“En este punto veremos que no es suficiente con la homologación de las ecuaciones de 

observación; es necesario hacer, además, una homogeneización numérica de dichas 

ecuaciones ya que en caso contrario resultan, en la computación, errores de redondeo que 
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influyen en los resultados. Calculamos de nuevo el ejemplo del apartado anterior pero 

tomando como unidades segundos de arco y metros. Tenemos entonces un sistema de 

ecuaciones de error de la forma: 

'' '' ''

α 2

500 200.000
ν 1 x ... 1 100 x ... 1

1.000


          

[109] 
''

'' '' ''

D

ρ
ν 0,001 0 ,2 100 x ... 0 ,2

1.000
       

[110] 

Que es característica de las observaciones de alta precisión. 

Para mejor clarificar las razones de la homogeneización escribimos los dos resultados 

obtenidos:  

Si tomamos como unidades milímetros y segundos tenemos el sistema: 

    '' ''

αν 1 0,1 x ... 1
 

[111] 

    '' '' ''

Dν 0 ,2 0,1 x ... 0 ,2
 

[112] 

Si tomamos metros y segundos , resulta: 

    '' ''

αν 1 100 x ... 1
 

[113] 

    '' '' ''

Dν 0 ,2 100 x ... 0 ,2
 

[114] 

Donde vemos que el coeficiente direccional ha cambiado en su expresión absoluta. Esto es, 

precisamente, lo que debemos evitar, ya que 0,1 conjuga mejor con el valor de 1" por el 

orden y la significancia de los redondeos. Lo hacemos, simplemente, vigilando las unidades 

que entran en la computación; por ejemplo, en el rango de los kilómetros entraremos en 

milímetros, en el de los 10 km en centímetros, en el de los 50 km en metros, etc.  

Esto es lo que se denomina homogeneizaci6n de las ecuaciones de observación: los “νi“, 

“li“, “ai“ y “dxi” están en el mismo orden numérico” (Henneberg, 1986). 

De la primera parte de este artículo cabe destacar como conclusiones más relevantes: 

Se constata que el indicador de redundancia, “redundancia de la red (RR)” no es un 

indicador definitorio a la hora de mostrar la sobreabundancia de resultados en un ajuste. Por 

el contrario, el concepto de “redundancia por incógnita (ri)” si adquiere mayor significación 

para determinar el número de observaciones redundantes para la determinación de los 

parámetros de un ajuste. 
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En aquellas redes, topográficas o geodésicas, donde intervengan observaciones de dirección 

y distancia, no se deben plantear, directamente, tal y como resultan de su expresión lineal 

(“linealización”). 

Las relaciones de observación se pueden ponderar dividiéndolas por la desviación típica de 

la medida, evitando así la formulación de la matriz de ponderación, siempre y cuando las 

observaciones sean “incorreladas”. En topografía, las observaciones u observables serán 

independientes y, por lo tanto, no tendrán correlación entre ellas. 

La primera de ellas, se verá la importancia que guarda en el diseño y optimización de redes, 

si no este concepto, exactamente, sí otro muy semejante que son los números de 

redundancia. 

El desarrollo de las dos últimas conclusiones se amplían y completan en el apartado 4.2.3.7 

de la presente tesis, donde se aprecia que los procesos definidos por el profesor Henneberg, 

se pueden agrupar en uno solo, obteniendo el sistema de ecuaciones, con relaciones de 

observaciones, homogéneas y ponderadas. 

4.2.3.6.Matriz de pesos 

Para introducir mayor presencia en un ajuste de aquellas observaciones más precisas, se 

utiliza la matriz de pesos donde su diagonal principal contendrá la inversa de las varianzas de 

las observaciones. 

Según se ha visto anteriormente en el ejemplo del apartado 4.2.3.4, las ecuaciones de mayor 

precisión en un ajuste mediante mínimos cuadrados serán aquellas cuyos coeficientes sean 

mayores. Y, como consecuencia, aquellas que estén divididas por menores valores, en 

igualdad de coeficientes, tendrán mayor presencia en el ajuste y, el resultado se acercará más 

al resultado “por ellas propuesto”. 

El modelo de observaciones indirectas es el más usado en topografía y geodesia y 

corresponde al modelo explícito en las observaciones en el caso inconsistente de disponer de 

más ecuaciones que incógnitas, también conocido como modelo de Gauss-Markov regular. 

La siguiente notación es la más extendida. 

Modelo funcional: 

      
TT T T T

T T T T T T T T T T

P AX L P AX L X A L PAX PL

X A PAX X A PL L PAX L PL X A PAX 2L PAX L PL

         

       
[115] 
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La matriz de pesos estará formada exclusivamente por las varianzas de las observaciones, 

dado que no existe correlación entre ellas, y las covarianzas serán cero. Esto nos lleva a 

plantear una matriz de m filas y m columnas, tantas como observaciones se hayan realizado, 

donde la diagonal principal de la misma sea la inversa de las varianzas, definiendo como la 

varianza de referencia, la unidad: 

2

1

2

2

2

3

2

i

2

n

1
0 0 ... 0

1
0 0 ... 0

1
0 0 ... 0P

1
... ... ... ...

1
0 0 0 ...

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

  

 

[116] 

Los parámetros X, cantidades no aleatorias, se determinan bajo la condición de mínimo en el 

espacio de observaciones Tν Pν mínimo , que sólo requiere el conocimiento, a priori, de la 

matriz de pesos P. Dicha matriz contendrá en su diagonal principal la inversa de las 

varianzas de cada observación y tomando de varianza de referencia la unidad. 

4.2.3.7.Ecuaciones ponderadas. Ponderación y homogenización 

conjunta 

Otro método para ponderar y expresar las relaciones de observación de diferente naturaleza 

en las mismas unidades, semejante al planteado por H. Hennberg en el apartado 4.2.3.3, es 

multiplicar las ecuaciones de dirección, en segundos o cualquier otro múltiplo de medida 

angular, y las de distancia en metros y cada una de ellas multiplicada por la raíz de su peso. 

Esto generará un sistema ponderado y en las mismas unidades, adimensionales en ambos 

casos. 

1

i

1 1 1 1

i

1

i

1
A A

1
L L A x L V

1
V V


  

 


     
 


  

   
[117] 
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Si este nuevo sistema de ecuaciones lineales se le aplica el criterio de resolución mediante 

mínimos cuadrados, se tendrá: 

T T

1 1 1 1

T T

i i i i

A A x A L 0

1 1 1 1
A A x A L 0

    

        
   

 
[118] 

T T

i i i i

P P

T T

1 1 1 1
A A X A L 0

A P X A P L 0

        
   

     

 

[119] 
1N X t X N t      

[120] 

Esto demuestra que al ponderar las ecuaciones de observación, multiplicando cada una de 

ellas por la inversa de su incertidumbre, el resultado es el mismo que si se utilizara la matriz 

de pesos. 

Seguidamente, se analizan las unidades que se obtienen en las diferentes matrices del ajuste 

y, en consecuencia las unidades de los vectores de resultados, así como de las incertidumbres 

a posteriori. 

La raíz del peso (la inversa de la desviación típica a priori) vendrá expresada por la inversa 

de la desviación típica a priori, dimensionada en las mismas unidades que su correspondiente 

relación de observación, lo que ocasiona, como ya se ha dicho, que todas las ecuaciones de 

observación estén expresadas en las mismas unidades. Tomando a modo de ejemplo, el caso 

del apartado 4.2.3.3 intersección inversa del apartado anterior y, planteando las relaciones de 

observación (Arranz & Soler, 2015). 

 
     

j
i

cc
cc

j' j' j' j' j' j cc

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i r2cc
j'

i '

1 r
N E N E E N E N Hz

D

 
                    

  
 

 

[121] 

 
   

j
i

o
j' j' j' j' j' j [m]

i ' j' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i r 1m j'

i 'D

1 1
E E E E N N N N D D ν

σ D


 
               

  

 

[122] 
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[123] 

Si a partir de este sistema de relaciones de observación, se aplica el método de ajuste 

mediante mínimos cuadrados se tendrán las siguientes unidades en las matrices resultantes 

del ajuste: 
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P ' P ' P 'E N

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1i i

1 1

1 1

1 1

1 1
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ad
m m cc

ad
m m cc

ad
m m cc

ad
m m cc

ad1 1
m m ccA L

ad
m m 0

ad
m m 0

ad
m m 0

ad
m m 0

ad
m m 0

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
  

 

i
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ad
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ad1

ad
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ad
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2 2 1 1 1

T 2 2 1 1 T 1

i i i i1 1 1 1 2 1

unidades unidades

m m m cc m
1 1 1 1

A A N m m m cc A L t m

m cc m cc cc cc

    

    

     

   
   

                
       

 

[125] 

 

T
n

2

i
i ii 1

0 0

unidades

1 1
m

X m ad
r r

cc



   
          

      
    
 
  


 

[126] 

Se puede apreciar la homogeneidad de los resultados obtenidos, tanto en las unidades de los 

parámetros como en la de la desviación típica a posteriori del ajuste. Si, a continuación, se 

analizan las unidades de las incertidumbres de los parámetros, se observará la concordancia 

en unidades e incógnitas: 

   

   

   

p

p

p

2
0E 1,12 2

1 2 2 2
0xx N 2,2

2

2
0 3,3

unidades

ad q m m
m m m cc

N Q m m m cc ad q m m

m cc m cc cc
ad q cc cc





       
 

            
          

 

[127] 

Con esta rápida exposición queda patente que la formulación de la matriz de pesos es 

innecesaria y además, esta manera de ponderar las relaciones de observación, arroja mayor 

información en el ajuste con la incorporación de los siguientes conceptos, residuo peso 

unidad  P.U. [cc] [m]

r r 1,     , dependiendo de la naturaleza de la observación, y residuo 

ponderado  PON [ad] [ad]

r r 1,     , con independencia del tipo de observación. 
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La aportación de esta técnica de ponderación y homogenización es la obtención de unos 

residuos ponderados (análisis a continuación), el no tener que dimensionar una matriz, la de 

pesos, en algunos casos de muchas observaciones algo “molesta”, por su carencia de 

información y grandes dimensiones. 

4.2.3.7.1.Residuos peso unidad y residuo ponderado 

Una vez visto los conceptos de residuo peso unidad y ponderado, se trata, a continuación, el 

análisis de que representan dichos valores. 

Los residuos peso unidad son los valores absolutos de los residuos de las observaciones y en 

las mismas unidades en las que se formularon dichas ecuaciones. Estos valores representan 

la diferencia del valor observado y el ajustado, pero con independencia de la longitud de las 

visuales realizadas. En el apartado 4.2.1, donde se plantearon las incertidumbres en las 

medidas de dirección y de longitud entre otras, se vio que en ambos casos, las desviaciones 

típicas a priori dependían de la longitud de los mensurandos. 

Los residuos peso unidad no hacen referencia a la relación del valor obtenido y el que a 

priori se debería haber obtenido. La información que facilita el residuo ponderado epresenta 

el número de veces que se ha sobrepasado la desviación típica a priori, por lo que dicho valor 

es adimensional. 

Una vez determinados los valores de los parámetros “X” y sustituyendo en el sistema de 

ecuaciones de observación AX L   , los valores que obtienen serán los residuos peso 

unidad, dado que el sistema no está ponderado y las relaciones de observación tienen las 

siguientes expresiones: 

 
     

cc
cc

j' j' j' j' j' j cc

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i r
j'

i '

r
N E N E E N E N Hz

D

                  
 2

 
[128] 

 
   

o
j' j' j' j' j' j [m]

i ' j' i ' i ' i ' j' i ' i ' i ' i r 1j'

i '

1
E E E E N N N N D D ν

D


               

[129] 

Y, consecuentemente, los residuos serán metros o segundos, dependiendo de la naturaleza de 

la observación. 

Por el contrario, si los valores de los parámetros son sustituidos en las ecuaciones 

ponderadas, 
i i i

1 1 1
A X L      

  
, los valores que se obtendrán serán los residuos 

ponderados, cuyas expresiones son: 
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[130] 

El residuo ponderado representa la proporcionalidad del residuo obtenido respecto a la 

incertidumbre inicial de la observación y el resultado óptimo será aquel cuando los residuos 

ponderados sean la unidad. Esto implica que la desviación típica a posteriori del ajuste sea la 

unidad, dato que constataría que la utilización del instrumental ha sido el adecuado, salvo 

observaciones aisladas. Es evidente que en este caso las incertidumbres de los parámetros 

solo dependerán de la geometría y de la elección del instrumental. 

4.2.3.7.2.Análisis de la ponderación de las ecuaciones de dirección 

Una vez analizada la necesidad de ponderar las observaciones cuando coincidan visuales de 

distinta naturaleza, se debe plantear la necesidad de ponderarlas aun cuando solo existan 

observaciones de una sola naturaleza, en contraposición de lo expuesto por Henneberg.  

Después de haber de introducido y analizado el comportamiento de las mediciones de 

distancia en el ajuste mediante mínimos cuadrados junto a las de naturaleza angular, es 

indispensable analizar el comportamiento de las observaciones angulares cuando estas 

ofrezcan distinta e igual desviación típica a priori y se presenten sin las de medida de 

longitud. La incertidumbre de las observaciones de dirección no siempre es la misma, debido 

a que existen componentes de las desviaciones típicas a priori que dependen de la distancia, 

tales como el error de dirección y el error de jalón, por lo que dichos valores serán función 

de la distancia y harán variar su precisión. 

Para este análisis se realizarán dos supuestos: 

 Instrumentos sin compensador de doble eje. 

 Instrumentos provistos con compensador de doble eje. 

Para el primer análisis se supone un instrumento tipo T240 (Wild) cuyas características son: 

                                                      

40 A este instrumento se le denominó “teodolito universal”, por su versatilidad, y fue utilizado entre otros muchos 

proyectos en la observación de la red de orden inferior (ROI) de la Red Geodésica Nacional durante los años 80 

en España 
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Aumentos: 30 

Sensibilidad nivel tubular: 60
cc

. 

Apreciación: 1
cc

. 

Montaje sobre trípode y estacionamiento sobre hitos, provistos de señal de centrado 

(ee=es=0,002 m ). 

Observación a jalón, provisto con nivel esférico de 0,0800 gon de sensibilidad.  

Distancias a dos direcciones de 200 m, vértice A, y 400 m, vértice B. 

Con estos valores se tendrá, para la menor distancia, 200 m, una desviación típica a priori en 

esas direcciones de (visual al punto A): 

p

V

lHz HzA

j

cc
cc cc

cc cc cc

cc cccc 2 2 2 2 2 cc cc

p V l d Hj

2 2
cc cc

d

cc cc cc

H

30 4A
1 2 2

A 100

1
60 5

12

0 7 11 8

0 002 0 002
r 9

200

0 0016
r 5 2

200

,

, ,

, ,

,
,

  
     

  
 

   
  

              
 

 
   
 
   
    

[131] 

Esta desviación típica en la observación de la dirección genera una incertidumbre de: 

A

cc

T cc

11 8
E 200 4 mm

r
 

,
 

[132] 

Con el mismo instrumento y técnicas de observación y estacionamiento, pero realizando la 

observación al vértice “B”, deparará la siguiente desviación típica a priori: 
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[133] 

Esta desviación típica en la observación de la dirección genera una incertidumbre de: 

B

cc

T cc

7 9
E 400 5 mm

r
 

,
 

[134] 

Si se plantean las ecuaciones de observación de dirección sin ponderar, estarán en unidades 

angulares; suponiendo que la direcciones corresponden a acimuts de 50
g
, esto implicará que 

los incrementos de la coordenadas Este y Norte sean iguales y también los coeficientes de los 

parámetros E y N . 

 
 

 
cc

j' j' cc cc

i ' j' i ' j' n j' j' n2

r
A N E E N ... 2.250,792 E 2.250,792 N ...

200

               

[135] 

 
 

 
cc

j' j' cc cc

i ' j' i ' j' n 1 j' j' n 12

r
B N E E N ... 1.125,3958 E 1.125,3958 N ...

400
 

             

 

[136] 

La relación entre coeficientes de las anteriores ecuaciones proporciona, a pesar de no estar 

ponderadas mayor representatividad, y en consecuencia, mayor “peso”, a la observación al 

vértice “A” en una relación de: 

A

B

T

T

E1 125 3958 0 004m
0 5 0 77696

2 250 792 E 0 005m
   

. , ,
, ,

. , ,
 

[137] 

Si se ponderan las ecuaciones, evidentemente, se ponderan los coeficientes de las relaciones 

de observación y tienen la misma relación que las incertidumbres a priori se producen en 

ambas visuales. 

Según el análisis anteriormente realizado, la ecuación con más presencia en el ajuste deberá 

ser la correspondiente a la visual “A” dado que sus coeficientes son mayores que los de la 
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observación de dirección al punto “B” y para que el resultado sea riguroso la relación entre 

los coeficientes deberá ser la misma que la relación entre las incertidumbres que se producen 

en ambas. La ponderación de la observación de dirección sobre “A” deberá tener unos 

coeficientes mayores que la de la visual a “B” en 1,28707, que es la misma relación entre las 

incertidumbres transversales: 
0 005

1 28707
0 004


,

,
,

 

 
 

 
cc

j' j' cc cc

i ' j' i ' j' n j' j' n2

r
A N E E N ... 191,33585 E 191,33585 N ...

200

               

 
 

 
cc

j' j' cc cc

i ' j' i ' j' n 1 j' j' n 12

r
B N E E N ... 148,6603 E 148,6603 N ...

400
 

             

 

La relación entre coeficientes entre las relaciones de observación es:  

A

B

T

T

E148 6603 0 004m
0 77696 0 77696

191 33585 E 0 005m
   

, ,
, ,

, ,
 

Luego, en el caso de instrumentación de estar desprovista de compensador de doble eje, las 

ecuaciones de observación de dirección, en un ajuste mediante mínimos cuadrados deberán 

ponderarse, aún en el caso de ser el único tipo de observaciones presentes en el ajuste. Esto 

es así dado que parte de las desviaciones típicas a priori dependen de la distancia. 

En el caso de realizar las observaciones de dirección con instrumentos provistos de 

compensadores de doble eje, en este supuesto, se elegirá la siguiente configuración de 

instrumental y método de trabajo: 

 Observación con instrumento Leica TM50 de 30 aumentos, montaje centrado forzado 

(ee=es=0,0005 m). 

 Observación a hito, provisto con nivel esférico de 0,0100 gon de sensibilidad, pero a 0,40 

m de altura.  

 Distancias comprendidas entre 200 y 400 m. 

Con estos valores se tendrá, para la menor distancia, 200 m, una desviación típica a priori en 

esas direcciones de (visual al punto A): 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 127 
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[138] 

Esta incertidumbre, en las direcciones de 200 m producen una incertidumbre transversal de: 

A

cc

T cc
E  mm

r
 

,
,

3 52
200 1 1  

[139] 

Pero en el caso de las observaciones a 400 m, el análisis de la desviación típica a priori 

angular y, como consecuencia, el error transversal de la misma será (visual al punto B): 

p

V

lHz HzB

j

cc
cc cc

cc cc cc

cc cccc 2 2 2 2 2 cc cc

p V l d Hj

2 2
cc cc

d

cc cc cc

H

30 4A
1 2 2

A 100

1
6 0 5

12

1 5 2 94

0 0005 0 0005
r 1 13

400

0 00006
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[140] 

B

cc

T cc
E  mm

r
 

,
,

2 94
400 1 9  

[141] 

A tenor de los resultados obtenidos de las desviaciones típicas, la primera es menos precisa 

en la relación de: 

A

B

T 200

T 400

E 1 1 mm
0 6

E 1 9 mm
 

( )

( )

,
,

,
 

[142] 

Luego la proporción entre los coeficientes de las observaciones de dirección a 400 m 

deberán ser 0,6 veces más pequeños que las observaciones a distancias de 200 m, ambas 
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realizadas con el mismo instrumento y en las mismas condiciones, dado que las desviaciones 

típicas a priori es lo que indican. 

A continuación, se formulan ecuaciones de observación de dirección a ambas distancias, y 

para que los coeficientes de las correcciones en la coordenada Este y Norte no dependan del 

acimut, se supone que éste es igual a 50 gon (150 gon, 250 gon o 350 gon).  

La ecuación de dirección, sin ponderar de la observación a 200 m, implica que: j' j'

i ' i 'N E    

y, por lo tanto, la expresión será: 

 
 

cc
j' j' cc cc

i ' j' i ' j' r j' j' r2

r
N dE E dN ... 2.250,792dE 2.250,792dN ...

200
           

[143] 

Los coeficientes de las ecuaciones de observación de dirección a distancias de 400 m tendrán 

los siguientes coeficientes: 

 
 

cc
j' j' cc cc

i ' j' i ' j' r j' j' r 12

r
N dE E dN ... 1.125,396dE 1.125,396dN ...

400
           

[144] 

Se puede apreciar que los coeficientes de la observación de dirección al punto A (200 m) de 

distancia tiene más presencia que a la del punto B (400 m) y, en una relación de: 

2.250,792
2

1.125,396
  

[145] 

Según las incertidumbres de las visuales, la ecuación de dirección al punto B (400 m) 

debería de tener los coeficientes en un orden menor de 0,6 veces que la ecuación de acimut 

al punto A (200 m). Pero si ambas observaciones se plantean sin atender a las incertidumbres 

de las mismas y, consiguientemente, sin ponderar, la relación de los coeficientes no obedece 

a dicha proporción: las observación al punto A tiene un peso superior 2 veces más, que la 

visual al punto B. 

Por el contario, si se divide cada ecuación por su incertidumbre
41

, es decir, se multiplica por 

la raíz del peso, el resultado que se obtiene está en la misma proporción que representan las 

desviaciones típicas a priori. 

                                                      

41 El análisis de las unidades de las matrices del ajuste mediante mínimos cuadrados y ecuaciones de observación 

ponderadas se realizará cuando se combinen con las relaciones de observación de distancias. 
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cc
j' j'

i ' j' i ' j' r j' j' r2cc

r
N dE E dN ... 637,618dE 637,618dN ...

3,53 200
           

[146] 

 
 

cc
j' j'

i ' j' i ' j' r 1 j' j' r 12cc

r
N dE E dN ... 382,788dE 382,788dN ...

2 ,94 400
            

[147] 

Volviendo a dividir los coeficientes de las dos ecuaciones se obtiene, como ya se ha dicho, la 

relación inicial. 

A

B

T 200

T 700

E 1 1 mm 382 618
0 6

E 1 9 mm 382 788
  

( )

( )

, ,
,

, ,
 

[148] 

La conclusión que se extrae, es que las ecuaciones de dirección pueden presentar diferentes 

incertidumbres, aun habiendo sido realizadas con el mismo instrumental y metodología. Esto 

obliga, por lo tanto, a establecer el criterio que las observaciones de dirección se deben 

ponderar, aun partiendo de condiciones iniciales idénticas. 

La segunda consecuencia de este planteamiento es la obtención de residuos adimensionales, 

a los que se les denomina “residuos ponderados” 
 PON

r
  y, son consecuencia de dividir el 

“residuo peso unidad” por la desviación típica de la observación 
 

 

r

PU
PON r

r




 


. 

Cuando los componentes dependientes de la distancia, en la desviación típica a priori de la 

dirección, dejen de ser los mayores en la componente cuadrática de dicha expresión, estos no 

variaran en función de la longitud de la visual y, por lo tanto, las desviaciones típicas a priori 

en las observaciones de dirección serán iguales, en este caso y solo en este, no importará que 

las ecuaciones de observación de dirección esté, o no, ponderadas. 

4.2.3.8.Factor de escala en un ajuste 

Hasta el momento, al plantear las relaciones de observación de distancia, se ha supuesto que 

la escala media del marco de referencia es la misma que la escala media de los instrumentos 

de medida con los que se han realizado las observaciones de longitud. Pero esto nunca es así, 

por lo que se debe determinar la relación entre ambas escalas medias. 

Para poder determinar si las escalas medias, la del marco de referencia y la obtenida 

mediante las medidas de longitud realizadas, son coincidentes se debe introducir un nuevo 

parámetro en el ajuste que proporcione dicha relación. A esta nueva incógnita se la conoce 

como “factor de escala” y se la suele denotar con la letra griega “µ”. 
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Este nuevo parámetro que puede aparecer en un ajuste es de una relevancia importante. 

Consecuentemente, antes de abordar el procedimiento óptimo en el diseño conviene poner de 

manifiesto la influencia de dicho parámetro en un ajuste, así como la inclusión o no del 

mismo en los ajustes de redes topográficas mediante mínimos cuadrados. 

Para incluir el factor de escala en una red se deben dar, como es lógico, dos condicionantes; 

primero que el marco de referencia esté perfectamente definido, en el caso de una red 

bidimensional (o también marco de referencia de 2,5 dimensiones); segundo, que esté 

constituido, al menos, por dos puntos fijos y que exista transmisión de escala42 a través de los 

ángulos, y que en la misma, se vayan a realizar medidas de longitudes.  

La inclusión de este nuevo parámetro se realizará, evidentemente, en las ecuaciones de 

distancias observadas de tal manera que ponga de manifiesto la variación de las distancias 

observadas respecto a las ajustadas. Esto permitirá que la red se pueda calcular sin necesidad 

de la observación de medidas de longitud. 

      
o o o

j j j j j

i i n i i i n
D D  D D D          1

 
[149] 

Esta ecuación, literalmente, viene a poner de manifiesto que la distancia ajustada es igual a la 

distancia observada más dicha magnitud escalada a la distancia deducida del marco de 

referencia. Es evidente que con una sola observación de distancia y un marco de referencia 

definido por dos vértices, el factor de escala pondrá en evidencia la congruencia entre la 

precisión de los puntos fijos, en distancia, y la incertidumbre de la única distancia medida. 

En el caso red una red con más de dos puntos fijos, y con más de una distancia observada, 

implicará que existen varias escalas en el marco de referencia, tantas como la combinaciones 

que existan de vértices fijos tomados de dos en dos, y tantas como medidas de longitudes 

observadas. El factor de escala obtenido en el ajuste dejará patente la congruencia entre la 

precisión media de los puntos fijos, en cuanto a distancias y la media de las incertidumbres 

de las distancias medidas. En este caso, existe otro valor que nos facilitará el agrupamiento, 

o dispersión, de los diferentes valores que se puede obtener del factor de escala, dado que el 

obtenido del ajuste será el valor medio de los diferentes que se puedan obtener. Dicho valor 

será la desviación típica a posteriori o incertidumbre en dicha determinación. El valor de 

dicho parámetro nos pondrá de manifiesto la fiabilidad del primero, el factor de escala y 

como consecuencia, la homogeneidad de los diferentes valores hallados. 

                                                      

42 La transmisión de escala se produce, normalmente, en aquellas redes donde el marco está perfectamente 

definido y es posible calcular las posiciones, planimétricas, de los vértices de densificación sin necesidad de 

medir distancias. 
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Estos casos se pueden eludir realizando un ajuste libre en escala de la red; pero existen 

muchos proyectos de densificación de redes topográficas en los cuales el marco está definido 

y ha de mantenerse fijo, así como su escala y orientación, siempre y cuando no condicionen 

las incertidumbres finales del resultado del trabajo. En estas situaciones se deberá calcular y 

analizar dicho parámetro, así como su incertidumbre y determinar si es asumible o no. En los 

casos donde se pueda asumir el factor de escala sin poner en riesgo la incertidumbre final de 

los parámetros, se deberá realizar el ajuste sin factor de escala como parámetro, dado que en 

él se pueden ocultar equivocaciones en las observaciones de distancias realizadas. 

A través de este sucinto análisis, queda patente la imposibilidad de incluir el mencionado 

parámetro en el diseño de aquellas redes donde puedan existir problemas con la escala del 

marco y la definida por el M.E.D. debido a que el coeficiente de dicho parámetro es la 

distancia observada en cada ecuación. Y, dado que, en la fase de diseño aún no se ha 

realizado observaciones es imposible el análisis de dicha incógnita. 

4.2.3.9.Propagación de varianzas 

Una vez analizado en los apartados anteriores el comportamiento de las desviaciones típicas 

a priori en un ajuste mediante MM.CC., es necesario estudiar cómo se trasmiten las 

incertidumbres a los parámetros; esto se llevará a efecto mediante el criterio de propagación 

de varianzas. 

Este apartado es de gran relevancia para realizar el diseño de una red topográfica en función 

de unas incertidumbres deseadas, a posteriori, en función de la geometría de la misma, como 

se analizará más adelante. 

La trasmisión de las varianzas de los parámetros se pone de manifiesto mediante las 

siguientes expresiones: 

Las matrices “a priori” de varianza-covarianza vienen expresadas por 
X

 , 


 y 
L

 , y las 

mismas matrices “a posteriori”, X ,   y L . Para X ,   y L , respectivamente se 

obtienen, de acuerdo a la ley de propagación de errores, las siguientes expresiones: 

x x
Q  2

0
 

[150] 

Q
 

  2
0

 
[151] 

L L
Q  2

0
 

[152] 

X
X

Q  
2

0
 

[153] 
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Q


  
2

0
 

[154] 

L
L

Q  
2

0
 

[155] 

Donde las matrices,
X

Q , Q


 y 
L

Q , son denominadas las matrices cofactores de X ,   y L

respectivamente y son calculadas mediante (Shanlong, 1996): 

 T

X
Q N A PA


 

1
1

 
[156] 

 T T TQ Q AN A Q A A PA A





   

1
1

 
[157] 

 T T T

L
Q AN A A A PA A


 

1
1

 
[158] 

 
ii

T
X

xX X
A PA Q q



      
1

2 2
0 0 0  

[159] 

Una vez terminado el ajuste de una red topográfica la desviación típica a posteriori tiene que 

resultar un valor próximo a la unidad, tal y como se ha planteado la metodología de 

ponderación. En el caso de que esto no sucediera, podrá ser fruto de dos causas: 

 Existencia de errores groseros, estos deberán ser eliminados con los test43 

correspondientes. En el caso de una red con gran cantidad de errores groseros puede ser 

causa de la mala ejecución de las observaciones, echo poco habitual, dado que estas, hoy día, 

no dependen casi de la pericia del operador. 

 Las desviaciones típicas a priori se han estimado inadecuadamente, por sobrestimación o 

por subestimación. 

Como conclusión de la expresión [159] y, teniendo en cuenta las consideraciones 

precedentes, se deja patente que las incertidumbres de los parámetros sólo dependen de las 

desviaciones típicas a priori, mediante la matriz de pesos y, lo más importante desde el punto 

de vista del diseño, de la geometría de la red a través de la matriz A.  

La trasmisión de las varianzas de los residuos viene formulada por la siguiente expresión: 

                                                      

43 Para la determinación de los errores groseros en una observación se pueden aplicar diferentes test, entre los que 

cabe destacar el de Baarda, o también teoría de “data snooping” en un ajuste realizado mediante mínimos 

cuadrados a través de un test estadístico denominado w-test, como se vio en el apartado 3.5 de la presente tesis. 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 133 

 

    

ii

T T T TQ Q A A PA A Q Q A A PA A

q

 

  




         

  

1 1
2 2
0 0

0

 

[160] 

Esta expresión va a poner de manifiesto su influencia en el cálculo de la fiabilidad interna de 

una red así como su necesaria utilización en el test de Baarda para la detección de errores 

groseros en las observaciones. 

Otra expresión de gran interés es a través de la que se obtienen las varianzas de las 

observaciones, la que vincula las incertidumbres a priori de las observaciones con la de las 

observaciones ajustadas: 

    

 
ii

T T T T

LL

T T
L

L L

Q Q Q Q Q Q Q A A PA A A A PA A

A A PA A

 

 



       

      
  

1 1

1
2
0

 

[161] 

Una vez determinadas las incertidumbres a posteriori de los parámetros, residuos y 

observaciones, es interesante determinar las direcciones principales de las elipses de error, 

que dará mayor información sobre la propagación de las incertidumbres, sobre todo las 

direcciones en las que mayor es la dispersión de las varianzas. 

4.2.3.9.1.Elipses de error 

Las figuras de incertidumbre a posteriori vienen definidas por conjunto de elipses absolutas y 

relativas en vértices y ejes, no tienen en cuenta más que una parte de la banda central de la 

matriz simétrica 
X

Q formada por la diagonal principal y las covarianzas situadas sobre la 

varianza de las distintas coordenadas norte.  

n n

n n

n n

n n

n n

n n n n
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Es evidente que para poder determinar las desviaciones típicas en un punto tienen relevancia 

las varianzas en sus dos componentes E (Este) y N (Norte). Pero la componente cuadrática 

de ambas nos dará una incertidumbre (desviación típica) poco rigurosa, puesto que no tiene 

en cuenta la correlación entre ambos parámetros. Para evitar esta interpretación, se recurre a 

las “elipses de error”, donde además de la correlación entre ambos parámetros es necesario 

determinar la dirección, acimut, del semieje mayor de dichas cónicas. Para poder determinar 

dichos valores habrá que estudiar la distribución normal bidimensional (bivariada). Esta se 

puede plantear analizando la función de densidad conjunta, de la siguiente manera: 

   

 

   

 

E

E

N

N

E

EE

E

N

NN

N

N N f E e

E N f N e











   
 

   
 

,

,

2

2

2

2

2
2

2
2

1

2

1

2  
[162] 

Funciones de densidad de cada parámetro. 

 
 

p

E N

f E N e

  

,
1

2 2

1

2 1
 

[163] 

Función de densidad conjunta
44

. Siendo: 

 
      E E N N

E NE N

E E N N
p

     
   

     

2 2

2 22

21

2 1
 

[164] 

                                                      

44  es el coeficiente de correlación entre los dos parámetros. Si dicho coeficiente es cero, las dos incógnitas son 

independientes y la función de densidad conjunta será el producto de las dos funciones. 
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Figura 67: Función de densidad f(E,N) (Domingo, 2011) 

La ecuación general de la elipse, obtenida con la intersección del plano k, tiene la siguiente 

expresión: 

 

 
      E E N N

E NE N

E E N N

E N

k e

     
   
     

  

2 2

2 22

21

2 1

1
2 2

1

2 1
 

[165] 

Haciendo el cambio de: 

 
      

 
2 2

1
2 2

E E N N2 2 2 2 2 2
E N 2 2

E NE N

E 2 E N N
ln 4 k 1 c 1 c

               
       

[166] 

Esto representa una familia de elipses sobre el plano (E, N), donde sus dimensiones 

dependerán del valor de k (cobertura o fiabilidad) en cada uno de los vértices de la red. 

 

Figura 68: Elipse de error. 
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Una vez seleccionado el factor de cobertura se tendrá una “elipse de error” donde el centro 

serán las coordenadas ajustadas de cada uno de los vértices desconocidos de la red y lo que 

se deberá determinar serán: el semieje menor y mayor, así como un acimut de uno de los dos, 

generalmente del mayor. 

Para determinar los valores de los semiejes, mayor y menor, así como del acimut del último, 

basta con realizar un giro respecto de los puntos ajustados, donde se conocen las 

desviaciones típicas a posteriori respecto de los dos ejes del marco de referencia y se 

pretenden determinar los valores respecto de los ejes definidos por los semiejes mayor y 

menor de la elipse de error. 

 

Figura 69: Elipse de error (Domingo, 2011). 
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[167] 

Es evidente que estas expresiones nos facilitarán las “elipses de error” para c=1 los que 

representa un factor de cobertura de un 68,27% de fiabilidad. Para otras, se deberán aplicar 

diferentes valores de cobertura en función de la fiabilidad deseada, según la curva de 

distribución normal: 

1-α Fiabilidad % Factor de cobertura 

0,6827 68.27 1 
0,80 80 1,28155 

0,90 90 1,64485 

0,95 95 1,95996 
0,98 98 2,32635 

0,99 99 2,57583 
0,995 99.5 2,80703 

0,998 99.8 3,09023 

0,999 99.9 3,29052 
0,9999 99.99 3,8906 

0,99999 99.999 4,4172 

Tabla 10: Valores de la cobertura en función de la fiabilidad. 
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 Métodos para la optimización de 4.3.

redes 

El diseño de una red topográfica, generalmente, está basado en el establecimiento de unas 

condiciones iniciales a partir de las cuales se pretende determinar la geometría que las 

satisfaga así como las incertidumbres del instrumental para realizar las observaciones. Las 

condiciones iniciales pueden atender a diferentes criterios establecidos a priori, pero en 

general están vinculados con la precisión establecida de inicio, la mayor fiabilidad de la red 

y las precisiones del instrumental a utilizar para cumplir los requerimientos anteriores. 

El análisis y diseño de redes es un problema que ya viene interesando a los especialistas en 

geodesia y control de deformaciones desde el inicio de los años 70, y relanzado en los 

últimos años con la adaptación del método de los mínimos cuadrados al binomio matrices-

ordenador. Se ha llegado a un punto que la compensación de una red geodésica o topográfica 

de una manera rápida, económica y con análisis de precisión y fiabilidad debe estar al 

alcance de cualquier ingeniero o usuario. Tan es así, que hoy cualquier proyecto de cierta 

envergadura solo se contempla desde este punto de vista y en la mayoría de los redes locales 

y catastrales se exige, no sólo el cálculo por compensación rigurosa, sino las elipses de 

resultados, precisiones y parámetros de fiabilidad, así como las cotas de error de las 

observaciones respecto B-test de Baarda de detección de errores groseros. (Berné, et al., 

2002) 

En casi todas las definiciones de optimización de redes topográficas, por no asumir que lo es 

en todas, se plantea como una función en la que la configuración geométrica depende de la 

precisión, de la fiabilidad y del coste, en la que la evaluación de esta última variable resulta 

realmente complicada. Una de las definiciones dadas en el libro de (Shanlong, 

1996),“Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and Applications” (1996) 

apoyándose en definiciones anteriormente facilitadas por Grafarend (1974), Cross (1985), 

Schmitt (1985) y Schaffrin (1985) plantea el diseño como la técnica que encuentre la 

configuración geométrica de una red geodésica así como el conjunto óptimo de 

observaciones y su naturaleza, de manera tal que satisfaga la calidad de una precisión y 

fiabilidad preestablecidas a un coste mínimo.  

El diseño de la red es el primer paso hacia el establecimiento de una red geodésica o 

topográfica, con el fin de evitar que el resultado de todo el trabajo posterior sea ineficaz 

respecto a las condiciones de impuestas en los pliegos de prescripciones técnicas. Los 

ingenieros a cargo del diseño deben conocer el resultado de su trabajo a priori, de acuerdo 

con los objetivos pre-establecidos antes de realizar cualquier campaña de observaciones. En 

la etapa de diseño de una red, el problema fundamental que enfrenta a un ingeniero de 

topografía es la forma de decidir sobre su configuración, es decir, la ubicación de los puntos, 

cómo elegir el tipo de observaciones, y sus incertidumbres. 
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Conceptualmente, el objetivo del diseño óptimo de la red es, en general, una configuración 

geométrica y un plan de observación óptimo que satisfaga a la calidad de la red pre-

establecida con el mínimo esfuerzo. En otras palabras, después de establecer los 

requerimientos de la red, es decir, la calidad del producto final (por ejemplo, la precisión y 

fiabilidad), la técnica de optimización permite la definición del tipo de configuración de red 

óptima y un conjunto óptimo de observaciones que satisfaga estos requerimientos con el 

mínimo coste (Grafarend & Sansó, 1985), (Shanlong, 1996). En la práctica, la técnica de 

optimización sirve para ayudar a tomar decisiones sobre qué tipo de instrumentos deberían 

ser seleccionados, buscar la ubicación de los vértices más adecuada y la naturaleza de las 

observaciones a realizar, con el fin de cumplir los requerimientos establecidos a priori. 

El trabajo de diseño de una red asegura la observación de campo más económica, y ayudará 

en la identificación y eliminación de errores manifiestos en las observaciones, así como para 

reducir al mínimo los efectos de los errores indetectables existentes en las observaciones. 

En general, la tarea principal del diseño óptimo de una red geodésica se compone de:  

 La determinación de la distribución óptima de los puntos de la red. 

 La selección de técnicas de medición así como de su naturaleza. 

Debido a la complejidad del problema, en el pasado era muy difícil, si no imposible, resolver 

todos los aspectos de optimización de la red en un procedimiento matemático simple. En 

cambio, el problema de diseño de la red se divide en subproblemas en los que podría haber 

algunos avances. La clasificación fue propuesta por F.R. Helmert45 en 1868 (Erik W. 

Grafarend, 1974) quien propuso un esquema de catalogación para efectuar un 

“levantamiento racional” (Vacaflor, et al., 2007). 

F.R. Helmert buscó encontrar reglas para la óptima localización de los puntos de una red, 

como una función del tipo de mediciones y el número de observaciones. 

                                                      

45 Friedrich Robert Helmert (31 de julio de 1843-15 de junio de 1917). Eminente geodesta y matemático alemán. 

Está considerado el fundador de las teorías matemáticas y físicas de la geodesia moderna. Un método de ajuste de 

coordenadas usado frecuentemente en topografía lleva su nombre (transformación de Helmert). La divergencia 

angular entre el campo gravitatorio y la dirección normal a la superficie del geoide también lleva su nombre 

(error de Helmert), así como el denominado “elipsoide de Helmert”, modelización del geoide que estableció con 

una precisión que no pudo ser superada hasta 50 años después. 

Fue el primero en desarrollar los fundamentos de los métodos de determinación del geoide, que sólo pudieron 

materializarse unas décadas después, cuando se dispuso del instrumental adecuado para realizar mediciones de 

campo precisas. Helmert dio la definición ya clásica de la geodesia como la ciencia de la medición y la 

representación de la superficie terrestre.  

Como director del Instituto Geodésico de Potsdam (1886-1917), Helmert hizo de esta institución el centro 

mundial de referencia de la geodesia científica, que definió como la “disciplina dedicada al estudio de la forma de 

la Tierra y de su campo gravitatorio”. Entre 1909 y 1971, el valor internacional de referencia para la constante 

gravitatoria de la Tierra se establecía en Potsdam. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformaci%C3%B3n_de_Helmert&action=edit&redlink=1
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Sus postulados de máxima precisión en las coordenadas de los puntos de la red a partir de la 

compensación y del mínimo costo y tiempo para realizar las observaciones son actualmente 

aceptados mundialmente. 

El esquema propuesto por F.R. Helmert para el problema de diseño óptimo comprende: 

Diseño óptimo de orden cero (ZOD): El problema geodésico del Datum o diseño del sistema 

de referencia. 

Diseño óptimo de primer orden (FOD): El problema de la configuración. 

Diseño óptimo de segundo orden (SOD): El problema generalizado de los pesos. 

Diseño óptimo de tercer orden (THOD): El enfoque Geodésico Bayesiano o el diseño de 

observaciones adicionales para mejorar una red que ya existe. 

En ninguno de los casos analizados se plantea como variable el modelo digital del terreno. 

Esto puede ser así debido a la relativa novedad de este producto cartográfico. Pero por el 

contrario, es de gran relevancia a la hora de poder determinar la viabilidad de la realización 

de las observaciones de naturaleza angular y distanciométrica. Ya se ha comentado, es uno 

de los aspectos que se incluye como novedoso en la presente tesis. 

Existen dos métodos que pueden usarse para resolver los problemas de diseño denominados, 

método de “prueba y error” y método “analítico”. El primero de ellos se lleva a cabo por la 

simulación en ordenador y conduce a un diseño satisfactorio, mientras el método analítico 

produce la red de diseño óptimo. El método de “prueba y error” según define (Shanlong, 

1996) se desarrolla en los siguientes pasos: 

1. Especificar los criterios de precisión y fiabilidad (Elipses de error y número de 

redundancias óptimas). 

2. Seleccionar el esquema de observación (estaciones, observaciones y su precisión). 

3. Calcular los valores de las cantidades especificadas como criterios de precisión y 

fiabilidad. 

4. Si los valores calculados no están próximos a aquellos especificados en 1, 

modificar el esquema de observaciones agregando o cambiando observaciones, o 

incrementando o disminuyendo los pesos de las regresar a 3. 

5. Calcular el costo de la red y recomenzar en 2 con un esquema completamente 

diferente (por ejemplo trilateración en lugar de triangulación). Detenerse cuando se 

haya alcanzado una red satisfactoria, es decir, mínimo costo y precisión aceptable. 
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La principal ventaja de este método consiste en que cualquier criterio arbitrario de precisión 

y fiabilidad puede usarse para lograr un diseño satisfactorio (Márquez, 2009). 

El método que se estudiará y se desarrollará mediante una herramienta informática en esta 

tesis será el de “prueba y error” con la inclusión del modelo digital del terreno, así como la 

determinación en tiempo real de los resultados de las nuevas posiciones de los vértices. 

También se plantearán las bases para la resolución del método “analítico” y presentar las 

bases a la programación del mencionado método, introduciendo, nuevamente, la variable del 

modelo digital de superficie y, en su defecto, del modelo digital del terreno. 
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 Ordenes de diseño ZOD, FOD, SOD y THOD 4.3.1.

En la etapa de diseño de una red geodésica se tiene que decidir sobre su geometría, esto es, la 

ubicación de los puntos y los tipos de observaciones entre los mismos y en la distribución del 

trabajo de campo y, la precisión de las mediciones. En la etapa de ajuste se ha de tener en 

cuenta el “datum” óptimo, utilizando toda la información disponible del marco de referencia. 

Esto es válido, no sólo para las nuevas redes previstas, sino también cuando las redes 

existentes se amplían. Los diferentes problemas de optimización se suelen clasificar en 

diferentes órdenes, una clasificación que ha proporcionado útiles en los últimos años a pesar 

de algunas debilidades (Grafarend & Sansó, 1985). 

El problema del marco de referencia, es la búsqueda del datum óptimo o sistema de 

coordenadas y se denomina el problema de diseño de orden cero (ZOD). El problema de 

diseño de primer orden (FOD) se debe entender como el problema de configuración, donde 

las posiciones de los puntos y el plan de observaciones tienen que ser optimizados, siempre 

que la precisión de las observaciones se conozca a priori. El problema del peso de las 

observaciones y su distribución óptima de trabajo se denomina problema de diseño de 

segundo orden (SOD). Una clase adicional es el problema de diseño de tercer orden (THOD) 

que se define como la mejora óptima de una red existente o un diseño ya existente mediante 

la inserción de puntos adicionales y/o observaciones adicionales. 

Denotando la configuración o matriz de diseño como “A” y la matiz de peso “P”, como la 

inversa de la matriz cofactor 
L

Q  de las observaciones, entonces la matriz cofactor “
X

Q ” de 

los parámetros desconocidos “X”, que son principalmente coordenadas, se puede derivar 

como una inversa de generalizada las ecuaciones normales: 

La inversa de la matriz N, la matriz cofactor  T

X
Q A PA




1

depende del tipo de “datum”46. 

Si la red es libre en alguno de sus aspectos, escala, origen u orientación habrá que realizar la 

inversión mediante la matriz de Moore-Penrose (pseudoinversa)47. 

Por lo tanto la clasificación enunciada por Erik W. Grafarend y continuada por G. Schmitt y 

K. R. Koch, como ya se ha dicho, quedó establecida en cuatros niveles. 

                                                      

46
 “Datum”: El diccionario de la Real Academia Española (DRAE), si bien, no recoge la palabra “datum”, pero es 

notorio que, relativo a un sistema geodésico, forma parte de lo que sería el “núcleo de partida”, es decir, la base. 

Se puede definir como la: Parámetro o conjunto de parámetros que sirven como referencia o base para el cálculo 

de otros parámetros (ISO19111, Consejo Superior Geográfico). (Velasco, 2010). 

 
47 “Pseudoinversa” de Moore-Penrose, que fue descrita independientemente por E. H. Moore en 1920, Arne 

Bjerhammar en 1951 y Roger Penrose en 1955. Anteriormente, Fredholm introdujo el concepto de la 

“pseudoinversa” del operador integral en 1903. El término de la “pseudoinversa” de una matriz, generalmente, se 

usa para referirse a la “pseudoinversa” de Moore–Penrose. 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

142 Carlos Soler García 

4.3.1.1.Diseño de orden cero (ZOD) 

Normalmente en ingeniería geodésica, el marco de referencia es un triedro ortogonal local, 

en la actualidad global, al que se refieren coordenadas cartesianas y al que se le asocia un 

elipsoide de revolución y una proyección cartográfica, generalmente conforme. Rara vez en 

las medidas de control en ingeniería, se elige un sistema de referencia sobre el elipsoide, casi 

siempre suele ser un sistema local, donde a efectos de las coordenadas planimétricas, la 

Tierra en el ámbito de actuación es plana. 

La elección de un sistema de referencia para las coordenadas es sólo parte del diseño de 

orden cero. Además, es necesario considerar el datum para la expresión de las varianzas y 

covarianzas de las coordenadas. Este “datum” fue descrito por Baarda (1973) como la base 

de referencia de varianza nula. Por ejemplo, en el caso de una red de control plana con 

medida exclusivamente de ángulos, la matriz de diseño A tiene deficiencia de rango en las 

columnas. Esta deficiencia puede subsanarse fijando dos puntos mediante la adición de las 

correspondientes ecuaciones de constreñimiento a la matriz de diseño. En este caso, estos 

dos puntos formarían la referencia de varianza nula, o bien, si la red se observa mediante 

medidas de dirección y de distancia, con un solo punto fijo, una dirección determinada fija 

para determinar la orientación y la escala la proporcionarían las medidas distanciométricas 

realizadas. En definitiva, los parámetros fijos son las matrices “A” y “P” y como parámetros 

libres, las posiciones de los puntos ajustados “X” y las varianzas de los anteriores, “

X
Q ;  

2

01 1 ” (se verá en el capítulo siguiente). 

4.3.1.2.Diseño de primer orden (FOD) 

Si se conocen las incertidumbres (desviaciones típicas a priori, “inversa de pesos”) de las 

medidas, el problema será encontrar la adecuada configuración de puntos y elementos a 

medir de forma que se sigan los criterios de diseño. Generalmente en las medidas de control 

en ingeniería, la elección de la posición de los puntos está estrictamente limitada por el 

terreno o elementos que pueden obstruir las medidas, como edificios y árboles. 

Normalmente, el número de estaciones es pequeño y sus localizaciones decididas por 

reconocimiento, por lo que el diseño de primer orden se limita a la elección de los elementos 

a medir. Cuando se pretenden utilizar ecuaciones de observación, esta elección determinará 

el coeficiente de la matriz “A”. En efecto, según la clasificación de Grafarend, el diseño de 

primer orden plantea como matrices fijas la de incertidumbres en las medidas, así como, las 

desviaciones típicas a posteriori de las posiciones de los vértices y, como parámetros libres y 

por lo tanto a determinar, la matriz de diseño “A”. 

En el documento “Método Gaussiano de los Ajustes Coordinados: aplicación en 

Microgeodesia y Redes Locales” (Chueca, et al., 2014), queda patente la importancia del 

diseño de redes y de la dependencia del entorno a través de una pregunta ¿Dónde observar y 

qué vértices elegir, en función del condicionado impuesto por la realidad física? Y 
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entendiendo por condicionado no solo puramente geométrico, sino cualquier otro, externo o 

interno a la red y su evolución temporal, que sea preceptivo aceptar”. 

4.3.1.3.Diseño de segundo orden (SOD) 

Conocida la configuración, el siguiente problema es decidir los pesos de las medidas 

necesarios para cumplir el criterio del diseño. En la práctica, esto se traduce a la elección del 

instrumental, metodología y procedimientos de observación, como el número de series, etc. 

Cabe la posibilidad de que algunos elementos deban ser medidos con mayor precisión que 

otros o que algunas estaciones requieran un mayor número de series angulares que otras. Es 

necesario tener clara la estrecha relación entre los diseños de primer y segundo orden. La 

inclusión de otro elemento a medir (diseño de primer orden) puede tener como consecuencia 

la disminución en la precisión de la medida de otros elementos y, por tanto, las 

modificaciones en el diseño de primer orden implicarán volver a considerar el diseño de 

segundo orden. 

En la presente tesis, se aborda el diseño de redes desde este orden, añadiendo el 

condicionante del entorno físico, tal y como se propone en el anterior orden de diseño; 

además, se añade el poder variar conjuntamente las incertidumbres iniciales, hecho este, que 

da a la aplicación capaz de gestionarlo, el segundo orden de diseño. Éstas tratadas 

simultáneamente permiten, mediante la aplicación desarrollada, diseñar de redes, tanto de 

primer como de segundo orden. Con lo cual se pretende desarrollar una herramienta que 

ayude en la adopción de decisiones lógicas en base a las prescripciones exigibles a priori, 

sobre la configuración de la red, es decir, la mejor localización de los vértices en función de 

la prescripciones impuestas por la precisión, por la fiabilidad interna de la red y por los 

condicionantes físicos del entorno orográfico, así como, el establecimiento de las 

metodologías de observación, su naturaleza y la optimización de recursos materiales y 

humanos a emplear en su observación, las alternativas en tiempo y coste asequibles según la 

propuesta económica realizada. 

4.3.1.4.Diseño de tercer orden (THOD) 

En general, este problema se basa en cómo elegir puntos, elementos y medidas que mejoren 

una red ya existente. Para decidir sobre estas cuestiones es necesario fijarse en las 

propiedades estocásticas de las coordenadas de los puntos existentes así como la 

determinación de los errores sistemáticos presentes en los valores de dichas coordenadas. 

Esta situación suele presentarse, fundamentalmente, en dos tipos de situaciones: 
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1. Proyectos donde una red definida para un alcance determinado con una finalidad 

concreta. Se selecciona metodología, instrumental, precisiones,…Posteriormente, se 

amplía el ámbito del proyecto y se pretende utilizar la misma red ampliada. Los 

condicionantes iniciales ya no son los mismos, la red inicial puede no cumplir con 

las exigencias del nuevo proyecto que pretende enlazar con la antigua red. En 

definitiva, la extrapolación de un marco de referencia. 

Como ejemplo de esta situación cabría destacar multitud de proyectos de una gran 

urbanización: se selecciona un material determinado, con un marco de referencia 

distribuido acorde a las dimensiones del proyecto, se confecciona una red de bases, 

la cartografía, los proyectos de urbanización y redes (saneamiento, alumbrado, 

abastecimiento de agua,…). Posteriormente, se produce una ampliación de la 

urbanización con una fase II, III, …N, pretendiendo que se mantenga el mismo 

marco de referencia original. 

2. Otras situaciones semejantes a la anterior pero sin presentar una extrapolación del 

marco de referencia. Podría ser el caso de una red definida, observada y ajustada con 

los métodos técnicos de un momento determinado. Posteriormente con otro tipo de 

instrumental y apoyándose en la antigua red, se pretende que el antiguo marco sirva  

para el nuevo proyecto donde los condicionantes son mucho más precisos para los 

que fue diseñada la red inicial. 

Un ejemplo de esta última situación planteada podría ser lo que ocurre en ciertos 

proyectos de ingeniería civil y el antiguo marco de referencia oficial planimétrico. 

En la actualidad se siguen ejecutando proyectos redactados sobre cartografía en 

ED50, y por lo tanto el marco de referencia para la ejecución sigue siendo el mismo 

en el cual se diseñó la actuación. Esta situación plantea un problema semejante al 

definido en el caso anterior, en esta situación el marco no se pretende extrapolar, 

pero tienen menos precisión que la densificación que se pretende realizar. 

Hay que tener en cuenta que la finalidad para que se originó el marco de referencia 

fue el soporte métrico para gestar la cartografía del MTN, a escala 1/50.000, al 

margen que la metodología de observación fue realizada tan solo con mediciones 

angulares y el ajuste fue efectuado mediante mínimos cuadrados, pero no en un 

ámbito nacional, sino provincial, como ya se vio en el apartado 3.3.  

Ante estas situaciones u otras semejantes es aconsejable aplicar un ajuste nuevamente de 

toda la red manteniendo un solo punto como fijo, a ser posible el más centrado de la zona de 

trabajo y el acimut de una dirección como fijo. Las nuevas coordenadas del antiguo marco 

no serán las mismas pero la precisión del nuevo marco no incluirá las incertidumbres en el 

caso de extender el antiguo marco y sus condicionantes iniciales. En situaciones de una 

elevada precisión puede solucionarse ajustando la escala de las diferentes redes. 
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La discrepancia de escala entre las dos redes puede ser tratada incluyendo un sesgo en la 

escala seguido de un test de su valor estimado. La desventaja de esto es que todas las 

distancias medidas en la obra de ingeniería en cuestión deberán ser escaladas y, si la escala 

es muy grande, las dimensiones del diseño pueden verse excesivamente distorsionadas. 
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 Diseño de primer y segundo orden 4.3.2.

El objeto de la presente tesis es la conjunción del problema de diseño de primer y segundo 

orden, añadiendo la valoración del modelo digital de superficie y, en su defecto, del modelo 

digital del terreno. Al mismo tiempo estos procesos realizarlos en tiempo real, mediante el 

desarrollo de una herramienta informática diseñada específicamente para tales fines. 

También se contemplará el análisis de la fiabilidad interna de cada una de las observaciones 

que se estimen oportunas en el diseño de la red a observar mediante la determinación, en 

cada caso, de la matriz de los números de redundancia de cada observación. 

Se plantearán como variables, en el análisis del diseño óptimo de la red, las posiciones de los 

vértices, las incertidumbres del instrumental y la presencia del modelo digital del terreno, si 

lo hubiera, así como la aparición o eliminación de nuevas visuales y la variación de su 

naturaleza. También se tendrá presente, como parámetro variable, el factor de cobertura (% 

de fiabilidad) y en función de dos tipos de distribuciones, la normal y la t de Student. 

A continuación se va a establecer la relación de elementos en los que incide el variar los 

parámetros seleccionados. 

 Variación de las posiciones de los vértices 

Se van a plantear en cada nueva posición de los vértices a ubicar, como variables 

los siguientes elementos: 

◦ Incertidumbres de las observaciones diseñadas. Al variar las posiciones, 

también lo harán las incertidumbres, angulares y en distancia, puesto que 

ambas dependen del instrumental y de las distancias relativas entre los 

puntos. 

◦ Las desviaciones típicas a posteriori. La matriz de covarianzas de los 

parámetros es función de las posiciones relativas entre los vértices que están 

resituando, puesto que como ya se ha analizado, las covarianzas dependen 

de la matriz “A” de diseño. Por lo tanto las dimensiones y orientaciones de 

las elipses de error también deberán recalcularse en cada nueva posición del 

vértice reubicado. 

◦ Números de redundancia de las observaciones. Como ya se verá en el 

apartado siguiente la matriz de redundancia depende de la matriz de diseño 

“A”, por lo que habrá que recalcularla en cada nueva posición. 

 Variación de las características del instrumental.  

Al variar el tipo de instrumental producirá el correspondiente cambio en las 

incertidumbres a priori que obligará a recalcular los siguientes parámetros: 
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◦ Las desviaciones típicas a posteriori y, como consecuencia, la matriz de 

cofactores “Qx”, dado que depende de “P” y en consecuencia las 

dimensiones de las elipses de error también se deberán volver a calcular. 

◦ Números de redundancia de las observaciones. La matriz “R” depende 

además de la matriz de diseño de la de pesos, por lo tanto, también se 

deberá recalcular. 

 Variación de la fiabilidad del factor de cobertura y/o el tipo de distribución. 

Al seleccionar un factor de cobertura distinto del que aparece por defecto, o bien, la 

ecuación de la distribución (Normal o t de Student) se tendrán que volver a 

recalcular y también redibujar los siguientes elementos: 

◦ Las desviaciones típicas a posteriori. Dado que los valores de las varianzas 

tomaran diferentes valores al cambiar el factor de cobertura o el tipo de 

distribución, será necesario volver a recalcularas y redibujar las elipses de 

error asociadas. 

 Presencia del MDS 

El poder incorporar el modelo digital de superficies, o en su defecto el MDT, 

facilitará la comprobación, sin necesidad de visitar el terreno de la zona al menos 

en un primer diseño, de la viabilidad de las observaciones, apareciendo o no, las 

visuales previstas según sea la orografía de la zona. 

◦ Las desviaciones típicas a posteriori. Evidentemente, al poder variar el 

número de visuales varía la redundancia de la red lo que conlleva la 

variación de las incertidumbres de los parámetros, y las dimensiones de las 

elipses de error. 

◦ Números de redundancia de las observaciones. Al cambiar la redundancia 

del sistema implicará que también se modifique el número de redundancia 

de cada observación. 

 La inclusión o eliminación de visuales. 

La variación del número de visuales y/o su naturaleza producirá el mismo efecto 

que el del apartado anterior y, como resultado, también los parámetros a revaluar 

serán los mismos. 

En los capítulos siguientes se analizan todos los conceptos planteados como 

básicos en el diseño de redes topográficas. 
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 Desviación típica a priori y a posteriori de los 4.3.3.

parámetros 

A todo trabajo geodésico y topográfico tiene la imposición de unas precisiones finales, según 

unos índices de cobertura, que son las denominadas precisiones del pliego de prescripciones 

técnicas y, dichos valores nunca se han de rebasar, para cumplir los requerimientos del 

pliego. Como consecuencia, un aspecto básico en la técnica de diseño de redes topográficas 

es la búsqueda de una geometría que garantice la precisión exigida así como determinar las 

características del instrumental que avale las precisiones exigidas. 

Para poder determinar los elementos que permitan, siempre y cuando no exista un elevado 

número de equivocaciones, obtener las precisiones requeridas en los puntos a determinar sus 

posiciones, es necesario analizar los parámetros de los que dependen estos requerimientos. 

Según se ha visto en el apartado 4.2.3.9, ecuación [159], la siguiente expresión regula la 

transmisión de varianzas de los parámetros del ajuste. 

 
ii

T
X

X X X
A PA Q q



     
12 2

0 0 0  

[168] 

Se puede apreciar que las desviaciones típicas a posteriori de los parámetros de los ajustes 

dependen de la desviación típica del ajuste 0 y de la matriz 
X

Q . 

Análisis de 0 : 

Desde el punto de vista del diseño, donde aún no se han realizado observaciones, 

como se verá a continuación, la desviación típica a posteriori del ajuste tomará 

valores muy próximos a la unidad. En el caso de no ser así, será debido a que dicho 

estimador es superior o inferior a la unidad. 

◦ En el caso de ser superior a la unidad 

- Existen algunas, pocas, equivocaciones (errores groseros) que se 

podrán eliminar mediante diferentes estudios de detección de errores 

groseros (test de Baarda,…). Estos errores groseros pueden ser fruto 

de que las observaciones no se realicen en las condiciones adecuadas 

o que exista algún error humano en la observación. En definitiva, 

estas causas serán accidentales y consecuentemente se podrá eliminar 

sin variar de forma significativa la redundancia prevista, para 

alcanzar el supuesto de  0 1  

- Si, por el contrario, el número de observaciones rechazables es 

elevado puede ser debido a dos factores: o bien el instrumental está 
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mal ajustado o las condiciones de observación no son las supuestas 

en el proyecto de diseño. Lo que implicaría que se deberían revisar 

ambos aspectos y corregir las deficiencias encontradas. 

◦ En el caso de ser inferior a la unidad: 

- Suele ser debido a que las condiciones de observación, previstas, son 

mejores a las reales, en este caso, también deben ser corregidas. 

En cualquiera de los casos se deberá prestar atención a aquellas observaciones cuyo 

número de redundancia sea inferior al óptimo y poder enmascarar una observación 

errónea. 

Como conclusión se puede exponer que aquellas desviaciones típicas a posteriori 

cuyos valores sean muy diferentes a la unidad, no se producirán debido al diseño 

de la geometría de la red, lo serán por errores sistemáticos en las observaciones 

(operador o instrumento). En el caso de ser “errores” puntuales, como ya se ha 

expuesto, serán detectables y, en consecuencia, se podrán eliminar sin que sufra, de 

manera significativa, la redundancia de la red. Es cierto que en el caso de 

observaciones aisladas, con un número de redundancia mínimo, puede llegar a 

producir un enmascaramiento del mismo y afectar a la desviación típica a posteriori 

del ajuste, pero este detalle se solventará en el capítulo de redundancias óptimas de 

las observaciones. 

Análisis de
X

Q : 

Una vez analizado el primero de los dos parámetros que intervienen en la 

determinación de las desviaciones típicas a posteriori, se ha deducido que salvo 

equivocaciones en la configuración de pesos, la varianza a posteriori tomará 

valores muy próximos a la unidad; y, así poder estimar a priori en la etapa de 

diseño, las varianzas que se obtendrán en los parámetros una vez realizado el ajuste 

y, por supuesto, después de haber realizado las observaciones dependerá 

exclusivamente de la matriz de cofactores “
X

Q ”. 

Como se estableció en apartado 4.2.3, la matriz de cofactores (  T

X
Q A PA




1

), de 

los parámetros depende de la matriz de diseño “A” y de la de pesos “P”. Una vez 

seleccionado el instrumental y la metodología de trabajo, las desviaciones típicas a 

posteriori dependen exclusivamente de la matriz de diseño y por lo tanto de las 

posiciones relativas entre los puntos a ajustar entre ellos y respecto a los del marco 

de referencia. Dado que los términos de la matriz de diseño está formada por las 

ecuaciones de observación de dirección y de distancia: 
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[169] 

 
 

 
o
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D
               

[170] 

Como se aprecia en las ecuaciones de observación de dirección y de distancia los 

coeficientes de los parámetros dependen de las posiciones relativas entre los puntos; así 

pues, para determinar las deviaciones típicas de a posteriori, si no existen equivocaciones o 

estas son detectables y por lo tanto eliminables, se puede definir en la fase de diseño con un 

determinado instrumental y método de observación las desviaciones típicas a posteriori de 

los parámetros, como es lógico, antes de haber realizado las observaciones. En consecuencia 

si se desarrolla una aplicación en la que al variar las posiciones de los puntos móviles, 

aquellos que no está fijada su posición, se pueden definir las localizaciones idóneas donde se 

obtengan las precisiones impuestas en el pliego de prescripciones técnicas. 

La fiabilidad de las observaciones no es la misma, llegando al extremo en el que alguna de 

ellas pueda ser nula. Para evitar esta falta de diseño, se analizarán en el próximo capítulo los 

valores que definen dicha propiedad de las observaciones y qué representa. 
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 Fiabilidad de una red 4.3.4.

Atendiendo a las definiciones de una serie de autores en diferentes publicaciones, se define 

la fiabilidad de una red de diferentes formas: 

 (Márquez, 2009) 

Se llama fiabilidad interna de una red a su capacidad, expresada numéricamente, 

de control general y especifico de las observaciones junto con la detección y 

particularización de posibles errores groseros. 

Del mismo modo, es necesario relacionar los posibles errores no eliminados o 

remanentes de la red con su influencia en los parámetros ajustados. Se llama 

entonces fiabilidad externa a la respuesta y sensibilidad de la red ante un nivel de 

error cualquiera en sus observaciones. 

 (Kavouras, 1982) 

No importa qué tan sensible sea una técnica, ésta no puede detectar graves errores 

de magnitud arbitrariamente pequeña. Por lo tanto, incluso “espiando datos (data 

snooping)" se tiene una capacidad finita para detectar la manifestación de 

pequeños errores, y aún después de la detección y su eliminación, todavía pueden 

quedar equivocaciones en las observaciones. Esta sensibilidad y su influencia en 

los parámetros estimados es el concepto de la fiabilidad de una estimación. 

“La detección y eliminación de errores graves en un modelo es muy importante, 

pero tener una medida de la sensibilidad de la técnica específica es indispensable. 

Esta sensibilidad se expresa en la "fiabilidad interna” que se refiere al error 

máximo indetectable resultantes del uso de esta técnica. Por otra parte, estos 

errores posibles que quedan en los datos pueden tener un efecto significativo en la 

estimación final. El concepto de la fiabilidad externa se refiere a esta influencia 

máxima de los errores ocultos en la solución final.”  

Como se acaba de mencionar, la fiabilidad interna se evalúa por los valores más 

bajos 
il0 , de los errores groseros

il , que solo pueden ser detectados por la 

prueba (Data- Snooping), con una probabilidad dada 0 , si la prueba tiene un 

nivel de confianza 01 . El límite inferior
il0 se relaciona con el límite inferior 

del 0  parámetro de no centralidad, (ecuación [171]), que depende sólo de la 

elegida 
 y  0 0 . Las expresiones para la evaluación de estos límites inferiores ya 

han sido obtenidas y están dadas por las ecuaciones [172] y [173]. Con una matriz 

diagonal de peso P, la ecuación [173] se simplifica a: 
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     T P lPQ P l  
 2 2
0 0

1 1

 
[171] 

Donde  2
0 es la varianza a posteriori. 

 

 
T

l
c PQ c


 0

0 0

 
[172] 

Donde c es el vector con valores 0 y 1 indicando aquellas observaciones que 

adolecen de equivocaciones. 

 
 

 i

ii

l
PQ P


 0

0 0

 
[173] 

 (Shanlong, 1996) 

La fiabilidad interna se refiere a los límites inferiores de errores groseros 

detectables que también puede ser visto como una medida para la controlar la 

validez de las observaciones. 

 (Berné, et al., 2002) 

Se sabe que un error grosero introducido en un observable influye en todos los 

residuos de la red y desequilibra su calidad. Se debe abordar el error 

individualizado en cada observable, así como el grado de dispersión y 

homogeneidad alcanzadas en la precisión de la red. Es preciso avanzar en el 

estudio emprendido y, así, se denominará fiabilidad interna de la red a su 

capacidad, debidamente cifrada, de control general y específico de la calidad de 

los observables, junto con la detección y particularización de posibles errores 

groseros. 

Del mismo modo habrá que relacionar los posibles errores no eliminados 

remanentes en la red con su influencia en las variables o parámetros ajustados. 

 (Yalçinkaya & Teke, octubre, 2006) 

A fin de aumentar la capacidad de detectar los errores del modelo y los valores 

atípicos en una red geodésica, ésta tiene que ser optimizada. Baarda (1968) 

distingue "fiabilidad interna" y “fiabilidad externa". Aunque la fiabilidad interna de 

una red de control mide el error marginal indetectable en las mediciones, la 

fiabilidad externa mide el efecto de un craso error indetectable en las coordenadas 

de la red y de las cantidades calculadas a partir de ellos. Hay una fuerte 
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correlación entre fiabilidad interna y externa: alta fiabilidad interna conduce a una 

alta fiabilidad externa. 

 (Ghilani & Wolf, 2006) 

La ecuación      i ii ii i i iq w l r l 48 muestra la relación entre errores y sus 

efectos sobre residuos   i i ir l . De esta relación denota que el efecto del error,

 il , en el residuo, vi, es directamente proporcional al número de redundancia, ri. 

Por lo tanto: 

◦ Si ri es grande ( 1), el error afecta en gran medida al residuo y deben ser 

fácil de localizar. 

◦ Si ri es pequeño ( 0), el error tiene poco efecto sobre la residuo y, por lo 

tanto, será difícil encontrar. 

◦ Si ri =0, el error es indetectable y los parámetros serán incorrectos y no se 

podrá detectar el error. 

Puesto que los números de redundancia pueden variar de 0 a 1, es posible calcular 

el error mínimo detectable para un solo error. 

Se supone, por ejemplo, que un valor de 4,0 se utiliza para aislar errores 

observacionales. Entonces, si la varianza de referencia del ajuste es de 6, todas las 

observaciones que tienen residuos estandarizados superior a 24,0 (4,0x6) son 

posibles equivocaciones. Sin embargo, a partir de la ecuación   i i ir l , puede 

verse que para una observación con un número de redundancia de 0,2 (ri=0,2) y un 

residuo normalizado de i 24,0 , el mínimo error detectable es 24,0/0,2=120. 

Por lo tanto, un error, il , en esta observación tan grande como cinco veces el nivel 

deseado puede pasar desapercibida debido a su bajo número redundancia. Esta 

situación se puede extender a las observaciones que no tienen comprobación dado 

que su número de redundancia es nula (ri es 0). En este caso, la ecuación 

  i i ir l  muestra que es imposible para detectar cualquier error, il , en la 

observación dado que 
i / il  está indeterminado. 

◦ Fiabilidad interna  

Para reducir al mínimo la posibilidad de no detectar los errores en una red, 

los números de redundancia de las observaciones deben acercarse a su valor 

                                                      

48 Donde iiq es la diagonal de la matriz Q


, wii el iesimo término de la diagonal de la matriz de pesos, y i ii iir q w es el 

número de redundancia de dicha observación. 
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máximo de 1. Además, para diseñar una red con gran fiabilidad interna, los 

números de redundancia de cada observación, ri, deben estar cerca de la 

redundancia relativa (óptima) r/n, donde r es el número de observaciones 

redundantes y n es el número de observaciones en la red. Las zonas débiles 

de la red se detectarán donde los números de redundancia sean pequeños en 

comparación con la redundancia relativa. 

◦ Fiabilidad externa 

Un error no detectado de tamaño il  tiene un efecto directo sobre los 

parámetros ajustados. La fiabilidad externa es el efecto que producen los 

errores no detectados en esos parámetros. Cuando il  (un error) aumenta, 

también lo hará sobre X , este valor viene dado por la siguiente 

expresión49: 

 T 1 TX ( A WA) A W 
 

[174] 

Esta ecuación es independiente del datum. De la misma también se deduce 

que para minimizar iX , el valor de los números de redundancia debe 

maximizarse. Baarda sugirió el uso valores promedio de las coordenadas en 

la determinación del efecto de un error no detectado sobre ellas mismas, con 

la siguiente ecuación: 

T

XXX Q X   
 

[175] 

Donde   representa el parámetro de no centralidad. 

El parámetro  , de no centralidad, debe permanecer lo más pequeño 

posible para minimizar los efectos de los errores detectados en las 

coordenadas. Se debe tener en cuenta que como los números de redundancia 

de las observaciones suelen ser pequeños, los efectos de los errores no 

detectados se hacen grandes. Por lo tanto, el efecto de un error no detectado 

sobre las coordenadas de una estación es mayor cuando el número de 

redundancia es bajo. De hecho, una observación con un número de 

redundancia grande es probable que se detecten si la primera adolece de un 

error grosero. 

En definitiva, la fiabilidad de una red es la capacidad para poner de manifiesto los errores 

groseros susceptibles de producirse en las observaciones de la misma; luego, en el problema 

                                                      

49 Matriz de peso en español denominada como P. 
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del diseño es de sumo interés comprobar los parámetros de los que depende este indicador, y 

así, a la hora de construir su geometría, que ésta sea la más adecuada para poder detectar las 

posibles equivocaciones. 

Como se ha visto en las definiciones anteriores, existen dos tipos de fiabilidades, interna y 

externa, pero asegurando la primera de ellas se cumplirá la externa. Por lo tanto, el problema 

fundamental, en cuanto al estudio de fiabilidad de una red, se puede plantear el buscar la 

geometría donde se garantice una fiabilidad interna, los números de redundancia óptimos del 

mayor número de observaciones y la homogeneidad de las que no la alcancen; como 

consecuencia, se garantizará la externa. 

4.3.4.1.Matriz de redundancias. Redundancia óptima 

En el apartado anterior se define la fiabilidad interna de una red como la capacidad de la 

misma en poder detectar, con facilidad, los posibles errores groseros que se pudieran 

producir en el periodo de observación. Este componente, como se verá a continuación, 

depende de los números de redundancia de las observaciones, los cuales se encuentran en la 

matriz denominada de redundancias y que depende exclusivamente de la geometría 

establecida entre los vértices de la misma y las observaciones que se diseñen. 

De este modo, la denominada “fiabilidad interna” podría definirse como la capacidad de 

detección de errores en un ajuste por un aumento significativo de los residuos y 

consecuentemente es una propiedad: de cada observación, con una ponderación específica, 

en un determinado método de ajuste y para una cierta configuración geométrica 

La fiabilidad interna de cada observación está relacionada su contribución a la redundancia 

total del sistema y, en particular, con el número de redundancia correspondiente a dicha 

observación (rii o ri). 

Los residuos del ajuste de un conjunto de observaciones redundante se deben, como se ha 

indicado, a las desviaciones de cualquier naturaleza que afecten a las observaciones. En 

relación con la fiabilidad, resulta del mayor interés analizar cómo se produce la transmisión 

entre dichas desviaciones y los residuos a los que dan lugar. Como se pondrá de manifiesto, 

la palanca de transmisión depende únicamente de la geometría y de los pesos. Además, dicha 

transmisión es sólo parcial, es decir, si una observación se ve afectada por una desviación de 

una cierta magnitud, el residuo que induce tal desviación en la ecuación correspondiente 

tendrá una magnitud inferior. 
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Si en la ecuación AX L   50 se sustituye el vector de las incógnitas, X , por su estimación 

obtenida por mínimos cuadrados
1X N t  , puede escribirse, tal y como se vio en el 

apartado 4.2.3: 

 1AX L A N t L       
 

[176] 

   
1

1
T T

tN

A A PA A PL L





 

 
[177] 

   
1

T TA A PA A P I L
  

  


 
[178] 

El producto de matrices que multiplica al vector L de las observaciones es una matriz 

cuadrada de dimensiones n (número de observaciones). Denotando dicha matriz por R: 

 
1

T T

nR I A A PA A P


 
 

[179] 

Puede escribirse: 

RL    
[180] 

Las matrices son operadores lineales y, por tanto, la expresión de la ecuación [180] puede 

aplicarse igualmente a las variaciones de los residuos y de las observaciones: 

V V R(L L)

V R L

   

     
[181] 

 
n

i i ij j

j 1

L L r L i 1,..., n


     
 

[182] 

La matriz de varianzas-covarianzas de  viene definida por la siguiente expresión, tal y 

como se vio en la ecuación [160] 51: 

                                                      

50 Shalong Kuang en su libro titulado “Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and 

Applications” establece como  
1

T TL L A A PA A P I L RL
       

  
 

51 La expresión está trascrita del libro de Shalong Kuang. La expresión correcta sería 
2 2

0 0Q RQ
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2 2

0 0Q RP
 

     

[183] 

Expresión importante que relaciona las variaciones de los residuos con las variaciones de las 

observaciones. Ahora bien, las variaciones de las observaciones con respecto de sus valores 

verdaderos son errores, ya se trate de desviaciones accidentales, de efectos sistemáticos o de 

equivocaciones. Definiendo la matirz R como: 

1 12 1i 1n

21 2 2i 2n

i1 i2 i in

n1 n2 ni n

r r ... r ... r

r r ... r ... r

... ... ... ... ... ...
R

r r ... r ... r

... ... ... ... ... ...

r r ... r ... r

 
 
 
 

  
 
 
 
    

[184] 

Desde el punto de vista de un diseño óptimo de una red, es de sumo interés, que se puedan 

detectar fácilmente los errores groeros que se puedan producir. Como se vio en el capítulo 

anterior, esta cualidad depende de los números de redundancia de las observaciones, por lo 

que habrá que analizar dichos valores y determinar de qué valores depende, así como, los 

valores óptimos de estos nuevos parámetros. 

Consecuentemente, la matriz R define el modo en que se transmiten los errores de 

observación a los residuos del ajuste: el conjunto de errores de todo tipo que afectan a una 

observación, i-esima se transmite al residuo de su propia ecuación multiplicado por el 

elemento correspondiente, rii, de la i-sima fila de la diagonal principal de la matriz R, y a las 

demás ecuaciones multiplicado por los restantes elementos de la i-sima fila de la matriz R.  

Ha de recalcarse que la matriz R se construye exclusivamente a partir de las matrices A, de 

diseño, y P, de los pesos de las observaciones, lo que prueba una afirmación precedente en el 

sentido de que la transmisión de los errores de observación a los residuos del ajuste depende 

exclusivamente de la geometría de la red y de la ponderación aplicada. 

Por lo cual, una vez anlizada la dependencia total de los números de redundancia de la 

geometría de la red y la incertidumbre de las observaciones, es necesario analizar los valores 

más adecuados para poder detectar los posibles errores groseros que pudieran producirse. 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

158 Carlos Soler García 

La traza52 de la matriz R coincide con la redundancia total del sistema, n –m (número de 

ecuaciones menos número de incógnitas). En efecto, se tiene: 

         1 1
T T T T

n nTr R Tr I A A PA A P Tr I Tr A A PA A P
 

   
 

[185] 

Ahora bien: 

 nTr I n
 

[186] 

Para determinar la traza de   1
T TA A PA A P



 se ha de considerar que dicha matriz es 

idempotente, pues su cuadrado coincide con ella misma: 

        
2

1 1 1 1
T T T T T T T TA A PA A P A A PA A PA A PA A P A A PA A P

   

 
 
[187] 

La traza de una matriz idempotente coincide con su rango (Rodriguez, 2005). Por otra parte, 

el rango de un producto de matrices es el mínimo rango de los factores (Mikhail & 

Ackermann, 1982), y se tiene:  

Rango(A) = Rango (A
T
) = m (nº de incógnitas), siempre que no existan combinaciones 

lineales entre las columnas de A. 

Rango (P) = n (nº de ecuaciones). 

Como n > m, resulta ser, rango   1
T TA A PA A P   m



  y, por tanto, 

  1
T TTr A A PA A P m



 . Consecuentemente, la traza de la matriz R coincide con la 

redundancia total del sistema: 

      1
T T

nTr R Tr I Tr A A PA A P n m


   
 

[188] 

La traza de R es la suma de los elementos, rii, de su diagonal principal. Ninguno de estos n 

números puede ser negativo, y cada uno de ellos resulta de restar de 1 el elemento 

                                                      

52
 Suma de los elementos de su diagonal principal 
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correspondiente de la matriz   1
T TA A PA A P  



. En consecuencia, su valor no puede 

superar la unidad positiva, pudiendo ser cero:  

ii0 r 1 
 

[189] 

Dado que la suma de todos los elementos, rii, de la diagonal principal de la matriz R es igual 

a la redundancia total, cada uno de ellos constituye la contribución de cada observación a 

dicha redundancia total. Por ello, dichos elementos se denominan redundancias parciales o 

números de redundancia. 

De acuerdo con la ecuación [181], la variación que produce en el residuo de una observación 

un error existente en la misma viene dada por la magnitud del error multiplicada por el 

número de redundancia correspondiente a esa observación: 

i i iiv r  
 

[190] 

Donde εii representa un error de cualquier índole introducido en la ecuación i. Ahora bien, 

considerando la ecuación [189], la variación en el residuo es, como máximo, de la misma 

magnitud que el error, pudiendo ser inferior. Es necesario subrayar este hecho, cuya 

consecuencia inmediata es que una parte de los errores de observación pueden pasar 

desapercibidos.  

Para determinar la redunadancia óptima de una observación, se tendrá, por tanto que, la 

redundancia máxima del sistema será n-m, que como se ha visto es la suma de las 

redundancias de las observaciones, por lo que el sumatorio de las redundancias de las 

observaciones será la redundancia del sistema, por lo que: 

i n

i

i 1

r n m




 
 

[191] 

Dado que interesa que las redundancias de las observaciones sean lo mayor posible, esto 

sucederá cuando todas ellas tengan el valor medio, el mayor para cada una de las visuales 

realizadas, por lo tanto: 

 
i n

i i i óptimo
i 1

m
r n m n r n m r 1

n





        
 

[192] 

En el apartado anterior, se ha definido la fiabilidad interna de un ajuste como su capacidad 

para manifestar la presencia de errores de observación por un aumento significativo de los 

residuos. La ecuación [189] constituye una expresión cuantitativa de la fiabilidad interna, y 
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la relaciona con los números de redundancia: cuanto mayores sean éstos, mayor será la 

fiabilidad interna de las correspondientes observaciones, y viceversa. A este respecto, se 

considera (Márquez, 2009) que una observación está: 

 Perfectamente controlada si: ir 1  

 Bien controlada si:   i0 4 r 1,  

 Débilmente controlada si:  i0 1 r 0 4, ,  

 Mal controlada si:   i0 1 r 0,  

 No está controlada si:  ir 0  

Los números de redundancia permiten calcular el mínimo error que puede detectarse, a partir 

del mínimo residuo que se considera sospechoso. En la teoría del ajuste por mínimos 

cuadrados, se admite como hipótesis que los residuos debidos a desviaciones accidentales se 

distribuyen normalmente, considerándose sospechosos aquellos cuya probabilidad de 

aparición bajo dicha hipótesis es inferior a un umbral, correspondiente a un valor crítico del 

residuo. Para un nivel de significación de 0,01 se consideraría sospechoso un residuo si: 

(según Baarda “Data Snooping” 3,29). 

i o3    

[193] 

Por tanto, pasarían desapercibidos los errores tales que: 

o
i

ii

3

r


 

 
[194] 

La influencia de estos errores no detectados sobre las estimaciones de las incógnitas es la que 

se habrá de considerar en relación con la fiabilidad externa del ajuste mediante los números 

de redundancia. 
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 Criterios de optimización 4.3.5.

Según se ha visto hasta ahora, los elementos fundamentales que intervienen en el diseño de 

redes topográficas son: 

 Desviaciones típicas de los parámetros (Este y Norte), impuestas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del proyecto topográfico o geodésico.  PPT PPTPPT E N,   , 

valores que se pretenden cumplir con la red diseñada. 

 Desviaciones típicas de los parámetros (Este y Norte), a posteriori, obtenidas después 

de realizar el ajuste como resultado de las observaciones realizadas o simuladas en la 

etapa de diseño.  E N,  . 

 Incertidumbre (desviación típica) a priori de las observaciones, cuya inversa 

constituye la diagonal principal de la matriz de pesos. Qi  D,  . 

 Desviación típica a posteriori del ajuste de la red 0 , en la etapa de diseño se 

presupone que su valor es la unidad. 

 Información altimétrica sobre el terreno donde se diseñe la red53. 

Los diferentes estudios realizados por varios autores anteriormente mencionados Shalong 

Kuang, Wolf y Ghilani, Kavouras, Baarda,…exponen los diferentes conceptos que deberán 

intervenir para determinar si la geometría de una red tiene un diseño óptimo en función de 

una serie de parámetros. Es evidente que, para completar el proceso de optimización en el 

diseño de una red, se deberá plantear una metodología a seguir, a continuación se presentan 

dos planteamientos realizados por:  

 (Ghilani & Wolf, 2006) 

En el diseño de la red, siempre se debe intentar conseguir que los números de 

redundancia de las observaciones previstas tengan valores uniformes y 

suficientemente altos para todas las observaciones. Los valores óptimos de los 

números de redundancia deben estar por encima de 0,5 para proporcionar 

observaciones bien controladas. 

                                                      

53 Según el estudio de Charles D. Ghilani y Paul R. Wolf en su libro Adjustment Computations Spatial Data Analysis. 
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Un buen diseño de una red proporcionará relaciones geométricas suficientes para 

poder detectar y eliminar errores groseros en las observacionales. Los números de 

redundancia deben estar cerca del valor óptimo del sistema. Al combinar estos dos 

conceptos adicionales con los tamaños de la elipse de error y formas, y la 

planificación modelo estocástico, se pueden obtener una metodología general para 

el diseño sistemas de observación. 

El proceso de diseño comienza por la selección de las posiciones, aproximadas, de 

las estaciones; éstas serán incluidas para determinar su mejor ubicación según una 

serie de criterio. Estas ubicaciones pueden ser determinadas a partir de mapas 

topográficos, mediciones de fotos o datos de topográficos anteriores. La ubicación 

aproximada de las estaciones de control deben ser seleccionadas teniendo presente 

los siguientes elementos: las obstrucciones del terreno que los rodean, la 

vegetación, los suelos, la visibilidad,… 

Para verificar la visibilidad de las visuales diseñadas y la accesibilidad de las 

estaciones, el reconocimiento de campo en esta fase del proceso de diseño es en 

general importante. Mover una estación sólo una pequeña distancia de la ubicación 

del diseño original puede, en gran medida, mejorar la visibilidad desde y hacia 

otras estaciones, pero no cambiar la geometría de la red de manera significativa 

para no variar la optimización del diseño realizado. El uso de perfiles entre 

estaciones, en mapas topográficos, permite comprobar la viabilidad de las 

observaciones diseñadas en este proceso. 

Una vez determinadas las coordenadas aproximadas de la estación, se define el 

modelo estocástico para el sistema de observación. En este proceso de diseño, las 

consideraciones que se deben plantear son las capacidades del personal de campo, 

la calidad de los equipos y los métodos de observación. Después de que el diseño 

concluye, las características de los equipos de campo debe ser incluido en los 

parámetros de diseño. Estas especificaciones deben incluir el tipo de instrumento 

utilizado, el número de vueltas para las observaciones angulares, precisión de 

nivelación instrumento y el centrado, los requisitos de precisiones a posteriori en 

las coordenadas,… 

A partir del modelo estocástico diseñado, se simulan las observaciones. Éstas se 

calculan a partir de las coordenadas de las estaciones, y se realiza un ajuste por 

mínimos cuadrados de las observaciones que se debe hacer. Dado que las 

observaciones reales no se han hecho, sus valores se calculan a partir de las 

coordenadas de la estación. El ajuste debe converger en una sola iteración: todos 

los residuos equivalen a cero. Por lo tanto, la varianza de referencia se debe asignar 

el valor a priori 1 para calcular la elipse de error de los ejes de coordenadas y las 

desviaciones estándar. Después de haber completado el ajuste, se deben comprobar 

las zonas geométricamente débiles en cuanto a los números de redundancia, las 

elipses de error con tamaños inaceptables, y así sucesivamente. Esta simulación 
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plantea la necesidad de variar alguno o todos los siguientes supuestos: (1) Número 

de observaciones, (2) Otros procedimientos de observación, (3) Equipos diferentes, 

(4) Más estaciones, (5) Diferente geometría de la red, y así sucesivamente.  

Cabe señalar que lo que se espera del diseño puede tender a sobredimensionar el 

trabajo de campo y elevar los costes de la campaña de observación. Por lo tanto, se 

debe encontrar un equilibrio entre el diseño óptimo y los costes. 

Los pasos en el diseño de redes se resumen a continuación: 

Paso 1: Usar un mapa topográfico o fotos aéreas, para diseñar las posibles 

posiciones para las estaciones. 

Paso 2: Utilizar el mapa topográfico junto con fotografías aéreas para comprobar la 

visibilidad y las obstrucciones de las visuales previstas.  

Paso 3: Reconocimiento de campo, revisando las líneas de visión para evitar las 

obstrucciones que se muestra en el mapa o fotos, y ajustar las posiciones de las 

estaciones, según sea necesario incluso realizando trazado de perfiles 

longitudinales sobre la cartografía de las posibles visuales. 

Paso 4: Determinación de las coordenadas aproximadas de las estaciones desde el 

mapa o fotos. 

Paso 5: Calcular los valores de observaciones usando las coordenadas desde el paso 

4. 

Paso 6: Calcular la desviación estándar de cada observación basado en el 

equipamiento y los procedimientos de medición.  

Paso 7: Realizar un ajuste de mínimos cuadrados, para calcular los números de 

redundancia de las observaciones, las desviaciones estándar de las coordenadas de 

la estación, y elipses de error en un tanto por ciento de probabilidad especificada. 

Paso 8: Inspeccionar la solución para las áreas débiles en base a los números de 

redundancia y formas de las elipses. Añadir o eliminar observaciones como sea 

necesario, o reevaluar procedimientos y equipos de medición. 

Paso 9: Evaluar los costos de la campaña de observación, y determinar si algún 

otro método de medición (por ejemplo, GNSS) puede ser más rentable.  

Paso 10: Escriba las especificaciones de los equipos de campo. 

 (Shanlong, 1996) 
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Un método no analítico que es adecuado para FOD, SOD y THOD es el método de 

“prueba y error”. En este método, da una solución al problema de diseño que se 

postula y los criterios de diseño y coste calculado. Si cualquiera de estos criterios 

no se cumplieran, se propone una nueva solución (por lo general alterando 

ligeramente la geometría original) y se vuelven a calcular los criterios. El 

procedimiento se repite hasta que la geometría sea la satisfactoria (poco probable 

que sea el óptimo) para la red buscada. Con el desarrollo de los ordenadores 

modernos, este método de “prueba y error” por lo general lleva el nombre de la 

simulación por ordenador que puede facilitar en gran medida el cálculo y la 

interpretación que se resumen en los siguientes pasos: 

Paso 1. Especificar precisión y criterios de fiabilidad. 

Paso 2. Seleccionar un esquema de observaciones (estaciones, observaciones, tipos 

de observaciones y pesos) 

Paso 3. Calcular la matrices de covarianzas del diseño realizado mediante el ajuste 

por mínimos cuadrados y obtener los valores de los posiciones (A) según los 

criterios establecidos de precisión y fiabilidad. 

Paso 4. Si estos valores están cerca de los especificados en el paso 1, ir luego al 

siguiente paso; si no es así, alterar el esquema de observaciones (quitando 

observaciones o disminuyendo pesos si la red seleccionada tiene buena geometría, 

o añadiendo observaciones o aumentar los pesos si no es lo suficientemente bueno) 

y volver al paso 3, y 

Paso 5. Calcular el costo de la red y considerar la posibilidad de volver a los pasos 

2 y reiniciar el proceso con un tipo completamente diferente de la red (por ejemplo, 

una poligonal en lugar de triangulación). Parar cuando se crea que se ha encontrado 

la red óptima (costo mínimo). 

Otro método planteado por Shalong Kuang (Shanlong, 1996) es el denominado “método 

analítico” del cual se establecerán sus principios y técnicas en el capítulo 8.  

En los métodos anteriormente descritos se realiza una “prueba” partiendo de una geometría 

de los puntos a analizar y con un instrumental determinado. Se calculan las elipses de error, 

con una fiabilidad según una distribución normal o según la t de Student. Asimismo se 

determinan los números de redundancia de las observaciones supuestas y se analizan los 

resultados. Si estos no son satisfactorios, “error”, se vuelve a introducir una nueva geometría 

para volver a realizar el cálculo de los parámetros que se quieren determinar, números de 

redundancia y elipses de error. Éste proceso se repetirá tantas veces como el ingeniero estime 

oportuno, dado que cada nueva geometría genera unos números de redundancia diferentes y 

lo mismo sucede con las elipses de error.  
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En función del instrumental seleccionado las precisiones obtenidas serán también diferentes, 

así como los números de redundancia de las supuestas observaciones. Es evidente que cada 

instrumental requiere un nuevo cálculo y, todo esto sin tener presente la garantía de poder 

realizar todas las visuales, debido a los inconvenientes que pueda ocasionar la orografía. 

También se ha de tener en cuenta que si se varía la fiabilidad de los resultados obtenidos, los 

resultados serán distintos, así como el número y la naturaleza de las visuales, lo que origina 

una gran cantidad de cálculos y un proceso bastante dilatado en el tiempo. 

Por lo tanto, debido a la variedad de variables de entrada, el número de iteraciones también 

será elevado. 

La metodología que se seguirá en la aplicación desarrollada en la presente tesis, será la 

propuesta en las dos anteriormente descritas, esto es el método de “prueba y error”, teniendo 

en consideración las siguientes variables y metodología de trabajo, que discrepa de manera 

sustancial respecto de las anteriores en la rapidez de la obtención de resultados más 

adecuados. 

En la metodología seguida en la aplicación de la presente tesis se contemplan las variaciones 

de los parámetros libres en el diseño de una red topográfica en tiempo real, lo cual hace que 

el periodo para llegar a un resultado “óptimo” en el diseño no sea tan elevado como en el 

descrito anteriormente. 

Además, dado que también se contempla la inclusión del modelo digital del terreno, será 

necesario analizar los modelos digitales del terreno y de superficie, así como su generación, 

su almacenamiento, su estructura, su difusión,…también se han realizado los estudios 

preceptivos de los otros parámetros de los que depende un diseño óptimo en la geometría de 

una red topográfica. 
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 Modelo digital del terreno 4.4.

(MDT) 

En el apartado 3.6, se enumeraron las diversas técnicas más difundidas de la representación 

del relieve, una de las cuales era mediante los modelos digítales del terreno (MDT). Este 

modelo consistía en representar puntos en un sistema de tres dimensiones en otro sistema de 

2,5 dimensiones, empleando para ello una proyección cartográfica (2D) donde se 

representará la proyección de cada punto, a los cuales se les asociará la altitud respecto un 

sistema unidimensional disociado de los dos anteriores. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, uno de los parámetros del diseño de una red 

topográfica observada mediante técnicas topográficas convencionales es la orografía, tal y 

como expusieron (Ghilani & Wolf, 2006), mediante la obtención de perfiles transversales del 

terreno por donde discurren las futuras visuales. En la presente tesis se ha introducido dicho 

elemento pero en formato digital, por lo tanto es básico realizar un estudio detallado de este 

nuevo factor a tener presente en el diseño de una red topográfica. 

Un Modelo Digital de Terreno (MDT) es una estructura numérica de datos que representa la 

distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, matemáticamente obedece a la 

expresión  H f E N, . Realmente, en la práctica, la distribución espacial de las altitudes 

no es continua, puesto que el MDT está determinado por un número finito de puntos, el 

método para obtener continuidad de función discreta se lleva a efecto mediante métodos de 

interpolación. 

Los MDT nacieron en la década de los años 50 como solución a la creciente necesidad del 

tratamiento digital de problemas tecnológicos con el conocimiento de la estructura del 

terreno. A partir de la evolución de los sistemas informáticos, se han desarrollado diferentes 

estructuras, cada vez más complejas, para representar más fielmente el terreno.  

Es evidente que la metodología en la captura de la información hará que un sistema u otro 

sea el más idóneo para almacenar el MDT. Las metodologías más usuales en la captura de 

información tridimensional son: 

Métodos directos: Mediante estaciones totales, técnicas RTK, Laser aerotransportado 

(LiDAR) y terrestre (Láser escáner y RADAR). Evidentemente la productividad de estos 

varía de forma notable. 

Métodos indirectos: El más extendido hasta hace poco tiempo. La captura de datos 

mediante restitución fotogramétrica, también se pueden generar modelos digitales 

altimétricos mediante la digitalización de cartografía existente; la digitalización puede ser 

automática o manual. La primera de ellas conlleva trabajos de rasterización y posteriormente 

convertir las celdas con idénticas características en vectores con igual altitud, proceso poco 

perfeccionado, por lo que prácticamente se convierte en manual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_digital_del_terreno
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Los métodos directos, curiosamente, son los más extremos en cuanto a la productividad, 

dado que el número de puntos capturados por las dos primeras técnicas es muy baja, 

mientras que en los dos últimos es la más elevada. Cientos de puntos frente a millones, con 

igual o incluso mayor precisión en los segundos. 

Existen diversas estructuras de almacenar la información de los MDT, dependiendo del 

método de interpolación utilizado, siendo las más difundidas y usadas: 

Modelos de cuadriculas regulares (DEM): Están basados en la formación de una rejilla por 

la repetición de formas geométricas regulares, rectángulos, cuadrados, triángulos o 

hexágonos, de los cuales se conoce la cota de sus nodos. El más comúnmente utilizado es el 

formado por cuadrados. 

 

Figura 70: Imagen de un Modelo digital del Terreno con formato DEM 

Las características de este formato están basadas en las relaciones topológicas entre 

los puntos con información y la geometría de su estructura, lo que genera falta de 

flexibilidad en el modelo. En topografías irregulares esta ordenación no generará 

un modelo fiel del terreno. Sin embargo, el manejo informático, es muy cómodo y 

rápido debido a su simple estructuración. La localización de la altitud de un punto 

es prácticamente inmediata, dado que el paso de malla suele ser constante. Se 

pueden realizar modelos de malla, que varíe su paso en zonas donde el relieve sea 

más irregular, pero evidentemente perjudica las ventajas de este formato: los 

algoritmos de búsqueda se complican, lo mismo que su almacenamiento. 

Modelo de triángulos irregulares (TIN): Este se basa en la formación de triángulos 

irregulares, según una metodología de selección, cuyos vértices son los puntos originales 

obtenidos para la definición del terreno. 

La formación de los triángulos pueden realizarse de múltiples métodos, la más 

utilizada es la triangulación de Delaunay.  
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Figura 71: Imagen de un Modelo digital del Terreno con formato TIN. 

La triangulación de Delaunay está fundamentada en la selección de los puntos de 

tres en tres de tal manera que cumplan una serie de condicionantes: 

◦ La triangulación será independiente del punto de comienzo. 

◦ Los triángulos obtenidos serán lo más equiláteros posibles. 

◦ La circunferencia descrita por sus tres puntos no debe encerrar ningún otro 

punto. 

◦ La unión de las mediatrices de los triángulos vecinos genera los polígonos 

de Thiessen o Voronoi. 

◦ Para conservar las propiedades de las líneas de cambio de pendiente éstas, 

deberán coincidir con los lados de los triángulos. 

Este algoritmo fue ideado por Delaunay en 1934 y se basa en el cálculo de 

triángulos que están inscritos en circunferencias donde no se encuentra ningún 

punto en su interior. De esta forma, se evitan los ángulos agudos de los triángulos, 

ya que las circunferencias tendrán un tamaño reducido y los triángulos inscritos en 

ellas se aproximarán a la forma equilátera. La triangulación generada es única, 

independientemente del punto de comienzo del cálculo o de la ordenación del 

conjunto de puntos. Además, la figura total generada es convexa (convex hull), no 

encontrándose ningún solape de triángulos, ni zonas vacías en el interior o puntos 

sin conexión. 

Está íntimamente relacionada con el diagrama de Voronoi y ha sido el algoritmo 

mayoritariamente utilizado en geometría computacional desde que aparecieron los 
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primeros algoritmos en la década de 1970 por parte de Fredereick o Shamos y 

Hoey.  

Existe una gran variedad de algoritmos que permiten construir este tipo de 

triangulación a partir de un conjunto de puntos. A continuación, se citan los más 

utilizados:  

◦ Algoritmos incrementales: Se basan en la introducción de puntos que no 

pertenecen a la triangulación buscando los triángulos que afectan. Estos 

triángulos serán aquellos en los que el punto se encuentra sobre la 

circunferencia donde estén inscritos. El proceso de construcción de la 

triangulación es sencillo, puesto que se comienza con puntos exteriores a la 

nube de puntos generando triángulos que incluyan toda la nube. A 

continuación, se introducen los puntos modificando secuencialmente los 

triángulos existentes. La limitación de estos algoritmos está en la búsqueda 

de los triángulos afectados, por lo que se suelen utilizar estructuras de 

ordenación de los triángulos basados en quadtrees u octrees. Asimismo, si 

los datos están en memoria se precisa de una estructura de datos que puede 

ocupar mucho espacio. Para paliar este problema, se han propuesto 

soluciones con un cierto orden espacial lógico. Por otro lado, este algoritmo 

puede utilizarse igualmente en 3D.  

 

Figura 72: Inserción incremental de un punto en una triangulación. 

◦ Algoritmos “paso a paso”: Estos algoritmos están basados en la 

construcción de la red a partir de los lados exteriores de ésta. Se elige como 

comienzo el lado exterior más corto y se van seleccionando los vecinos 

comprobando que dentro de la circunferencia generada no se encuentre 

ningún otro punto. Los lados elegidos se incorporan a una lista para 

continuar con la triangulación de una manera recursiva.  

◦ Algoritmos de cambio de diagonales: Estos algoritmos se basan en la 

construcción de la triangulación en dos pasos. Un primer paso que genera 

una triangulación arbitraria con criterios únicamente de proximidad entre 

puntos. Y un segundo paso donde se irán modificando las diagonales de 

aquellos cuadriláteros que no cumplan con la condición de la circunferencia 

en la que está inscrito cada triángulo.  
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◦ Algoritmos de barrido: Estos algoritmos barren la nube uniendo los 

puntos mediante una línea. Aquellos puntos que quedan detrás de la línea 

son triangulados, generando nuevos triángulos y una nueva línea, repitiendo 

el proceso. Su formulación inicial buscaba los polígonos de Voronoi.  

◦ Algoritmos “divide y vencerás”: Estos algoritmos se basan en la división 

de la nube inicial en partes, triangulando cada una de ellas. Posteriormente, 

emplean un proceso de unión de las partes generadas. Obviamente, el 

principal problema está en la unión de las diferentes partes, acelerando el 

proceso de triangulación. (Arranz, 2013) 

 

Figura 73: Imagen comparativa de los formatos TIN y DEM 

El formato TIN es aplicable a cualquier tipo de captura, mientras que la malla regular suele 

ser un producto derivado, como se verá más adelante. Por el contrario, las líneas de cambio 

de pendiente se pueden obtener de una forma bastante fiable y automáticamente mediante 

algoritmos de software (Arranz, 2008) en los modelos DEM, mientras que para los TIN se 

deberán introducir manualmente. 

La malla regular de puntos, normalmente es un producto derivado de los datos obtenidos 

originalmente, aun suponiendo que la captura haya sido realizada mediante un registro láser, 

bien terrestre o aerotransportado, puesto que debido a la perspectiva y al propio relieve, la 

teórica distribución uniforme no resulta serlo en la realidad. Para que la posición de los 

puntos en el suelo obedezca a una estructura rígida de filas y columnas y uniforme habrá que 

interpolar entre los puntos originales. Ésto origina una pérdida de detalles y, 

consecuentemente, de precisión. 
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Figura 74: Imagen de la captura de puntos del terreno mediante LiDAR 

Con independencia del tipo de LiDAR empleado, lineal, zig - zag, elíptico o fibra óptica, la 

captura de puntos no seguirá una estructura regular, por lo tanto, una malla regular de un 

modelo digital del terreno será un producto derivado de un modelo con estructura TIN. 

La revista GEOInformatics publicó en 2004 un artículo a favor del formato TIN, (Thurston, 

2004), para la generación de Modelos Digitales del Terreno. A continuación este artículo es 

cuestionado ya que este no hace justicia a otros métodos basados en mallas regulares de 

puntos. Los autores presentan su punto de vista opuesto. El artículo reproducido es una 

traducción realizada por GTBIbérica del borrador del artículo escrito por los profesores 

(Ackerman & Kraus, Agosto 2004). 

Básicamente ambos artículos ponían de manifiesto las mismas cualidades e inconvenientes 

de las dos técnicas de modelado digital del terreno, pero siendo tendenciosos a defender más 

un sistema que otro como conclusión final. Lo que es realmente interesante son las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

Friedrich 

Ackerman y Kart 

Kraus 

TIN (Triengular Irregular 

Network) 

GRID o RÁSTER (malla regular) 

VENTAJAS 

1. -Posibilidad de describir la 

superficie a un nivel distinto 

de resolución. 

2.-Eficiencia en el 

almacenamiento de datos. 

1.- Fácil de almacenar y manipular 

2.- Fácil integración con bases de datos 

ráster. 

3.- Suavizado, apariencia más natural de 

los elementos del terreno derivados del 

ráster. 

3.- Se pueden efectuar cálculos con ellos. 

4.- Su capacidad de manejar grandes 

cantidades de datos, más de 10
7
 a 10

9
 

puntos, obtenidos por técnicas de 
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Tabla 11: Comparación del DEM formato TIN con el de cuadrícula (Según Ackerman y Kraus). 

En el segundo artículo, (Ackerman & Kraus, Agosto 2004) ponen de manifiesto una tercera 

vía, el modelo híbrido de MDT, cuyo soporte básico lo constituye un soporte de modelo de 

malla sobre el cual se determinan las líneas estructurales del terreno (vaguadas, 

divisorias,…) denominadas “break line” (líneas de cambio de pendiente, líneas de rotura o 

ruptura). 

Las líneas de ruptura deben ser modeladas adecuadamente dentro de la malla e intersectadas 

con las líneas de la cuadrícula, para lo cual se utilizan operaciones similares a las del TIN. 

Jeff Thurston TIN (Triangulated Irregular Network) GRID o RASTER (malla regular) 

VENTAJAS 

1.- Requiere menos espacio de 

almacenamiento para la 

representación de MDT. 

2.- Es generalmente más eficiente. 

3.- Es adaptable a estructuras 

topográficas de variada complejidad 

ya que la distribución y densidad de 

los puntos originales implícitamente 

reflejan las irregularidades de la 

superficie del terreno superficie del 

terreno 

1.- Método mucho más eficiente, 

basado en una adquisición automática 

de grandes cantidades de datos, con 

distribución regular y con una gran 

redundancia. 

Tabla 12: Comparación del DEM formato TIN con el de cuadrícula (Según Thurston). 

Las siguientes figuras muestran la misma zona del terreno representada mediante los dos 

tipos de modelos digitales expuestos. En la primera imagen, se muestra el modelo TIN, que 

incluye todos los puntos LiDAR registrados por lo que tendrá la misma precisión que la nube 

de puntos original, respetando todos los puntos que el usuario ha seleccionado. Sin embargo, 

se ha precisado de un minuto para calcular todos los triángulos mediante la relación de 

puntos cercanos. Se ha incluido un millón y medio de puntos y la memoria que ocupa es de 

93 Mb. 

extracción automática 

5.- Gran redundancia de datos 

DESVENTAJAS  

1.- En muchas ocasiones 

requiere una inspección 

visual y un control manual de 

la red. 

2.- Captura de datos 

selectiva, por lo tanto, 

semiautomática. 

1.- Imposibilidad de utilizar distintos 

tamaños de celda para representar relieve. 

2.- A mayor resolución, mayor peso de 

archivo 
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Figura 75: Imagen de un MDT con estructura TIN 

En la segunda imagen, se muestra el modelo basado en rejilla. En este caso, los puntos están 

colocados según una estructura rígida de filas y columnas. Por tanto, no son los puntos 

originales sino una interpolación de ellos, lo que origina una pérdida de detalles. La 

resolución a la que se ha generado ha sido similar a la densidad LiDAR original, resultando 

un millón de puntos que ocupan en disco 4 Mb. 

 

Figura 76: Imagen de un MDT con estructura DEM 

Por tanto, se deberá optar por cada tipo de modelo digital en función de la utilidad que se le 

dé. El modelo TIN dará la opción de trabajar directamente con los puntos originales por lo 

que podría estar indicado para procesos de filtrado o clasificación de puntos. El modelo 
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rejilla es más sencillo y rápido de manejar por lo que resulta indicado para el cálculo de 

mapas de curvas de nivel o para rectificación de ortofotografías (Arranz, 2013). 

Al margen de la calidad de un modelo u otro habrá que atender, en ciertas circunstancias, 

donde el MDT no es el producto final sino tan solo una herramienta para otro tipo de 

proyecto, como es el caso de diseño de redes topográficas. Y teniendo en cuenta que los dos 

se pueden obtener mediante libre distribución, a través generalmente de organismos oficiales 

(IGN), donde estos productos de libre difusión casi siempre mantienen la estructura de malla 

regular, será, por lo tanto el tipo de estructura a analizar. 
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 Modelo digital de superficie (MDS) 4.4.1.

Como se ha visto en el apartado anterior, la manera actual de simular y almacenar fielmente 

la distribución de la altimetría de una zona de forma digital es mediante Modelos Digitales 

del Terreno. También se ha hecho referencia a las diferentes formas para su adquisición, 

mencionando los nuevos métodos de recogida masiva de puntos en el espacio, como son los 

basados en dispositivos láser. A estos nuevos métodos de recogida masiva también se les 

podría añadir aquellos procedentes de la multi-correlación de imágenes, que se basan en la 

obtención de una nube puntos a partir de imágenes tomadas con una cámara y entre las 

cuales existe un gran recubrimiento. 

Tantos unos métodos como los otros, proceden de automatismos donde el operador no 

elegirá dónde se van a registrar puntos en el espacio, siendo la cantidad de estos puntos, a 

veces, excesiva. Esto provocará que todos los puntos registrados no pertenezcan a la 

superficie que realmente interesa simular: el terreno. 

Tanto los métodos láser como los métodos basados en multi-correlación de imágenes, no van 

a discernir entre lo que es suelo y lo que son objetos sobre la tierra, por ejemplo, vegetación, 

edificaciones, vehículos, líneas aéreas de conducción, etc. 

 

Figura 77: Medición LiDAR en una zona arbolada, donde se registran puntos sobre la cobertura vegetal. 

Por tanto, si se realizara un modelo digital utilizando toda la información proporcionada por 

estos métodos, no se dispondría de un modelo digital del terreno propiamente dicho, puesto 

que incluiría elementos que no son terreno. De hecho, cualquier operación posteriormente 

que se realizara con dicho modelo digital, incluiría estos elementos “no deseados”, 
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obteniendo datos confusos e incorrectos. Por ejemplo, se obtendrían volúmenes de edificios 

o curvas de nivel entorno a ellos que no corresponderían al terreno. 

Por ello, hace algunos años apareció un nuevo término para denominar a estos modelos 

digitales que, además de terreno, incluían otros elementos inmóviles sobre él, como 

edificios, árboles, torres eléctricas, etc. Son los denominados Modelos Digitales de 

Superficie (MDS). 

 

Figura 78: Ejemplo de Modelo Digital de Superficies (MDS). 

El método de obtención de estos MDS no es tan sencillo como se pueda pensar. Es decir, no 

se realiza de manera directa con todos los puntos registrados por el láser o por fotogrametría. 

Primeramente, se ha de calcular el MDT, es decir, un modelo digital sólo con la superficie 

del terreno y, posteriormente, se incluyen los elementos inmóviles sobre él (edificios, 

vegetación, etc.), formando prismas de caras verticales. Esto evitaría la formación de prismas 

con caras no verticales sobre el terreno, allí donde no se han registrado puntos sobre el suelo 

(Arranz, 2013). 

Por otro lado, la extracción de los puntos suelo también se antoja como una tarea no exenta 

de dificultades. A través de algoritmos que utilizan relaciones geométricas con sus vecinos e, 

incluso, los valores añadidos de color RGB o infrarrojo, se buscan cuáles pueden 

corresponder únicamente al suelo. Esto suele ser realizado por aplicaciones dedicadas 

exclusivamente al tratamiento de nubes de puntos LiDAR o nubes de puntos procedentes de 

multi-correlación fotogramétrica. Del éxito de este cálculo dependerá la calidad del resto de 

documentos derivados del modelo digital generado: curvados, mapas de tintas hipsométricas, 

cálculo de cubicaciones, etc. 
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Figura 79: Ejemplo de Modelo Digital del Terreno (MDT). 

Por tanto, a partir de este tipo de registro se pueden realizar dos modelados: MDT y MDS. 

De la comparación de ambos también se podrán extraer datos interesantes como altura de 

edificación, volumen de masa forestal, etc. 

Aunque habitualmente el modelo más interesante es el MDT, por los cálculos que se realizan 

con el relieve de una zona, en esta tesis se utilizará el MDS ya que la altura de los objetos 

inmóviles que se encuentran sobre el terreno también afectará a las posibles observaciones 

topográficas realizadas entre los vértices de una red. 
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 Formato de los modelos digitales del terreno 4.4.2.

(MDT) 

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, básicamente existen dos tipos de MDT, 

estructura TIN y cuadrícula regular o estructura matricial. 

El formato TIN es una estructura de datos cada vez más utilizada. Es la que se compone de 

un conjunto de triángulos irregulares que se construyen definiendo un plano con tres puntos 

cercanos no colineales que se adosan sobre el terreno formando un mosaico que puede 

adaptarse a la superficie con diferente grado de detalle, en función de la complejidad del 

relieve. Se trata de una estructura en la que el terreno queda representado por el conjunto de 

superficies planas que se ajustan a una estructura anterior de puntos. La estructura de 

triángulos están internamente organizados en función de su vecindad mediante un conjunto 

de información bastante complejo que hace posible un manejo relativamente ágil y eficaz 

frente a alternativas menos estructuradas. 

La estructura matricial (rejilla, “grid”, cuadrícula regular) tiene antecedentes relativamente 

remotos: Chapman en 1952 propone, (Felicísimo, 1994), ya métodos de análisis topográfico 

basado en matrices regulares. Esta estructura es el resultado de superponer una retícula sobre 

el terreno y extraer la altitud media de cada celda (aunque habitualmente se utiliza un valor 

puntual, asociado a cada nudo de la retícula o punto medio de la celda, con lo que 

esencialmente se construye un modelo vectorial de puntos). La retícula puede adoptar formas 

variadas pero la más utilizada es una red regular de malla cuadrada con filas y columnas 

equiespaciadas. En esta estructura, la localización espacial de cada dato está implícitamente 

determinada por su situación en la matriz, una vez definidos su origen y el intervalo entre 

filas y columnas. Las matrices de altitudes suelen ser generadas por interpolación a partir de 

un modelo previo de contornos o por métodos fotogramétricos. 

Existe otra estructura denominada “matrices de resolución variable” que reside en la 

posibilidad de solucionar el principal problema de las matrices regulares (su resolución 

espacial prefijada), manteniendo, en principio, sus principales ventajas: la sencillez 

conceptual y operacional. En este tipo de matrices, los elementos pueden ser, bien datos 

elementales (como en las matrices regulares), bien submatrices con un nivel de resolución 

diferente. La estructura final es un árbol jerárquico y dinámico de submatrices con una 

profundidad en principio arbitraria y cuya resolución espacial se duplica en cada nivel. Se 

trata de una estructura análoga a los “quadtrees” (Felicísimo, 1994). 

El formato de los ficheros de modelos digitales del terreno pueden ser de dos tipos, como 

casi todo tipo de archivo, binario o ASCII. Dentro de los formatos binarios su estructura 

depende de la aplicación que lo ha generado y, por lo tanto, inaccesible si no se dispone de la 

estructura y secuencia de cómo se almacenaron los datos. 

Las estructuras TIN se suelen guardar en ficheros con formato binario, aunque también se 

utiliza el ASCII como formato de intercambio. Mientras que por el contrario, el formato más 
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estándar para el modelo de rejilla es el ASCII, aunque también existen ficheros de estructura 

de rejilla almacenada en formatos binarios. 

Los ficheros TIN de 3D y, sobre todo, los correspondientes a aplicaciones de la ingeniería 

industrial donde los ficheros de modelos digitales se guardan según un patrón denominado 

STL, pudiendo ser estos, de dos tipos, binario STL-B y ASCII, llamándolos STL-A. 

La denominación STL, adopta la sigla del inglés ‘STereo Lithography’, muy utilizados en 

ingeniería industrial y en impresiones 3D y es el formato estándar para las tecnologías de 

fabricación aditiva. Utiliza una malla de triángulos cerrada para definir la forma de un 

objeto. Cuanto más pequeño son estos triángulos, mayor será la resolución del fichero final; 

el tamaño de los triángulos está directamente proporcionado con el peso del fichero, por lo 

que es aconsejable llegar a un equilibrio entre la resolución y el peso del fichero. 

Dado que la información de la que se hace uso en la aplicación desarrollada para la presente 

tesis es la procedente del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), cuyo sistema de 

difusión de los MDT es en formato ASCII, a continuación se desarrolla el formato de los 

mismos. 

A los ficheros de MDT con formato ASCII, se les suele denominar, formato de archivo 

ASCII matriz ESRI, y la información está guardada, como es lógico secuencialmente, y su 

está estructurada de una de las dos maneras siguientes: 

Coordenadas en el centro de la primera celda: 

NCOLS: valor número de columnas de la matriz 

NROWS: valor número de filas de la matriz 

XLLCenter X: coordenada del centro de la celda de la esquina inferior izquierda 

YLLCenter Y: coordenada del centro de la celda de la esquina inferior izquierda 

CELLSIZE valor: tamaño del paso de malla 

NODATA_VALUE: valor nulo o sin dato 

Coordenadas en la esquina de la primera celda: 

NCOLS valor: número de columnas de la matriz 

NROWS valor: número de filas de la matriz 

XLLCorner X: coordenada X del centro de la celda de la esquina inferior izquierda 

YLLCorner Y: coordenada Y del centro de la celda de la esquina inferior izquierda 

CELLSIZE valor: tamaño del paso de malla 

NODATA_VALUE: valor nulo o sin dato 

Las cotas de la malla están expresadas en metros, con un espacio en blanco entre valor y 

valor, y describen el terreno de norte a sur y de oeste a este. 
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A la información anterior se la denomina cabecera, debido a que son los primeros datos 

registrados en el fichero. Seguidamente están grabadas las altitudes de forma secuencial, 

correspondiente a cada celda de las correspondientes a la hoja de la cartografía seleccionada 

(MDT05, MDT25 o MDT200). 

Secuencia de carga del MDT, de ficheros ASCII con formato ESRI:  

0,0 0,1 0,2 0,3 0,i 0,… 0,c 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,i 1,… 1,c 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,i 2,… 2,c 

3,0 3,1 3,2 3,3 3,i 3,… 3,c 

j,0 j,1 j,2 j,3 j,i j,… j,c 

…,0 …,1 …,2 …,3 …,i …,… …,c 

f,0 f,1 f,2 f,3 f,i f,.. f,c 

Figura 80. Estructura del formato del MDT 

Se ha tener en cuenta que el número de altitudes que se deberían cargar en memoria, 

suponiendo cargado un MDT05, ya se verá más adelante, corresponde a un paso de malla de 

5 m sobre una hoja MTN 1/25000, será de 22.435.000 aproximadamente (depende de las 

características de la hoja), lo cual genera que la interactividad gráfica sea lenta. 
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 Plan Nacional de Ortofotografía Nacional 4.4.3.

Dado que el IGN es una gran fuente de datos y productos derivados, es interesante analizar el 

formato, la vigencia y renovación de los mismos para tener presente su descarga a la hora de 

abordar proyectos donde sea necesaria su utilización. Para lo cual, se plantea un pequeño 

resumen de los productos vinculados a los MDT producidos por dicha institución y, por otro 

lado, dejar patente que su actividad no quedó estancada en información transcrita en el 

apartado 3.3. 

4.4.3.1.PNOA. Presentación y Objetivos 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene como objetivo la obtención de 

ortofotografías aéreas digitales con resolución de 25 o 50 cm y modelos digitales de 

elevaciones (MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período de 

actualización de 2 o 3 años, según las zonas. Se trata de un proyecto cooperativo y 

cofinanciado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Se realiza un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento riguroso de los datos cumpliendo 

con unas especificaciones técnicas consensuadas entre todas las Administraciones Públicas 

participantes. Este planteamiento de producción descentralizada y cooperativa entre las 

distintas administraciones es acorde con el espíritu de la Directiva Europea INSPIRE para el 

establecimiento de una Infraestructura de datos geográficos en Europa, que persigue que el 

nivel de detalle máximo de la información geográfica se capture una sola vez y que se 

comparta abiertamente entre los distintos agentes sociales que tengan necesidad de la misma. 

Tanto los recubrimientos de ortoimágenes como los Modelos Digitales de Elevaciones 

forman parte de los "datos básicos de referencia" recogidos en dicha Directiva 

COM/2004/516/0175/ (COD). 

La fotografía aérea es la base para la realización de cartografía y la información geográfica 

en general, ocupación del suelo, urbanismo y ordenación del territorio, catastro, gestión 

forestal, hidrografía, etc. Utilizando los mismos datos fotogramétricos de partida, se 

consigue además una perfecta coherencia geométrica y temporal de las bases de datos 

cartográficos y geográficos existentes en todas las administraciones. Las características de 

los productos obtenidos en el PNOA, satisfacen las necesidades de todas las 

administraciones implicadas. 

4.4.3.2.Organización 

La dirección del proyecto es asumida por el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información 

http://www.ign.es/
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Geográfica (CNIG) y se coordina con los demás Ministerios interesados y con cada 

Comunidad Autónoma, que a su vez coordina a las Consejerías competentes (Obras públicas, 

Agricultura, Medio Ambiente,…). 

La producción se realiza de manera descentralizada por cada equipo autonómico, siendo el 

Instituto Geográfico Nacional el responsable de la validación final, y la integración de los 

productos resultantes. 

4.4.3.3.Descripción de los productos 

Imágenes aéreas 

◦ Fotogramas digitales de los vuelos PNOA (a partir del año 2004), con 

tamaño de pixel 0.22 m o 0.45 m, de 8 bits en formato TIFF, con los 

correspondientes ficheros de georreferenciación en formato TFW y en 

formato ECW georreferenciado. Sistema de referencia geodésico ETRS89 

en Península e Illes Balears y REGCAN95 en Canarias. Proyección UTM 

en el huso correspondiente. Ficheros con cuatro bandas RGB y NIR (rojo, 

verde, azul e infrarrojo cercano), o un fichero RGB y el correspondiente 

NIR. 

◦ Fotogramas históricos. Fotogramas realizados por el IGN u otros 

organismos de la Administración General del Estado, previos al año 2004. 

Algunos de estos de vuelos, que tienen una cobertura nacional, se 

encuentran escaneados. 

◦ Ortofotos digitales de los vuelos PNOA (a partir del año 2004), con 

tamaño de píxel 0,25 m o 0,50 m, en formato TIFF con el correspondiente 

fichero TFW de georreferenciación. Sistema de referencia geodésico será 

ETRS89 en Península e Illes Balears y REGCAN95 en Canarias. 

Proyección UTM en el huso correspondiente, siendo el corte de hojas 

1/5.000 o 1/10.000 según cuadrícula oficial. 

◦ Mosaicos PNOA de máxima resolución o máxima actualidad (a partir 

del año 2004). A partir de las ortofotografías aéreas del proyecto PNOA, se 

han generado mosaicos por hojas a 1/50.000, de máxima resolución y 

máxima actualidad en formato ECW. 

Modelos digitales del terreno y datos LIDAR 

◦ MDT05. Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m, con la misma 

distribución de hojas que el MTN25. Formato de archivo ASCII matriz 

ESRI (agr). Sistema geodésico de referencia ETR89 (en Canarias 

REGCAN95, compatible con ETRS89), proyección UTM en el huso 

http://www.cnig.es/
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correspondiente a cada hoja, y también en huso 30 extendido, para las hojas 

que se encuentran en dos husos. En Canarias en huso 28. El MDT es 

obtenido mediante correlación automática y posterior edición, a partir de los 

vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), 

con tamaño de pixel de 25 o 50 cm y a partir de vuelos LIDAR donde 

existan. 

◦ MDT25. Modelo digital del terreno con paso de malla de 25 m, con la 

misma distribución de hojas que el MTN25. Formato de archivo ASCII 

matriz ESRI (agr). Sistema geodésico de referencia ETRS89 (en Canarias 

REGCAN95, compatible con ETRS89) y proyección UTM en el huso 

correspondiente a cada hoja y también en el huso 30 extendido (para hojas 

situadas en los husos 29 y 31). En Canarias el huso es el 28. El MDT25 se 

ha obtenido por interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de 

paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA). 

◦ MDT200. Modelo digital del terreno con paso de malla de 200 m, con 

distribución por provincias (rectángulo envolvente de cada provincia). 

Formato de archivo ASCII matriz ESRI (agr). Sistema geodésico de 

referencia ETRS89 (en Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89) y 

proyección UTM en el huso correspondiente a cada provincia y también en 

el huso 30 extendido (para provincias en los husos 29 y 31). Canarias está 

proyectadas en huso 28. El MDT200 se ha obtenido por interpolación de 

modelos digitales del terreno de 5 m de paso de malla procedentes del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

◦ Datos LIDAR. Modelo digital de superficies obtenido mediante sensores 

LIDAR, con una densidad media de 0.5 ptos/m
2
, con una distribución de 

hojas de 2x2 km. Formato de archivos LAS, con alturas elipsoidales. Los 

datos están sin clasificar. Sistema geodésico de referencia ETRS89 (en 

Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89) y proyección UTM en el 

huso correspondiente a cada hoja. 

◦ Vuelo LIDAR 
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Figura 81: Frecuencia de vuelos LiDAR. 

 Formato de las imágenes BitMap 4.4.4.

Para representar los modelos digitales del terreno en la zona correspondiente al diseño de la 

red objeto del proyecto será necesario establecer una metodología gráfica que no sea costosa 

en cuanto al gasto de memoria y permita la agilidad en la regeneración de las imágenes, para 

lo cual se analizarán los diferentes formatos existentes. 

Un mapa de bits es una matriz de bits que especifica el color de cada píxel de una matriz 

rectangular de píxeles. El número de bits asignado a un píxel individual determina el número 

de colores que se pueden asignar a dicho píxel. Por ejemplo, si cada píxel se representa con 4 

bits, a un píxel determinado se le podrá asignar uno entre los 16 colores distintos (2^4 = 16). 

En la siguiente tabla, (Tabla 13) se muestran unos cuantos ejemplos del número de colores 

que se le pueden asignar a un píxel que se representa con un número de bits determinado. 

Bits por píxel Número de colores que se le pueden asignar a un píxel 
1 2

1
 = 2 

2 2
2
 = 4 

4 2
4
 = 16 

8 2
8
 = 256 

16 2
16

 = 65,536 

24 2
24

 = 16,777,216 

Tabla 13: Resolución de colores del bitmap. 
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Los archivos que almacenan mapas de bits contienen, por lo general, uno o varios bloques de 

información que almacenan datos como, por ejemplo, el número de bits por píxel, número de 

píxeles de cada fila y número de filas de la matriz. Un archivo de este tipo podría contener 

también una tabla de colores (a veces se denomina paleta de colores). Una tabla de colores 

asigna números a colores específicos en el mapa de bits. En la siguiente ilustración se 

muestra una imagen ampliada junto con el mapa de bits y la tabla de colores 

correspondientes. Cada píxel se representa con un número de 4 bits y, por lo tanto, hay 2
4
 = 

16 colores en la tabla de colores. Cada color de la tabla se representa con un número de 24 

bits: 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde y 8 bits para el azul. Los números se muestran en 

formato hexadecimal (base 16: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15). 

Se observa el píxel de la fila 3, columna 5 de la imagen Figura 82. El número 

correspondiente en el mapa de bits es 1. La tabla de colores indica que el 1 representa el 

color rojo y, por ello, el píxel es rojo. Todas las entradas de la fila superior del mapa de bits 

son el número 3. La tabla de colores indica que el 3 representa el azul, así que todos los 

píxeles de la fila superior de la imagen son azules. 

 
Figura 82: Representación de colores en píxeles (8 bits). 

Un mapa de bits que almacena índices en una tabla de colores se denomina mapa de bits de 

paleta indizada. Algunos mapas de bits no necesitan una tabla de colores. Por ejemplo, si un 

mapa de bits utiliza 24 bits por píxel, el propio mapa de bits puede almacenar los colores en 

lugar de los índices de una tabla de colores. En la siguiente ilustración se muestra un mapa 

de bits que almacena colores directamente (24 bits por píxel) en lugar de utilizar una tabla de 

colores. En la ilustración se muestra también una vista ampliada de la imagen 

correspondiente. En el mapa de bits, FFFFFF representa el blanco, FF0000 representa el 

rojo, 00FF00 representa el verde y 0000FF representa el azul. 

 

Figura 83: Representación de colores en píxeles (24 bits). 
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4.4.4.1.Formatos de archivos de gráficos 

Hay muchos formatos estándar para guardar mapas de bits en archivos de disco. GDI+54 

admite los formatos de archivos gráficos que se describen en los siguientes párrafos. 

BMP 

BMP es un formato estándar que Windows utiliza para almacenar imágenes 

independientes del dispositivo e independientes de la aplicación. El número de bits 

por píxel (1, 4, 8, 15, 24, 32 o 64) de un archivo BMP determinado se especifica en 

un encabezado de archivo. Los archivos BMP con 24 bits por píxel son muy 

comunes. Los archivos BMP no suelen comprimirse y, por tanto, no son muy 

apropiados para su transferencia a través de Internet. 

GIF (Graphics Interchange Format, formato de intercambio de gráficos) 

GIF es un formato común de las imágenes que aparecen en páginas Web. Los 

archivos GIF funcionan bien para dibujar líneas, imágenes con bloques de color 

sólido e imágenes con límites definidos entre colores. Los archivos GIF se 

comprimen, sin que se pierda información durante el proceso de compresión; una 

imagen descomprimida es exactamente igual que la imagen original. En un archivo 

GIF se puede especificar un color como transparente, de forma que la imagen tenga 

el color de fondo de cualquier página Web en la que se muestre. Una secuencia de 

imágenes GIF puede almacenarse en un único archivo para formar un GIF 

animado. Los archivos GIF almacenan como máximo 8 bits por píxel, por lo que se 

limitan a 256 colores. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group, grupo conjunto de expertos en fotografía) 

JPEG es un esquema de compresión que funciona muy bien para escenas naturales 

como fotografías escaneadas. Durante el proceso de compresión se pierde algo de 

información, pero la pérdida suele ser imperceptible para el ojo humano. Los 

archivos JPEG almacenan 24 bits por píxel, por lo que son capaces de mostrar más 

de 16 millones de colores. Los archivos JPEG no admiten transparencia ni 

animación. 

                                                      

54 De Windows GDI + es una API basada en la clase de C / C ++ programadores. Se permite a las aplicaciones 

usar gráficos y texto con formato en la pantalla de vídeo y la impresora. Las aplicaciones basadas en la API 

Win32 de Microsoft no tienen acceso a hardware de gráficos directamente. En su lugar, GDI + interactúa con los 

controladores de dispositivo en nombre de las aplicaciones. GDI + también es compatible con Microsoft Win64. 
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El nivel de compresión de las imágenes JPEG puede configurarse, pero cuanto 

mayor sea el nivel de compresión (archivos más pequeños), mayor será la pérdida 

de información. Una razón de compresión de 20:1 suele generar una imagen que el 

ojo humano apenas distingue de la imagen original. En la siguiente ilustración 

(Figura 84) se muestra una imagen BMP y dos imágenes JPEG que se han 

comprimido a partir de dicha imagen BMP. La primera imagen JPEG tiene una 

razón de compresión de 4:1 y la segunda imagen JPEG tiene una razón de 

compresión en torno a 8:1. 

 

Figura 84: Compresión de imágenes mediante técnicas JPEG 

La compresión de archivos JPEG no es apropiada para el dibujo de líneas, bloques 

de color sólido o límites definidos. En la siguiente ilustración (Figura 85) se 

muestra un archivo BMP junto con dos archivos JPEG y un archivo GIF. Los 

archivos JPEG y el archivo GIF se han comprimido a partir del archivo BMP. La 

razón de compresión es de 4:1 para el archivo GIF, de 4:1 para el archivo JPEG 

más pequeño y de 8:3 para el archivo JPEG más grande. El archivo GIF mantiene 

los límites de las líneas nítidos, mientras que los archivos JPEG tienden a 

difuminar los límites. 

 

Figura 85: Degradación de las imágenes JPEG. 

JPEG es un esquema de compresión, no un formato de archivo. El formato de 

intercambio de archivos JPEG (JFIF) es un formato de archivos comúnmente 

utilizado para almacenar y transferir imágenes que se han comprimido conforme al 

esquema JPEG. Los archivos JFIF que muestran los exploradores web utilizan la 

extensión .jpg. 
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EXIF (Exchangeable Image File, archivo de imagen intercambiable) 

EXIF es un formato de archivo utilizado para las fotografías que se capturan con 

cámaras digitales. Un archivo EXIF contiene una imagen comprimida conforme a 

la especificación JPEG. Un archivo EXIF contiene también información acerca de 

la fotografía (fecha de toma, velocidad de obturación, tiempo de exposición, etc…) 

e información acerca de la cámara (fabricante, modelo, etc…). 

PNG (Portable Network Graphics) 

El formato PNG conserva muchas de las ventajas del formato GIF pero también 

aporta más funciones que las del formato GIF. Al igual que los archivos GIF, los 

archivos PNG se comprimen sin que se pierda información. Los archivos PNG 

pueden almacenar colores con 8, 24 o 48 bits por píxel y escalas de grises con 1, 2, 

4, 8 o 16 bits por píxel, mientras que los archivos GIF sólo pueden utilizar 1, 2, 4 u 

8 bits por píxel. Un archivo PNG puede almacenar también un valor de la 

trasparencia para cada píxel, que especifica el grado de mezcla de ese píxel con el 

color de fondo. 

El formato PNG supone una mejora con respecto al formato GIF por su capacidad 

para mostrar una imagen progresivamente; es decir, para mostrar aproximaciones 

cada vez mejores de la imagen a medida que ésta llega a través de una conexión de 

red. Los archivos PNG pueden contener información sobre la corrección de gamma 

y la corrección de color para que las imágenes puedan representarse con precisión 

en varios dispositivos de presentación. 

TIFF (Tag Image File Format, formato de archivo de imágenes con etiquetas) 

TIFF es un formato flexible y extensible, compatible con una amplia variedad de 

plataformas y aplicaciones de procesamiento de imágenes. Los archivos TIFF 

pueden almacenar imágenes con un número arbitrario de bits por píxel y pueden 

emplear varios algoritmos de compresión. Se pueden almacenar diversas imágenes 

en un único archivo TIFF de varias páginas. La información relacionada con la 

imagen (marca del escáner, equipo host, tipo de compresión, orientación, muestras 

por píxel, etcétera) puede almacenarse en el archivo y organizarse mediante el uso 

de etiquetas. El formato TIFF puede extenderse cuando se precise con la 

aprobación y adición de nuevas etiquetas. 
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 Software para el diseño de redes 4.5.

en Geodesia y Topografía  

Se han testeado cuatro aplicaciones55 que contemplan el estudio y análisis del diseño de redes 

topográficas y, en ninguna de ellas se contempla la posibilidad de incluir un modelo digital 

de superficies o del terreno así como el análisis en tiempo real. Estas aplicaciones son: 

DART. Universidad de Oviedo. Departamento de Explotación y Prospección de Minas. 

Autores: Silverio García Cortés, Benjamín Sánchez Fernández y Eugenio Sáez García. Año 

2001. 

REDTOP. Universidad Politécnica de Valencia. La aplicación ha sido desarrollada por 

Sergio Baselga Moreno, profesor del departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 

Fotogrametría  

ADJUST. “Freeware”. Aplicación realizada sobre MathCad. Autor Charles D. Ghilani. John 

Wiley & Sons, Inc. 111 River St. Hoboken, NJ (Versión 6.1. 1995- 2014). 

GeoLab. Desarrollado por “BitWise Ideas Inc” dirigidos por el Dr. Robin Steeves. 

 DART. Universidad de Oviedo. 4.5.1.

Departamento de Explotación y Prospección 

de Minas 

En el Departamento de Explotación y Prospección de Minas, de la Universidad de Oviedo, 

los profesores Silverio García Cortés, Benjamín Sánchez Fernández y Eugenio Sáez García 

desarrollaron una aplicación informática para el diseño y cálculo de redes topográficas 

(DART) (García, et al., 2001). Se ejecuta sobre el espacio de trabajo de Matlab® en su 

versión 5.3 o superior. 

Esta aplicación, según narran sus propios autores en la revista Topografía y Cartografía, 

permite además de realizar ajustes de redes topográficas mediante mínimos cuadrados, 

realizar el diseño de una red planimétrica mediante el método indirecto o Pre-análisis, 

también conocido como el método de prueba y error, presta un funcionamiento interactivo 

con el usuario. 

                                                      

55 Tampoco se han encontrado más dentro del ámbito de la Topografía o de la Geodesia. 
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Esquemáticamente, según siempre los autores del artículo, el método se estructura mediante 

los siguientes pasos: 

Especificación de los criterios de precisión y fiabilidad. 

Selección de un esquema de observación (estaciones, observaciones y pesos). 

Cálculo de las matrices de covarianza mínimo cuadráticas y cálculo de los valores de las 

cantidades especificadas como criterios de precisión y fiabilidad. 

Alteración del esquema de red propuesto: si no coinciden los valores criterio propuestos con 

los calculados, eliminando observaciones y disminuyendo pesos si los criterios propuestos se 

han excedido y procediendo a la inversa si los valores no eran lo suficientemente buenos. 

Cálculo del coste de la red y consideración de esquemas alternativos distintos del propuesto. 

Finalización cuando se estime que se alcanza la red óptima. 

El módulo de pre-análisis que se implementa en el programa DART sigue esta estructura. De 

este modo, previamente a la labor de toma de datos en el campo, es posible realizar un 

análisis de la red en cuanto a sus características de precisiones esperables y fiabilidad externa 

e interna. 

Seleccionando en el menú la opción de Pre-Análisis, se da paso a la siguiente ventana, a 

partir de la cual se manejan todas las opciones de diseño. 

 

Figura 86: Menú principal de Diseño 

El proceso resumido, a seguir por el usuario, es el que a continuación se describe: 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 191 

 

Creación de un fichero de Diseño. Definición, inicial de la geometría de la red, mediante una 

herramienta donde se van introduciendo, manualmente, las coordenadas de los puntos que la 

constituyen, así como las relaciones que entre ellos se establecen, para definir un área de 

trabajo, que deberá de ser cuadrada y cuyos límites no se ampliarán en el resto de 

operaciones. 

Con el cuadro superior de la derecha se pueden introducir nuevos puntos, a través de sus 

coordenadas y tal y como dice el mencionado artículo, “Una vez situados los nodos es 

necesario definir las observaciones que los ligarán en el campo, para ello, emplearemos los 

botones con una D para asignar una distancia entre nodos y con una L para asignar una 

lectura angular horizontal”: El resultado final puede parecerse, por ejemplo, al de la 

siguiente (Figura 87). 

El diseño inicial puede ser modificable de forma interactiva en cualquier momento, 

simplemente arrastrando con el ratón sobre el gráfico o eliminando o añadiendo 

observaciones. Cuando el usuario esté conforme con la configuración de la red se pasará a la 

definición del datum de la misma. 

Una vez establecido el datum y, antes de pasar a la fase de cálculo, es necesario definir la 

precisión de las observaciones establecidas en la red. Para ello se activará la ventana del 

gestor de observaciones (Figura 88). El objetivo de esta ventana es asignar a cada 

observación a un grupo de precisión, definido en función de las características de los 

instrumentos y técnicas de medida empleados e incluso de los diferentes observadores que 

han tomado los datos. 

 

Figura 87: Pantalla interactiva de diseño 
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Figura 88: Pantalla de definición del datum 

Una vez realizado el paso anterior si se ha completado satisfactoriamente, es posible pasar a 

la fase de cálculo pulsando el botón Calcular. Una vez realizado el cálculo, el gráfico 

muestra las elipses de error de cada nodo de la red y las elipses relativas de error, si el 

usuario pulsa con el cursor sobre algunas de las elipses, observaciones o nodos, en el 

recuadro inferior de “información” se podrán ver los valores asociados a cada entidad 

seleccionada. 

También es posible la propagación externa de errores de la red. Es decir, se trata de 

investigar de qué modo, en función de la configuración geométrica de la red y las 

características de las observaciones de la misma, pueden transmitirse los errores existentes 

en las observaciones a las coordenadas de los nodos de la red. 

Para poder realizar un nuevo diseño deberán modificarse las posiciones de los puntos que 

constituyen la red. 

Básicamente, estas son las posibilidades de esta aplicación respecto al diseño de redes 

planimétricas. 

  



SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 193 

 

 RedTop. Universidad Politécnica de Valencia 4.5.2.

La aplicación “RedTop” ha sido desarrollada por Sergio Baselga Moreno, profesor del 

departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, de la Universidad 

Politécnica de Valencia.  

Esta aplicación facilita el ajuste mediante mínimos cuadrados de redes y el diseño de las 

mismas mediante la siguiente secuencia de ventanas: 

 

Figura 89: Pantalla de inicio de la aplicación RedTop 

Barra de títulos 

Es la barra horizontal situada en la parte superior de la pantalla, que contiene el nombre del 

programa, y en algunos formularios información adicional. 

Barra de menús 

Es la barra que se encuentra a continuación de la de títulos. Proporciona el medio de acceso a 

todas las opciones del programa.  

En determinados momentos, como en el de la figura que corresponde al arranque del 

programa, algunas opciones se encuentran desactivadas dado que no tiene sentido que sean 

utilizadas. 

En la Figura 89 lo están las correspondientes a los cálculos y visión de datos pues todavía no 

se ha abierto ningún proyecto. 
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Figura 90: Pantalla Acerca de RedTop 

Las letras subrayadas de los elementos del menú indican un modo de acceso rápido a ellos, 

mediante la pulsación de ALT + dicha letra. También algunas opciones dentro de los menús 

desplegables tienen una tecla de acceso rápido. Por ejemplo, con F6 se ejecuta la orden 

Opciones del menú Avanzado. 

Barra de herramientas 

Contiene botones de acceso a las funciones más usadas del programa. Los botones, 

enumerados de izquierda a derecha son: 

- Nuevo Proyecto 

- Activar Proyecto 

- Importar Matrices 

- Editor de texto 

- Compensación con matriz inversa clásica 

- Compensación con pseudoinversa 

- Compensación con matriz de constreñimientos. 

No obstante, la función de cada botón se muestra si se posa el ratón sobre él unos breves 

instantes. 

Ventana central 

Ocupa la mayor parte de la pantalla. No tiene más función que servir de fondo sobre el que 

se mostrarán los distintos mensajes de advertencia al usuario y cuadros de entrada. 

Ventana de propiedades 

Contiene información relativa al proyecto activo en cada momento: Nombre del proyecto 

activo o de las matrices importadas, número de vértices y ecuaciones, o de ecuaciones e 

incógnitas, etc. 

Definición de un nuevo proyecto. 
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Cuando se presiona sobre el icono de “Nuevo Proyecto” aparece la siguiente ventana donde 

se irán introduciendo los datos. Con la pestaña “Vértices” se introducen las coordenadas, el 

identificador del vértice, así como la naturaleza del punto (fijo o no). Se pueden recuperar los 

vértices introducidos para modificar, bien sus coordenadas o su atributos, tal y como se 

aprecia en la Figura 91. 

 

Figura 91: Pantalla de entrada de coordenadas de los vértices. 

Seguidamente, se introducen las observaciones y mediante otra ventana análoga a la anterior 

permite introducir las observaciones realizadas y los pesos correspondientes a cada 

observación. 

 

Figura 92: Pantalla de entrada de observaciones. 

Importar Matrices 

El menú correspondiente a “Importar Matrices” permite designar los archivos que contienen 

los ficheros de texto de cada una de las matrices del sistema: matriz de diseño, A; matriz de 

términos independientes de las formas de observación, k; matriz de criterio de los pesos, P; y 

opcionalmente la matriz de constreñimientos, E. 
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Como ya se dijo con anterioridad, esta opción tiene gran flexibilidad: los ficheros de 

matrices son ficheros de texto en el que los elementos vienen en las distintas filas y 

separados en columnas por un punto y coma, o uno o varios espacios, o uno o varios 

tabuladores. Por otra parte, la existencia de un formato incorrecto o la incongruencia entre 

dimensiones de las matrices, además de la detección de una matriz de pesos no cuadrada o la 

de una ecuación entre puntos fijos en la matriz A, llaman al correspondiente mensaje 

informativo.  

Mencionar también que el programa detecta e interpreta si el fichero de los pesos que se 

introduce contiene una matriz cuadrada de pesos o simplemente el vector con los elementos 

de la diagonal, así como la existencia de la incógnita de factor de escala, siempre que se 

introduzca en la última columna de la matriz A. 

Cada botón “Examinar...” abre un cuadro de diálogo para la introducción del fichero de la 

matriz análogo al de la Figura 93. 

El botón de “Introducir Coordenadas Aproximadas” se utiliza si en la compensación se 

quiere obtener no sólo las correcciones sino también las coordenadas compensadas (por 

adición a las correcciones de las coordenadas aproximadas iniciales) y también si se quieren 

visualizar la red y sus figuras de error en el menú gráfico. 

 

Figura 93: Pantalla de entrada de matrices. 

En la página siguiente, se muestra el menú principal de Importar Matrices. 
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Figura 94: Pantalla de Importar Matrices. 

Esta aplicación posee herramientas para el ajuste de redes, en el menú aparece bajo el título 

de “compensación” y otras, tales como, invertir matrices mediante diferentes 

métodos,…pero desde el aspecto que se aborda esta tesis la opción más importante es la 

denominada, “Problemas de Diseño”. 

 

Figura 95: Pantalla para acceder al menú de diseño. 
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Este aspecto de la aplicación se ejecuta siguiendo la secuencia de ventanas que se describen 

a continuación: 

Menú Problemas de Diseño 

Se accede a él para resolver PD0, PD1 o PD2 (ZDO, FDO y SDO). 

Problema de orden cero (ZOD) 

Se resuelve la red con varios vértices de máxima precisión intrínseca. Así, las preguntas al 

usuario son cuatro: 

 El nombre del fichero de salida, como viene siendo usual. 

 El número de vértices en los que se busca la mayor precisión. 

 El número identificador de estos vértices. 

 Los autovalores a considerar como nulos. 

La salida se da nuevamente por fichero y, opcionalmente, además por pantalla. 

Problema de orden uno (FDO) 

Se obtienen las coordenadas aproximadas óptimas para determinados puntos, elegidos por el 

usuario. 

La opción no está disponible, como ya se comentó, para la importación de matrices, pues 

necesita la formación de las ecuaciones a partir de observables, tipo de ecuación y 

coordenadas de los puntos aproximados y fijos, datos que no se conocen en la entrada por 

matrices. 

 Las preguntas que el programa hace al usuario son: 

 Fichero de salida. 

 Número de vértices en los que mejorar las aproximadas. 

 Identificación de dichos vértices. 

 Máxima variación en las coordenadas aproximadas. 

 Valor diferencial que se utiliza para realizar las derivadas. 

 Tipo de red libre con que se trabaja. 
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 Matriz cofactor Qxx deseada: cálculo automático, entrada por fichero ASCII o 

manualmente. 

 Autovalores a considerar nulos en diversas matrices. 

Problema de orden dos (SDO) 

Da los pesos necesarios de los observables para alcanzar la matriz cofactor Qxx deseada. Las 

preguntas a que se ha de responder son: 

 Autovalores a considerar nulos. 

 Varianza a priori del observable de peso unidad. 

 Matriz cofactor Qxx deseada: matriz de criterio absoluta de Baarda, cálculo automático 

con las medias, entrada por fichero ASCII o manualmente. 

 Autovalores a considerar nulos. 

En las tres opciones se tienen que introducir los números de los vértices a variar su posición 

y la variación máxima en respecto a su posición inicial. La pantalla de gráficos no es 

interactiva con el usuario es simplemente descriptiva (Figura 96). 

 

Figura 96: Gráfico de la red. 



ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid 

 

200 Carlos Soler García 

 Adjust. “Freeware” de Charles D. Ghilani 4.5.3.

Esta aplicación es de libre distribución y ha sido desarrollada por Charles D. Ghilani se 

puede obtener al comprar el libro “ADJUSTMENT COMPUTATIONS: Statistics and Least 

Squares in Surveying” 

Acuerdo de licencia de usuario final: 

Este libro electrónico, “ADJUSTMENT COMPUTATIONS: Statistics and Least Squares in 

Surveying”, está acompañado por una aplicación, es freeware y como tal puede ser copiado 

libremente en su totalidad, siempre y cuando el usuario compra el libro antes mencionado de 

John Wiley & Sons , Inc. 605 Third Ave. , Nueva York, NY. 

Este software no garantiza resultados correctos. Estos archivos están diseñados sólo para uso 

educativo. 

Características de la aplicación. El número máximo de estaciones es de 100. El número 

máximo para observaciones (distancias, ángulos y azimut) es 600. 

Formato de los ficheros de entrada de datos: 

La entrada de datos en esta aplicación es mediante ficheros ASCII con el siguiente formato: 

#‐Distancias #‐Ángulos #‐Azimuts #‐Número de Puntos de control #‐Total de vértices 

(incluyendo los control). 

Lista de las estaciones de control: (ID de la estación de no puede tener espacios o comas) ID 

de la estación (10 caracteres), X, Y (reales). 

Lista de coordenadas aproximadas para las estaciones desconocidas: ID de la estación (10 

caracteres), X, Y (reales). 

Lista de observaciones a distancia: 

Estación – Visado - Distancia [desviación típica en metros] 

Lista de observaciones angulares: 

Visado atrás- Estación – Visado adelante: (Deg Min Seg) [desviación típica en segundos] 

Lista de observaciones de acimut: 

Estación – Visado – Acimut (Deg Min Seg) [desviación típica en segundos sexagesimales] 
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Un ajuste simulado se utiliza para determinar los tamaños y orientaciones de la elipse de 

error esperados. También se puede utilizar para determinar los números de redundancia e 

identificar las áreas débiles en una red de observaciones. Al seleccionar esta opción, se 

presentará un cuadro de diálogo para la entrada de los errores estimados en las 

observaciones. Estas entradas se utilizan para construir el modelo estocástico del ajuste. 

 

Figura 97: Imagen del menú inicial de la aplicación. 

Una vez importado un fichero ASCII con la estructura analizada en la página anterior, se está 

en situación de realizar un ajuste, siempre que se hayan introducido las observaciones 

realizadas, no admite observaciones de dirección solo ángulos. La notación angular es en 

graduación sexagesimal. 

Una vez cargado el fichero de coordenadas y observaciones mediante la opción “Programs”, 

tal y como se aprecia en la Figura 98, en el submenú que se despliega se puede seleccionar la 

opción de “Horizontal Adjustment…”, seguidamente la aplicación presentará una nueva 

ventana donde se puede realizar el ajuste de la red o la simulación (Figura 99). 

  
Figura 98: Secuencia de menú para llegar la opción de simulación. Figura 99: Ventana de la 

ejecución de una simulación. 
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Dado que el objetivo de la presente tesis, es el diseño de redes topográficas, el aspecto 

analizado de la aplicación “Adjust” ha sido el de simulación. 

Una vez definidos los parámetros exigidos en la entrada para realizar la simulación se 

muestra otra ventana (Figura 100) donde se deben introducir las desviaciones típicas a priori 

de las visuales descritas en el fichero ASCII de entrada. 

 

Figura 100: Ventana para introducir las desviaciones típicas a priori. 

Seguidamente, se produce la simulación del ajuste, donde se aprecian las elipses de error y 

donde se pueden seleccionar diferentes colores para los elementos gráficos, así como la 

escala de las elipses. El gráfico resultante de la simulación no es interactivo (Figura 101).  

 

Figura 101: Ventana gráfica de información sobre la simulación. 

Cada vez que se pretende variar la posición de algún punto es evidente que hay que volver a 

recorrer toda la secuencia de pasos y volver a introducir los datos relativos a las desviaciones 

típicas a priori. 

La aplicación genera un informe de la simulación realizada (Anexos 10.3), en la cual no 

aparecen los números de redundancia de las observaciones pero sí las desviaciones típicas 

esperadas. 
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 GEOLAB. (Dr. Robin Steeves) 4.5.4.

Según consta en la página web “http://www.bitwiseideas.com/” las características de este 

software son las siguientes, según son facilitadas en la anterior página de internet: 

El paquete de software líder en el mundo para realizar la topografía de redes y los ajustes 

de la poligonal y cálculos relacionados. GeoLab
56

 maneja muchos tipos de mediciones, y 

resuelve de varias formas la transformación adecuada en sus ajustes. 

 Ajustes y simulaciones de topografía redes y travesías. 

 No hay límite en el número de puntos o mediciones. 

 Maneja, redes globales y espacio local, regional. 

 Realiza mínimos cuadrados ajustes y simulaciones (pre-análisis) de las redes y 

poligonales geodésicas y topográficas. 

 Maneja una lista completa de las mediciones geodésicas y topográficas (GNSS RTK, 

desplazamiento convencional, trigonométricas y el espíritu de nivelación, y datos de 

topografía inerciales incluso procesados), sin límites en el número de medidas que se 

pueden procesar. 

 Usado (y demostrado ser fiable) a nivel mundial desde 1985 en todos los tamaños de 

empresas, muchas agencias gubernamentales y de defensa, y muchas instituciones 

educativas. 

 

Figura 102: Información sobre la aplicación GeoLab. 

                                                      

56
 Copyright ©, 1985-2015, BitWise Ideas Inc. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.msearchcorp.com/President.htm&usg=ALkJrhg6OXnt80-opvBIHfRP4iWXukIK6w
http://www.bitwiseideas.com/
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Esta aplicación, al margen de realizar transformaciones, herramientas de cálculo,.. es 

fundamentalmente una aplicación para ajuste de redes, con observaciones GNSS y de 

topografía convencional, pudiendo ajustar con ambas conjuntamente. Dispone entre otras 

muchas utilidades una de simulación, lo más parecido al diseño de redes, pero no dispone de 

ninguna utilidad enfocada expresamente al diseño. 

Por lo tanto, se verá la utilización de esta herramienta en la simulación de una red para 

cotejar resultados y poder contrastarlos. 

 

Figura 103: Entorno de trabajo de la aplicación GeoLab. Ventana de Inicio. 

Información de la página de GeoLab: http://www.bitwiseideas.com/geolab-features.html 

Para una visión general de las nuevas características GeoLabPX5, consulte nuestra página de 

GeoLabPX5 general (versión 2015). Algunos aspectos destacados seleccionados: 

 Ajustes y simulaciones de topografía redes y poligonales. 

 No hay límite en el número de puntos o mediciones.  

 Usado y probado en todo el mundo fiable desde 1985 en todos los tamaños de redes. 

 Maneja, redes globales y espacio local, regional.  

 Mucho, mucho, mucho más!  

La aplicación GeoLab, no contempla en sus opciones la posibilidad del diseño de redes, 

también es cierto que no está enfocada a tales tareas, salvo la opción denominada simulación 

de redes. 

http://www.bitwiseideas.com/geolab-features.html
http://www.bitwiseideas.com/geolabpx5-overview.html
http://www.bitwiseideas.com/geolabpx5-overview.html
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Figura 104: Gráfico de la secuencia de trabajo con GeoLab. 

Para acceder a la utilidad destinada a la simulación de redes, es necesario definir un 

proyecto, en el que deberán aparecer los puntos del marco de referencia y los puntos a ajustar 

en la simulación. 

PLH  111 061800       N 40  1  9.445580   E  3 47 54.442210      0128.409 

PLH  000 061810       N 40 00 21.319680 E 03 51 51.405010     0099.809 

PLH  000 061812       N 40 02 35.825180 E 03 51 45.840010     0165.409 

PLH  000 061843       N 40 03 03.841680 E 03 57 19.944110     0254.709 

PLH  000 061872       N 40 02 49.646880 E 04 03 31.893310     0189.509 

PLH  110 061885       N 40 05 19.985800 E 04 05 31.733360     0137.800 

PLH  000 061894       N 40 03 58.242680 E 04 08 33.130710     0171.709 

PLH  000 061910       N 40 00 32.508300 E 04 11 00.572210     0150.500 

PLH  000 064605       N 39 55 21.526440 E 03 49 27.200200     0063.064 

PLH  000 064616       N 39 56 35.665340 E 03 49 58.659800     0086.364 

PLH  000 064635       N 39 55 47.180940 E 03 54 35.352500     0111.264 

PLH  000 064638       N 39 58 07.788240 E 03 54 01.432300     0138.464 

PLH  000 064640       N 39 59 56.512240 E 03 55 21.675800     0180.164 

PLH  000 064648       N 39 58 05.560840 E 03 57 55.890300     0163.664 

PLH  111 064666       N 39 56 41.907840 E 04 01 44.321500     0172.864 

 … 

   Tabla 14: Fichero ASCII de entrada en la aplicación GeoLab. 

Inicialmente se deberán importar a la aplicación un fichero con formato ASCII según la 

estructura de la Tabla 14 de los puntos que conforman la red. 
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Para importar el fichero que definen los vértices de la red se accede a través del siguiente 

menú. 

 

Figura 105: Importar fichero de trabajo en formato ASCII en GeoLab. 

Una vez importado el fichero de configuración de la red se accede según la siguiente 

secuencia a la opción de simulación. 

 
 

  

Figura 106: Importar fichero de trabajo en formato ASCII en GeoLab. 
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Como resultado final de la fase de simulación con esta aplicación, se obtienen las elipses de 

error de cada uno de los vértices a ajustar y la desviación típica en altura. 

 

     Figura 107: Gráfico de una simulación realizada con GeoLab. 
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5. METODOLOGÍA 

En este capítulo se expone la metodología desarrollada, capaz de tener presente en el diseño 

de una red los conceptos de incertidumbre a posteriori (la que se impone desde el pliego de 

prescripciones técnicas de cualquier proyecto topográfico) y los impedimentos que presenta 

la orografía de la ubicación del mismo, representado por el modelo digital de superficies o, 

en su defecto en modelo digital del terreno. Asimismo, podrá intercambiar el instrumental de 

observación y las condiciones de trabajo, lo que significa que variarán las desviaciones 

típicas a priori. También se podrá variar el factor de cobertura de las desviaciones típicas que 

se esperan, así como la naturaleza de las observaciones que se pretende que intervengan. 

Como se ha repetido en varias ocasiones, una red topográfica está constituida por una serie 

de puntos (vértices) relacionados entre sí a través de observaciones angulares (de dirección), 

y lineales (de distancia) siendo conocidas o fijadas de antemano las posiciones de algunos de 

esos puntos (marco de referencia) y desconociéndose las del resto, que se estiman a partir del 

ajuste de las observaciones realizadas. La calidad métrica de tales estimaciones depende de 

dos grandes grupos de factores: 

De la calidad de las observaciones, dependiente a su vez de los instrumentos y los métodos 

con que éstas se lleven a cabo. 

Del modo en que se transmiten las imperfecciones de las observaciones a los resultados, 

amplificándose o reduciéndose, manifestándose o pasando desapercibidas.  

Para una instrumentación y una metodología de observación dada (esta también puede 

variar), los resultados dependen única y exclusivamente del diseño de la red. Esto es, de la 

figura geométrica definida por sus vértices y del número y distribución de las observaciones 

que relacionan unos vértices con otros. Como se ha expuesto, la configuración geométrica 

condiciona la transmisión de las varianzas de las observaciones a las incógnitas, de modo 

que un diseño adecuado permite optimizar la precisión con que se estiman aquellas. El 

diseño condiciona también la fiabilidad de la red que, a grandes rasgos, puede entenderse 

como su sensibilidad a la presencia de errores en las observaciones, y es también susceptible 

de optimizarse si la configuración se atiene a unos determinados criterios. Finalmente, el 

diseño influye en los costes, lo que introduce un tercer criterio de optimización, siempre que 

se respeten los requisitos de calidad establecidos en los pliegos de condiciones. 

Ha de señalarse que la optimización de la red con arreglo a los criterios expuestos está sujeta 

a los condicionantes que impone la necesidad de que los vértices sean accesibles, y además 

sean visibles entre sí aquellos relacionados por observaciones, condicionantes que dependen 

esencialmente del relieve del terreno y de los obstáculos naturales o artificiales que puedan 

existir. 
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Las tareas de ubicación pueden ejecutarse al mismo tiempo que se realizan las 

observaciones. Este modo de proceder, por otra parte muy habitual, genera una serie de 

inconvenientes, tales como no conseguir las precisiones preestablecidas, o por el contrario 

utilización de un instrumental demasiado preciso para las desviaciones típicas requeridas. 

También puede ocurrir que se realicen más observaciones de las necesarias lo que originaría 

un coste innecesario. Los mencionados inconvenientes se acentúan cuando las redes 

topográficas son soporte de posteriores trabajos, o la zona sea muy extensa, o bien las 

precisiones deban ser muy estrictas. Estos tres factores pueden presentarse de una forma 

conjunta, y en cualquier caso sin perder el aspecto de costes. 

Una vez visto y analizada la matriz de redundancia y en especial, su diagonal principal, 

denominada números de redundancia, estos servirán para detectar equivocaciones en las 

futuras observaciones; y una vez estudiados estos últimos, se ha llegado a conclusiones muy 

importantes, tales como: “solo dependen de la geometría de la red, y no de las observaciones, 

y que la traza de su matriz es la redundancia total del sistema”. 

Existen casos muy concretos donde el espacio para implantar los vértices de la red 

topográfica está muy delimitado; esto sucede, por ejemplo, en una galería de elevada 

longitud, una plataforma de pequeña magnitud con obstáculos de visibilidad, u otros lugares 

donde los requerimientos de ubicación de los vértices de la red influyan de forma definitoria 

en los resultados finales, en cuanto a precisión y fiabilidad. En estos casos más que en otros 

es muy “interesante” (desde el punto de vista de precisiones a obtener, de fiabilidad de las 

observaciones, de la viabilidad de las mismas y del coste de la red) el estudio previo de la 

distribución geométrica en función de los parámetros que se exponen en el presente 

documento. 

En estos casos, es necesario valorar con anterioridad los resultados que cabría esperar con la 

combinación de una determinada configuración geométrica con un cierto instrumental de 

observación. Los parámetros de esta ubicación serían: la precisión con la que estiman las 

incógnitas, la fiabilidad de las mismas estimaciones y los costes necesarios para su 

obtención.  

En esta tesis se aborda la optimización del diseño de una red topográfica bidimensional bajo 

el punto de vista de los siguientes criterios: 

 Elaborar una visión conjunta de la influencia del diseño de una red en los seis factores 

señalados (precisiones a posteriori, fiabilidad de las observaciones, naturaleza y 

viabilidad de las mismas, instrumental y metodología de estacionamiento) como 

criterios de optimización, con la finalidad de enmarcar el tema concreto que aquí se 

aborda. 

 Presentar una formulación explícita y rigurosa de los parámetros que valoran la 

fiabilidad de una red topográfica y de sus relaciones con el diseño de la misma. El 

logro de este objetivo se basa, además de en la búsqueda y revisión de las fuentes, en 
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una intensa labor de unificación de notaciones y de construcción de pasos 

intermedios en los desarrollos matemáticos. 

 Desarrollar los fundamentos teóricos de la optimización de una red topográfica en 

relación con su fiabilidad, y aplicarlos a la optimización, bajo este criterio, de redes 

topográficas. 

 Posibilidad de variación de los criterios de cobertura de los parámetros (distribución 

normal o t de Student), así como los grados de fiabilidad de los mismos. 

 Alteración en tiempo real de la naturaleza de las observaciones así como las 

características del instrumental a emplear. 

 Variación de la ubicación de los vértices “incógnita”, obteniendo los parámetros de 

salida en tiempo real. 

 Y por último, construir una aplicación informática, ampliable, que permita optimizar 

el diseño de redes topográficas sencillas teniendo presente los anteriores 

requerimientos, además de incluir el recálculo en tiempo real y la inclusión del 

MDS, o en su defecto del MDT cuyos ficheros estén diseñados, en ASCII, según el 

patrón de ESRI. 

Para el desarrollo de la aplicación capaz de ayudar a encontrar el diseño óptimo de una red 

topográfica observada mediante técnicas de topografía clásica (ángulos y distancias), se han 

estudiado los factores intervinientes en dicho proceso así como los resultados que se 

pretendían obtener y se han desarrollado los algoritmos necesarios para la resolución de los 

objetivos. 

El método seleccionado a seguir para el diseño de redes, en el desarrollo de la herramienta 

informática, será el denominado “prueba y error”, tal y como quedó analizado en el apartado 

4.3.5. 

Se determinaron los siguientes bloques de información a tener en cuenta en el planteamiento 

del problema: 

1. Parámetros de entrada: 

◦ Relación de coordenadas (E, N, H) iniciales de los vértices y puntos a 

estudiar su posición más óptima. 

◦ Posibles observaciones a realizar así como su naturaleza. 

◦ Características del instrumental a utilizar, tipo de estacionamiento. 

◦ Modelo digital del terreno. 
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2. Parámetros a determinar: 

◦ Formulación de la matriz de diseño, de todas las observaciones activas entre 

puntos activos. 

◦ Determinación de las incertidumbres de las observaciones que formen parte 

de la matriz de diseño. 

◦ Obtención de la matriz de cofactores. 

◦ Cálculo de la matriz de redundancias. 

◦ Estimación de la viabilidad de todas las visuales en función del MDT. 

3. Variaciones sobre los parámetros de entrada: 

◦ Características del instrumental considerado y/o tipo de estacionamientos. 

Recálculo del apartado 2. 

◦ Coordenadas de los puntos de la red. Por teclado o interactivamente, así 

como su estatus (fijo o aproximado). Recalculo del apartado 2. 

◦ Observaciones así como su naturaleza. Recálculo del apartado 2. 

◦ Tipo de distribución para los valores de cobertura de las desviaciones 

típicas. (Normal o t de Student). Recálculo del apartado 2. 

◦ Fiabilidad en los factores de cobertura. Recálculo del apartado 2. 

4. Resultados generados: 

◦ Elipse de error de los puntos considerados aproximados. 

◦ Números de redundancia de cada observación incluida su naturaleza 

(dirección y/o distancia). 

◦ Observaciones realizables en función del MDT. 

◦ Informe sobre el diseño de la red incluyendo las características del 

instrumental empleado y, el tipo de estacionamiento. 

◦ Visuales factibles. 

◦ Desviaciones típicas a posteriori de las coordenadas de los vértices. 

◦ Tipo de distribución utilizada. 

◦ Fiabilidad de los factores de cobertura de la distribución.  
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 Desarrollo teórico del problema 5.1.

de diseño 

En el capítulo 4.3.5 los autores Shalong Kuang y Ghilani, Charles D. Ghilani y Paul R. 

Wolf., han descrito el procedimiento de diseño denominado “prueba y error”. Es evidente 

que según el primero de los anteriores existe otro método, el procedimiento analítico, pero 

que ha quedado fuera de las pretensiones de esta tesis. 

Por lo tanto, en éste capítulo se desarrollará el método de “prueba y error” de diseño, pero al 

que se le han ha incorporado variantes que enriquecen dicha metodología. 

La principal ventaja del método “prueba y error” consiste en que cualquier criterio arbitrario 

de precisión y fiabilidad, puede usarse para lograr un diseño satisfactorio. No es necesario 

encuadrar estos criterios en formas matemáticas complejas, indispensables si se utilizan 

métodos analíticos. 

Los algoritmos y fórmulas utilizadas en las fases del desarrollo seguidos son los que a 

continuación se detallan: 

Determinación de las desviaciones típicas del instrumento seleccionado así como del método 

de estacionamiento. 

 Para determinar las incertidumbres de las observaciones es necesario definir de 

antemano o durante el proceso de diseño el instrumental con el que se cuenta, así 

como la metodología de estacionamiento, tanto de la estación total como del prisma 

y sus condicionantes. La formulación utilizada en esta fase será la correspondiente al 

apartado 4.3.3, cuyas expresiones son las siguientes: 

 
Hz

cc

p V l d Hj
      2 2 2 2 2

 

[195] 

Donde cada uno de sus componentes obedece a las siguientes expresiones: 

p

cc
cc A

A

 
   

 

30 4
1

100
 

[196] 
cc

cc

v

s
  

12
 

[197] 
cc cc

l Hz ISO
    

[198] 

d

E Vcc cc

V

E

r
D

  
 

2 2

 

[199] 
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j

cc ccv
H V

E

m seno
r

D

 
   

[200] 

Con las posiciones iniciales, provisionales, se determinaran las incertidumbres del 

instrumental seleccionado, pero cada vez que se varíe cualquier posición habrá que 

recalcularlas nuevamente. 

De las cinco componentes de la incertidumbre acimutal del instrumento, dos 

dependen de la distancia entre los extremos de las visuales, por lo tanto, cada vez 

que ésta varíe se deberá volver a calcular la incertidumbre de la observación. 

De forma análoga, cada vez que varíe las condiciones de estacionamiento y/o las 

características del instrumental se deberá recalcular las incertidumbres de las 

visuales. 

De la misma manera, que se deberán calcular las incertidumbres en las 

observaciones de dirección habrá que proceder con las observaciones de distancia 

dado que en las expresiones que las regulan, sus valores dependen de las distancias 

entre puntos y evidentemente del instrumental y de las condiciones de 

estacionamiento.  

Dg ISO D E S Dj
     2 2 2 2

 
[201] 

Donde cada uno de los términos son valorados por las siguientes expresiones: 

 ISO D ins a mm b ppmD       

[202] 

E
incertidumbre en el estacionamiento de la estación   

[203] 

S
incertidumbre en el estaciomiento de la señal de punteria   

[204] 

Al margen de definir una instrumentación inicial debe existir la posibilidad en el 

proceso de diseño de intercambiar con otro que se haya diseñado anteriormente o 

en el mismo momento del proceso de diseño de la red. 

 Eliminación o inclusión de visuales.  

Existe la posibilidad de actuar sobre la tabla de observaciones activas, una vez 

comprobado el estado de los puntos que la constituyen, permitirá formular la 

ecuación de observación correspondiente, bien de dirección, bien de distancia, 

ambas o ninguna. 
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Sólo se trabajará con ecuaciones de dirección y/o distancia, tanto las ecuaciones de 

ángulo como de desnivel no se utilizarán. Estas últimas, no tienen relevancia, 

debido a que el estudio que se aborda en la presente tesis es solo para redes de dos 

dimensiones, aunque se contemple el impacto y la viabilidad en el diseño, del 

MDT de la zona de proyecto. Las ecuaciones de observación de ángulo no se 

utilizan, debido a que si una ecuación de esa naturaleza proporciona un número de 

redundancia bajo, no se podrá determinar a cuál de las dos ecuaciones de 

observación que intervienen en ella es la causante de dicho valor. 

La forma de plantear la matriz de diseño será a partir bajo las siguientes 

expresiones: 

 
 

cc
j' j' j' j' cc cc cc

i ' j' i ' i ' i ' i ' i ' j' i ' r r
j'

r
i '

r
N E N E E N E N L

D

 
              
 
 

2

1

 
[205] 

 
 

r 1 r 1

j' j' j' j' m m

i ' j' i ' i ' i ' j' i ' i 'j'
r 1 i '

1 1
E E E E N N N N ν L

σ D  



 
            
  

 

[206] 

Es evidente que en ambas ecuaciones, el término del segundo miembro no es 

necesario, dado que en el proceso de diseño aún no se han realizado observaciones 

y porque los elementos de la matriz se obtienen de los primeros miembros de 

ambas ecuaciones. 

Es necesario poner de manifiesto que la matriz que se construye con expresiones 

como las expuestas anteriormente no es la matriz A, sino la matriz de diseño 

ponderada, tal y como se dejó patente en el capítulo 4.2.3.7. 

1

i

1 1 1 1

i

1

i

1
A A

1
L L A x V L

1
V V


  

 


     
 


  

   
[207] 

 Cálculo de la matriz de cofactores. 

Para determinar las desviaciones típicas a posteriori de los parámetros es necesario 

obtener la matriz de cofactores y seleccionar su diagonal principal donde se 

encuentran sus covarianzas. 
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Según se vio en el capítulo 4.2.3, la determinación de la matriz de covarianzas se 

realiza según la siguiente expresión: 

 
1

2 T 2 1 2

0 0 0X X
A A N Q


      

 
[208] 

Se aprecia en esta expresión que la matriz de cofactores, la de covarianzas, se 

forma a partir de las ecuaciones ponderadas no teniendo que dimensionar la matriz 

de pesos. 

Como consecuencia, cada vez que se elimine o se incluya una observación o un 

grupo de ellas, se debe reformular la matriz de diseño. Es evidente que con los 

ordenadores actuales la cantidad de memoria que se puede ahorrar por formular o 

no la matriz de pesos, por muy grande que ésta sea, es irrelevante para la capacidad 

de la CPU. Pero si es importante el número de operaciones que se han de realizar, 

como se irá viendo a lo largo de este capítulo. 

Tal y como describen los autores (Ghilani & Wolf, 2006) el valor de la varianza se 

establece en la unidad por lo que la matriz de covarianzas será igual a la de 

cofactores y, por lo tanto, se pondrán obtener los valores de incertidumbre con esa 

geometría diseñada y supuestamente sin ningún tipo de equivocación. 

Para obtener las desviaciones típicas de los parámetros, según una distribución 

normal con una fiabilidad de 68,27% las expresiones a emplear son las siguientes: 

 Xi 0 i,i1 q     

[209] 

Para la obtención de la matriz inversa del sistema normal se utiliza el algoritmo de 

Cholesky, desarrollado en el apartado 4.2.3.2, dado que la matriz N, siempre será 

cuadrada y dominante positiva, por lo cual su aplicación no generará 

incongruencias en su inversión. 

Ahora bien, como toda estimación estadística, necesita ir acompañada de un 

criterio de distribución, así como de un factor de cobertura de dicha estimación. 

Para lo cual es necesario aplicar en función de la fiabilidad de la estimación y del 

tipo de distribución (si es la “t de Student” habrá que disponer de los grados de 

libertad de la red, valor que se obtiene restando al número de filas de la matriz A el 

de sus columnas). Una vez aplicado el tipo de distribución y el porcentaje de 

fiabilidad se podrá determinar su factor de cobertura Kp (Schmid & Lazos, 2004), 

resultando las incertidumbres de los parámetros: 

Xi p i,ik q   

[210] 
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Otro elemento de relevancia en la descripción de las incertidumbres, de los 

parámetros, a las que se llega según la geometría diseñada, son las elipses de error 

definidas por sus semiejes y el acimut del mayor de ambos, según se vio en el 

capítulo 4.2.3.9.1. 

 

 

2
2 2 2 2 2 2
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1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆa 4 semieje mayor
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1
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2

ˆ21
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[211] 

 Determinación del valor de la redundancia óptima. 

Según se ha planteado en los capítulos antecedentes a este, existe un criterio muy 

importante en el diseño de redes topográficas, la fiabilidad, tanto interna como 

externa. En los mismos quedó patente que una vez garantizada la fiabilidad interna 

se logra lo mismo con la externa. 

Para buscar los números de redundancia óptimos se deberá determinar este valor 

con la siguiente expresión, justificada en la ecuación [192] del apartado 4.3.4.1: 

 
i n

i i i óptimo
i 1

m
r n m n r n m r 1

n





        
 

[212] 

 Cálculo de los números de redundancia de cada visual. 

En el apartado 4.3.4.1 quedó perfectamente definida la matriz de redundancia y su 

vinculación con la fiabilidad de una red mediante las siguientes expresiones: 

 1AX L A N t L       
 

[213] 

   
1

1
T T

tN

A A PA A PL L





   

[214] 

   
1

T TA A PA A P I L
  

  
  

[215] 

 
1

T T

nR I A A PA A P


 
 

[216] 
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Queda patente la dependencia de los valores de la matriz de redundancia única y 

exclusivamente de los valores de las incertidumbres a priori del instrumental y de 

la geometría de los vértices que constituyen la red. Por lo que, sólo de dichos 

parámetros dependen los números de redundancia. Estos valores harán que las 

posibles equivocaciones que se puedan producir en el periodo de observaciones, 

sean posteriormente detectables o no, y consecuentemente, el resultado de la fase 

de diseño sea una geometría más o menos fiable. 

Por lo tanto, habrá que encontrar aquella geometría que entre otros requerimientos 

cumpla que todos los números de redundancia sean lo más próximos a valor 

óptimo y sobrepasando como número de redundancia cada observación 0,4, según 

el criterio que estableció (Márquez, 2009): 

◦ Perfectamente controlada si: ir 1  

◦ Bien controlada si:   i0 4 r 1,  

◦ Débilmente controlada si:  i0 1 r 0 4, ,  

◦ Mal controlada si:   i0 1 r 0,  

◦ No está controlada si:  ir 0  

 Viabilidad de las visuales proyectadas en función del MDT. 

Los tres primeros pasos del método57 “prueba y error” descrito por (Ghilani & 

Wolf, 2006), pone de manifiesto, como es lógico, lo importante que es tener 

conocimiento altimétrico de la zona donde se va a diseñar la red. En uno de los tres 

pasos del proceso llegan a plantear para comprobar la viabilidad de las visuales la 

realización de perfiles de cada una de las visuales proyectadas. Evidentemente este 

proceso es lento y laborioso, dada la cantidad de visuales que se pueden llegar a 

proyectar en el diseño de una red. 

Básicamente, el planteamiento que se realiza es el descrito, pero optimizando 

recursos, tiempo, costes y, por supuesto, mayor precisión y fiabilidad en los 

resultados. Esto es debido a la introducción de los MDT como fuente de 

información. 

                                                      

57 Paso 1: Usar un mapa topográfico o fotos aéreas, diseñar posibles posiciones para las estaciones. 

Paso 2: Utilizar el mapa topográfico junto con fotografías aéreas para comprobar la visibilidad y las 

obstrucciones de las visuales previstas. 

Paso 3: Reconocimiento de campo, revisando las líneas de visión para evitar obstrucciones, revisar en 

el mapa o fotos, y ajustar las posiciones de las estaciones, según sea necesario incluso realizando 

trazado de perfiles longitudinales sobre la cartografía de las posibles visuales. 
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En la actualidad, la resolución de los MDT es muy elevada tal y como se pone de 

manifiesto en el capítulo 4.4.3 del presente documento, llegando a disponer de un 

punto con altitud cada 5 m. 

La matriz de altitudes del MDT se puede representar, gráficamente, mediante 

diversas técnicas más o menos complejas y con mayor o menor vistosidad. Es 

evidente que la representación visual del MDT no deja de ser un aspecto puramente 

visual, dado que al desplazarse el cursor por la zona de proyecto, lo importante es 

la obtención de la altitud en la posición Este y Norte del mismo, con independencia 

de la representación del relieve más o menos lograda. 

En el capítulo 3.6, se expusieron los diferentes formatos para la representación del 

relieve, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos; del tal manera 

que el usuario perciba con mayor fiabilidad la tercera dimensión sobre un soporte 

bidimensional. Pero en el presente trabajo, la relevancia de la visualización de la 

altitud, no es el objetivo fundamental, si no, la rapidez en la determinación de la 

altitud en función de la posición planimétrica de un punto, dado que en el proceso 

del diseño es importante y algunos casos determinante la viabilidad de una visual 

entre dos puntos por motivos de la orografía. Por consiguiente, la metodología 

seleccionada para la representación del relieve, en la aplicación desarrollada en esta 

tesis ha sido mediante gráficos “BitMap” en el que a cada punto con una 

determinada altitud se le asocia un color. 

La distribución de colores en función de las altitudes realizada en la aplicación es 

muy semejante a la técnica de las tintas hipsométricas, en función de la gama de 

colores y la diferencia de altitudes del MDT, donde el color más claro corresponde 

a la altitud mínima del modelo y el más oscuro a la mayor. El intervalo de altitudes 

se asocia al intervalo de los posibles colores a generar en la gama seleccionada, 

consiguiendo la relación entre metros de altitud por unidad de color, valor éste que 

se denomina “escalón altimétrico”. 

Una vez establecido el método de almacenamiento altimétrico, así como el 

correspondiente a su visualización, el problema que se plantea es la intersección 

del modelo digital del terreno con las visuales que se establecen en el diseño. Esto 

genera un seguimiento doble, primero comprobar la viabilidad de las observaciones 

de inicio y, posteriormente, según vaya variando la situación de cualquier punto, 

comprobar los obstáculos del terreno con las visuales que se inician o llegan al 

mismo. En el siguiente capítulo, se realiza un análisis de los algoritmos 

desarrollados en esta, como en cualquiera de las demás partes de la aplicación 

implementados para la demostración de la tesis aquí expuesta. 

 Representación gráfica de todos los elementos de la fase de diseño. 
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Debido a que uno de los objetivos que se persiguen en esta tesis es comprobar la 

variación de los parámetros de diseño en tiempo real, obliga a vincular las 

diferentes posiciones de los vértices con la variación de dichos parámetros 

mediante la iteración con los gráficos en pantalla. Como consecuencia, es muy 

importante que a una variación de las posiciones de los vértices se muestre de una 

manera casi instantánea de los valores buscados en el diseño. 

Para representar los vértices, fijos y “aproximados”, las visuales de dirección y de 

distancia, así como las elipses de error se utilizarán gráficos vectoriales mediante 

las librerías gráficas GDI+, implementadas en la plataforma Microsoft Windows. 

Para representar el MDT se emplea imágenes con formato “BitMap”. 

Esta interfaz de programación de aplicaciones se encarga del control gráfico de los 

dispositivos de salida, como los monitores o las impresoras. 

Las tareas más comunes de GDI+ son: el dibujo de líneas, curvas, polígonos; el 

relleno de cuadros, círculos, polígonos, etcétera; igualmente, se encarga del 

“renderizado” de fuentes y textos, y, el manejo de paletas. 

El objeto “BitMap” encapsula mapas de bits de GDI+, que están formados por los 

datos de píxeles de una imagen de gráficos y sus atributos. Se utiliza para trabajar 

con imágenes definidas mediante datos de píxeles 

Este “interface” posee herramientas de fácil uso pero al trabajar con gráficos algo 

complejos pierde eficacia, por lo que en aplicaciones de producción o en 

videojuegos es muy habitual el uso de APIs, bien DirectX58 u OpenGL59. 

A continuación, se muestran dos ejemplos de imágenes de MDT obtenidos con el 

visualizador del IGN, mediante imágenes sombreadas y la obtenida con la 

aplicación desarrollada en esta tesis como aplicación directa de lo que ella se 

expone. En las imágenes visualizadas del IGN no es posible determinar las 

altitudes. 

                                                      

58 Esta colección de APIs desarrolladas por Windows debutó en Windows 7, y su versión más reciente es DirectX 

11.2 (solo para WIndows 8). 
59 Colección de APIs desarroladas por grupo Khronos para la gestión de gráficos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleta_(interfaz)&action=edit&redlink=1
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Figura 108: Imagen del MDT del IGN “Iberpix”. 

 

Figura 109: Imagen del MDT de la misma zona generado por la aplicación “Brújula” 
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Figura 110: Imagen del MDT del IGN en la zona de la presa de Beleña. 

 

Figura 111: Imagen del MDT de la misma zona generado por la aplicación “Brújula” 
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 Análisis de la inclusión del parámetro 5.1.1.

desorientación en el diseño de redes 

topográficas 

En el planteamiento de los parámetros desconocidos es interesante hacer una serie de 

consideraciones de las ventajas e inconvenientes por plantear la desorientación como 

parámetro en el diseño. 

Los parámetros a determinar en la técnica de diseño utilizando el método de “prueba y 

error”, como se vio en el capítulo 5, son básicamente los siguientes: 

 Matriz de redundancia para determinar la fiabilidad interna de la red 

correspondiente al diseño generado a través de los números de redundancia de las 

observaciones. 

 Desviaciones típicas de los parámetros que se obtendrían, en el caso de realizar un 

ajuste mediante mínimos cuadrados, con una serie de observaciones sin 

equivocaciones. Como es lógico, la desorientación de las observaciones de dirección 

puede ser una incógnita a considerar en el ajuste o no. Esto es debido a que mediante 

la resta de ecuaciones de dirección se eliminan los mencionados parámetros, es 

exactamente lo mismo que plantear ecuaciones de ángulo y no las de dirección. En el 

problema del diseño sucede exactamente los mismo, el parámetro de la 

desorientación se puede incluir o no. 

Por lo tanto, es necesario valorar la inclusión de dichos parámetros en la fase de diseño de 

redes topográficas. Es evidente que las incógnitas de la desorientación tienen una presencia 

esencial en la fiabilidad de la red, aunque de facto se pueden eliminar en la fase de diseño, 

obteniéndose geometrías muy semejantes sobre todo si en el diseño de la red se contemplan 

observaciones de distancia. 

 Mayor fiabilidad en las observaciones de dirección: Si en la fase de diseño se opta por 

no incluir las desorientaciones como parámetros, las observaciones entre puntos fijos ni 

se deberán, ni podrán plantearse. Si no se tienen en cuenta en la fase de diseño no se 

podrá analizar la visibilidad entre fijos. Esto implica que aquellos puntos que se 

observen por intersección directa múltiple y tengan visuales desde puntos donde no se ha 

observado a los fijos no valdrán para nada. Se podrían calcular de dos en dos, pero 

generará correlación entre puntos independientes, cosa que no existe. 

 Didáctico: Desde el punto de vista didáctico es importante poner de manifiesto la 

variación de los números de redundancia y como al simular intersecciones directas 

múltiples, pero solo con dos estacionamientos. Al incluir observaciones entre los puntos 
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fijos se consigue el aumento de la redundancia pero sobre un parámetro que no influye 

en la geometría de la red, las desorientaciones.  

En el siguiente caso se plantea el estacionamiento en dos puntos de posiciones fijas para 

determinar la mejor geometría para definir la posición de un tercer punto, mediante 

observaciones exclusivamente angulares, método que se denomina “intersección directa 

simple angular”. En la denominación del método ya se pone de manifiesto que la posición 

del punto es única, por lo que, no existe redundancia, y si no hay más ecuaciones que 

parámetros, no hay posibilidad de realizar ningún ajuste. 

En el siguiente imagen, (Figura 112 y Figura 113) se puede apreciar que la redundancia 

existe en la determinación de las desorientaciones en los puntos fijos, pero los números de 

redundancia de las dos visuales al punto T1 (rii=0,000), nos indica que en dichas 

observaciones, si se produjera cualquier tipo de error, por muy grande que fuera éste no se 

detectaría. 

 

 
Figura 112: Imagen de la intersección directa. Figura 113: Resultados del diseño de la 

intersección directa. 

Es evidente que ésta sería la única forma de comprobar la elipse de error “teórica” en el caso 

de una intersección directa simple angular, salvo recurriendo a las tradicionales expresiones 

que determinan dichos valores, pero sin poder determinar el acimut del semieje mayor. 

Los números de redundancia de las observaciones de dirección entre puntos fijos determinan 

la fiabilidad de las mismas en función de su geometría. 

Seguidamente, se puede observar en el caso de una intersección directa múltiple angular, que 

es imprescindible la inclusión de las visuales entre puntos fijos para poder determinar las 

posiciones de una serie de testigos de forma individual y no conjuntamente, dado que entre 

ellos no existen observaciones y, por lo tanto, no existe correlación. 

Tal y como se aprecia en la siguiente figura, la fiabilidad de las observaciones desde, por 

ejemplo, el hito fijo H1 a los testigos, es prácticamente la misma en el caso de incluir la 
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desorientación en los puntos fijos, como si no se incluye. Lo mismo ocurre con las 

incertidumbres a posteriori de las coordenadas. La conclusión que se podría obtener es que la 

desorientación no es necesaria incluirla. 

  

  

  
Figura 114: Números de redundancia de las observaciones 

y desviaciones típicas a posteriori. Con observaciones entre 

fijos 

Figura 115: Números de redundancia de las observaciones 

y desviaciones típicas a posteriori. Sin observaciones entre 

fijos. 
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Suponiendo el mismo diseño y los dos mismos supuestos, pero esta vez planteando la 

optimización de los hitos de forma individualizada, los resultados que se obtienen no dejan 

duda que el planteamiento en estos casos de la desorientación en los puntos fijos es 

necesaria. 

Se eliminan las visuales a fijos desde el hito H1, se obtienen los siguientes valores: 

  

  

Figura 116: Números de redundancia de las 

observaciones y desviaciones típicas a posteriori. Con 

observaciones entre fijos salvo en la estación H1. 

Figura 117: Números de redundancia de las 

observaciones y desviaciones típicas a posteriori. Con 

observaciones entre fijos 

Si en la fase de diseño se contemplan todos los testigos conjuntamente, tal y como aparece 

en la siguiente figura, es evidente que las observaciones entre puntos fijos no será necesaria, 

pero las desviaciones típicas a posteriori de los testigos se verán afectadas por la correlación 

existente establecida desde cada hito a los testigos tomados de dos en dos. 

Como conclusión de este pequeño análisis, se puede asegurar que la inclusión del parámetro 

de desorientación en las vueltas de horizonte, no es imprescindible para obtener la geometría 

óptima pero si en aquellos casos de intersecciones directas múltiples. 



METODOLOGÍA  

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 227 
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 Relevancia del MDT en la técnica de diseño 5.1.2.

de redes topográficas 

En el presente capítulo se analizan unas novedades respecto a los programas de diseño 

analizados, basado en la inclusión del MDS o en su defecto del MDT. Tal como describen 

(Ghilani & Wolf, 2006), en los pasos 2 y 3 del método de “Prueba y Error” que en él 

describen: 

 Paso 2: Utilizar el mapa topográfico junto con fotografías aéreas para 

comprobar la visibilidad y las obstrucciones de las visuales previstas.  

 Paso 3: Reconocimiento de campo, revisando las líneas de visión para evitar 

las obstrucciones que se muestra en el mapa o fotos, y ajustar las 

posiciones de las estaciones, según sea necesario incluso realizando 

trazado de perfiles longitudinales sobre la cartografía de las posibles 

visuales 

En estos pasos, se pone de manifiesto la relevancia de la orografía del lugar y así conseguir 

un diseño óptimo, llegando a indicar la necesidad de realizar perfiles longitudinales a lo 

largo de las futuras visuales, trabajo éste ingente, dado que para cada una de las nuevas 

posiciones de los vértices móviles se deberían realizar tantos perfiles como visuales, partan o 

lleguen a él. 

Una vez contemplado este inconveniente, y dado que los avances por parte de los 

organismos oficiales, al menos en España, facilitan gratuitamente los MDT del terreno, 

parece lógico integrarlos en las tareas del diseño de redes observadas mediante técnicas 

convencionales. 

Ahora bien, la inclusión de esta nueva información permite que, mediante técnicas 

informáticas, el proceso de diseño sea interactivo para el ingeniero encargado de estas tareas 

tan delicadas; ayudando al aumento de la precisión y fiabilidad de la red y así aminorar 

costes de los trabajos topográficos inherentes a estas técnicas indispensables, en la mayoría 

de las obras de ingeniería que hoy día se proyectan. 

A continuación, se expone como se puede integrar un MDS, o MDT, en el método de diseño 

de redes mediante la técnica de “prueba y error”. Una vez analizado el formato de los 

ficheros de libre difusión, por parte del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), la situación 

estriba en el formato de almacenamiento para que su lectura sea lo más rápida, para lo cual 

existen fundamentalmente dos métodos. 

Uno mediante entidades, lo que conduce a un modelo vectorial; y otro mediante 

localizaciones, o mosaico de teselas, denominado ráster. Cuando los factores que se quieren 

representar tienen una distribución espacial discreta se utiliza el modelo vectorial, donde las 

entidades son vectores. 
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Se denomina nodos, a los puntos iniciales y finales de los vectores. Por el contrario, si las 

entidades que se pretenden representar tienen una distribución continúa, el método más 

adecuado es el ráster. En este caso, las entidades se representan mediante teselas. 

Cada tesela es la unidad elemental de información; esto quiere decir que, a la escala de 

trabajo, la superficie real representada por una tesela es homogénea en sus propiedades. 

Existen varios formatos de almacenamiento de la información ráster, el más simple es URG 

(Unifrom Regular Grids) o matrices regulares, esto fue el origen de la estructura “R-tree” o 

“quadtree”, cuyo fundamento en teselar el espacio mediante estructuras jerárquicas de 

cuadrantes. 

Los R-tree son estructuras jerárquicas de descomposición del espacio en sub-regiones 

disjuntas, en las que se almacena el mínimo paralelepípedo marco que engloba a la entidad 

(Figura 118). 

En las figuras de la página siguiente (Figura 119) se pretende demostrar gráficamente y de 

una manera rápida la forma de almacenar la información gráfica mediante la estructura 

“quadtree”. En ella, se intenta demostrar cómo puede almacenarse la información espacial 

mediante una cuadrícula sin tener que reservar espacio con información nula. De tal manera 

que mediante un puntero solo ocuparan espacio aquellas cuadrículas con datos, bien a través 

de máximos y mínimos y los “centroides” de la figura. Empleando este método se subdivide 

el espacio en subregiones que pueden solaparse entre sí. Así, un objeto espacialmente está 

incluido en varias subregiones aunque sólo está asociado con un nodo. 

 

Figura 118: Estructura R-tree. 

La estructura “quadtree” es una técnica más difundida que la anterior, y propone una 

descomposición disjunta del espacio, pero en este caso, el proceso de descomposición se 

realiza mediante una subdivisión sucesiva del espacio en cuatro cuadrantes de igual tamaño. 

Un “quadtree” se considera un árbol, en el que cada uno de sus nodos corresponde a una 

extensión espacial cuadrada. En el caso de los nodos interiores del árbol, estos tienen cuatro 

nodos hijos correspondientes a los cuatro cuadrantes del rectángulo que representa, de ahí 

deriva su nombre. 

A B ... 

 

R1 R2 R3 

 

R4 R5 R6 
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Figura 119: Estructura Quadtree 

Actualmente son usados para representar puntos, áreas, curvas, superficies y volúmenes. La 

descomposición puede ser en partes iguales en cada nivel (llamada descomposición regular), 

aunque básicamente se utilizan en imágenes ráster. 

 
Figura 120: Imagen donde se representa la distribución espacial del quadtree. 

La estructura en árbol corresponde a la subdivisión espacial siguiente (Figura 120). Se 

observa que desde el nodo padre o raíz, parten cuatro nodos hijos, cada uno de ellos 

etiquetado, 0,1,2, y 3, según el cuadrante que representan, se trata, por tanto, un proceso 

recursivo de subdivisión, en cuanto a cuadrantes de acuerdo a los datos de entrada. 
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Ahora bien, este tipo de estructuras son útiles cuando los datos tienen entidades complejas y 

su distribución espacial también lo es. En el caso de los MDT, del IGN, tanto los datos como 

su distribución espacial son totalmente homogéneos, por lo que no es el mejor método de 

almacenamiento de los datos en la memoria. Para este tipo de información el mejor formato 

es una cuadricula, definida por máximos y mínimos, el paso de malla y se almacenan única y 

exclusivamente las altitudes, en un formato de cuadrícula (grid, rejilla,…). 

Evidentemente la búsqueda de los elementos vectoriales en el tipo de estructuras “quadtree” 

es muy rápida, pero tiene el inconveniente que desde el punto de vista de la programación, 

ésta es compleja y con pocas ventajas en las necesidades gráficas necesarias en la aplicación 

diseñada. Desde el punto de vista del MDT del IGN, dicha estructura no reporta grandes 

ventajas, dado que la cuadrícula, casi siempre, está completa. 

En la aplicación diseñada, Brújula, se ha optado por el almacenamiento en memoria a través 

de una matriz de dos dimensiones para el MDT y, en cuanto a las entidades vectoriales, estas 

no se almacenan, se redibujan cada vez que se produce cualquier cambio en la vista 

producido por el usuario. Esto obliga a redibujar, también el MDT, por lo que la metodología 

de dibujo de las imágenes ráster será mediante una imagen BitMap. Ahora bien, dadas las 

dimensiones del MDT, aún con esta solución, el proceso de regeneración es bastante lento 

los que implica que la concepción de que la herramienta presentara solución en tiempo real, 

no es factible. Para subsanar este contratiempo se han diseñado dos alternativas: 

 Poder recortar el MDT a las dimensiones del modelo, o a las que considere el usuario, 

mediante una utilidad de Brújula. 

 

Figura 121: Herramienta para recortar el MDT según las dimensiones de la zona de la red. 

Se aprecia en la figura anterior (Figura 121), un MDT del IGN de 3841 filas y 5761 

columnas, se puede reducir a otro de, tan solo, 143 filas y 187 columnas, con sobre 
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ancho de 200 m alrededor de la zona de diseño. Esto permitirá que el “BitMap” de la 

zona se regenere con mayor rapidez en los desplazamientos de los puntos a 

determinar su posición más adecuada. 

 La posibilidad de, aun manteniendo presente el MDT, no visualizarlo y, por lo tanto 

no se deberá regenerar el mosaico. Las lecturas de las altitudes del MDT, mediante 

el cursor, y su influencia sobre las visuales se mantendrían, pero no sería necesaria 

su regeneración, evitando así el lento proceso. 

 

Figura 122: Visualización de la altimetría de forma solo digital, sin tener la imagen del BitMap. 

Ambas soluciones se han presentado en la aplicación diseñada para esta tesis, la primera de 

ellas más atractiva visualmente; la segunda más eficaz para zonas de gran superficie. En la 

primera, según se seleccionan nuevas posiciones de los puntos móviles el “BitMap” del 

MDT, se mantiene visible; en la segunda no está presente, por lo su regeneración no es 

necesaria. La aplicación, como ya se ha dicho, seguirá leyendo las altitudes sobre dicho 

modelo; con lo cual se siguen analizando las interferencias del terreno en las visuales 

diseñadas. La opción que permite visualizar el MDT mediante un BitMap, al margen de ser 

más atractiva, en terrenos abruptos es mucho más eficaz que ver tan solo el recuadro, puesto 

que en el momento de seleccionar una nueva posición del “punto móvil” la lectura de la 

altimetría es más rápida en intuitiva mediante el gráfico. 
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Al margen de estas opciones, se podía haber recurrido a la programación de los gráficos 

mediante técnicas de programación más complejas, pero bastante más eficaces, como son 

“OpenGL” o “Direct Draw”, ambas con órdenes y sentencias propias, que para el tipo de 

aplicación “Brújula”, solo arrojaría complejidad en la programación y no demasiadas 

ventajas en el tratamiento de los gráficos.  

Con independencia de las opciones planteadas, ambas permiten la visualización de las 

posibles observaciones diseñadas, según se desplazan los puntos móviles en la fase de diseño 

de la red, para lo cual se ha diseñado una serie de algoritmos para optimizar la búsqueda de 

las interrupciones del terreno entre el punto fijo y el punto móvil. 

Para que el resultado de la intervisibilidad entre dos puntos fuese preciso sería necesario 

disponer de un MDS y que éste estuviera actualizado. Por el contrario el resultado de las 

visuales diseñadas no tendrán elevada fiabilidad, salvo en zonas rústicas y de poca 

vegetación. La difusión de este tipo de productos, como ya se vio en el apartado 4.4.3 

depende de las administraciones central y autonómicas a través del PNOA, pero en los 

productos derivados no se encuentran los MDS del territorio nacional, por lo que su 

utilización obligaría a producir este tipo de información de manera privada. Hoy en día se 

están desarrollando aplicaciones informáticas para la generación de estos productos 

derivados, prácticamente de forma automática, o bien supervisada de gran efectividad 

(Arranz, 2013). 
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 Implementación del diseño de 5.2.

redes topográficas en una 

aplicación informática. 

“Brújula” 

Los algoritmos desarrollados utilizarán como base los fundamentos expuestos en capítulos 

anteriores, así como las propuestas de diferentes aportaciones para la mejora de la técnica 

base del diseño. No obstante, se propondrán algoritmos novedosos y herramientas 

específicamente desarrolladas, que posteriormente serán evaluadas, mediante cuatro 

experiencias prácticas, para comprobar su validez. 

A continuación, se expondrán los algoritmos y estructuras desarrolladas para llevar a cabo el 

proceso de diseño de redes, así como manual de referencia y de usuario. El desarrollo de la 

aplicación informática ha sido llevada a cabo en lenguaje C# para Windows, tanto 32 bits 

como 64 bits. 

La parte más innovadora de la técnica de diseño expuesta, como en la herramienta 

informática, ha sido la realización de las pruebas (método de “prueba y error”) en tiempo 

real así como los resultados de las mismas y, por supuesto, la inclusión del modelo digital 

del terreno, o mejor del modelo digital de superficie. Estas novedades no aparecen en 

ninguno de los softwares analizados en la presente tesis; esto no quiere decir que no exista en 

ninguna aplicación, pero entre una de las más populares y las desarrolladas en el ámbito 

nacional no se hayan encontrado. En el apartado 4.5 del presente documento se han mostrado 

las aplicaciones en las que se puede realizar el diseño de redes topográficas donde se 

aprecian las diferencias respecto a la expuesta en el actual estudio. 

 Diseño de clases. Propiedades y métodos de 5.2.1.

las clases 

En el presente capítulo, se detallan algunas de las clases, las fundamentales, diseñadas en la 

aplicación “Brújula”, así como las propiedades y métodos de las mismas. El resto de ellas 

están contenidas y explicadas en el capítulo 10. 

En el siguiente gráfico (Figura 123) se presentan todas las clases diseñadas en la aplicación, 

así como las enumeraciones. También aparecen las clases heredadas de la clase “form” así 

como las propiedades y métodos desarrollados para cada una de ellas. 
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Figura 123: Clases diseñadas para la aplicación Brújula 

5.2.1.1.Clases CPunto2D, CObsDis y otras relacionadas 

Las clases básicas, más elementales, son dos: 

 CPunto2D.cs. Definición de los puntos básicos en dos dimensiones. 

 CObsDis.cs. Definición del tipo de observación propia en el diseño de redes. 

Los datos miembro de la clase CObsDis (Clase Observación Diseño) se aprecia que los tres 

primeros datos miembro no tienen capacidad de almacenamiento (tipo booleano “si” o “no”) 

de ningún dato numérico, como no podía ser de otra manera en el estudio de diseño de redes, 

donde aún no se han realizado las observaciones. 

De la primera de ellas deriva, como se aprecia en el gráfico de clases, la clase CPunto2_5D, 

aunque la aplicación está desarrollada para realizar el diseño óptimo de una red topográfica 

en dos dimensiones, es necesario generar una clase de punto que pueda contener la altitud 
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para poder incluir el MDT en el diseño. Esta nueva clase dispondrá de las propiedades y 

métodos de la clase “padre” y los propios generados en su diseño 10.4. 

  

Figura 124: Clase CPunto2D Figura 125: Clase CObsDis 

Existe otra clase derivada de la CPunto2D, la cual tiene las mismas propiedades y métodos 

de la clase “padre” y se le han añadido los siguientes datos miembros: 

A continuación de estas clases, se generan otras dos para realizar el almacenamiento en 

memoria, de cada una de los objetos de las anteriores, se trata de dos clases cuyos datos 

miembros son casi en exclusividad una lista, se denominan “CLibretaTPSDis.cs” y 

“CLibretaPto.cs”. 

En ambas clases se definen los métodos necesarios para poder leer y escribir ficheros de 

entidades de las dos clases que almacenan. Los tipos de formatos de ficheros que admite son 

ASCII y binario. 

También se pueden apreciar los métodos de búsqueda en cada una de las dos listas de clases, 

así como las posibles modificaciones de los objetos que contienen. Otra clase derivada de 

una de las dos básicas, es CPunto2_5D, que como su nombre indica creará objetos para 

almacenar puntos cuya posición esté expresada en un sistema de 2,5 dimensiones. Como en 

cualquier plataforma orientada a POO la clase “hija” mantiene las propiedades y métodos de 

la clase “padre” además de las propias de ella misma. En este caso, uno de los datos 

miembros, más significativos, es la aparición de la altitud del punto sobre un sistema de 

referencia unidimensional. Dado que va a constituir la clase donde se van a almacenar los 

objetos propios de un diseño, deberá permitir almacenar datos tales como desviaciones 

típicas a posteriori, índice de los parámetros en el ajuste simulado mediante mínimos 

cuadrados, así como un identificador para determinar si el punto es fijo o ajustable, también 

deberá permitir almacenar los semiejes de la elipse de error así como el acimut del mayor de 

ellos. 
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Figura 126: Clase LibretaTPSDis Figura 127: Clase LibretaPto 

Además contiene un método específico, exportar a ficheros dxf, que permite exportar los 

diseños y fichero de puntos al formato estándar de dibujo. 

5.2.1.1.Clases CMatriz, CRelObs y CLibretaRelobs 

Otra clase de gran relevancia es la denominada CMatriz.cs, en ella se definen y se realizan 

todas las operaciones necesarias en el diseño. Según se aprecia en la Figura 129, contiene 

una serie de métodos que permiten desde definir una matriz hasta invertirla mediante el 

método de Cholesky. 

Para la determinación de los números de redundancia de las futuras observaciones, con una 

configuración geométrica determinada, es necesario realizar las siguientes operaciones 

 
1

T T

nR I A A PA A P


  , para lo cual será necesario formar la matirz “A”, de diseño. 

Esta se formará a partir del estudio de la libreta de puntos, analizando cuáles son fijos, cuáles 

son móviles y cuáles de todos ellos están activos. Una vez analizados los puntos que 

intervienen en el diseño y sus características, se deberá proceder a plantear cada ecuación de 

observación  
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en función de la naturaleza de la misma, bien de dirección, bien de distancia o ambas. 

Una vez determinados los valores de la fiabilidad 

interna de las observaciones de la red, se procede a 

calcular las incertidumbres en cada uno de los puntos 

móviles en función del tipo de distribución (Normal o 

t-Student), así como del factor de cobertura 

seleccionado. Una vez obtenidas las incertidumbres 

en las direcciones de los ejes coordenados es 

necesario determinar las geometrías de las elipses de 

error. 

Estos cálculos se realizarán en las clases denominadas 

CRelObs y CLibretaRelobs, en las cuales se forman 

las relaciones de observación con las restricciones 

anteriormente enumeradas y cargándolas en la 

definición de un objeto de la clase matriz, en la matriz 

“A”. Dado que los objetos de la clase CObsDis 

continen un campo que permite almacenar las 

desviaciones típicas a priori de las observaciones (Ea y 

ED), cuando se formulen las ecuaciones de 

observación, éstas podrán ser ponderadas para realizar 

los cálculos necesarios. 

Posteriormente, cada una de las relaciones de 

observación formuladas, se almacenaran en otro objeto de la clase CLibretaRelobs, donde 

cada una de ellas podrá ser identificada mediante diferentes elementos, a saber: tendrá un 

índice y por él se podrá localizar cada relación, por el tipo de observación, distancia o 

dirección, por el nombre de la estación o bien por la denominación del punto visado. 

Cada vez que el usuario seleccione un punto para localizar su mejor posición, según los 

criterios de precisión y de fiabilidad de todas las observaciones vinculadas a él, ha de tenerse 

en cuenta que todo el proceso anterior se debe recalcular con cada posición que tome el 

punto. Esto es así, debido a que en todos los procesos interviene la matriz “A” y ésta es 

función de las posiciones de los puntos de la red; incluso las desviaciones típicas a priori de 

las observaciones (Ea y ED), puesto que también dependen de las distancias. 

 

Figura 128: Clase CPunto2_5D 
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5.2.1.1.Clases CET y CTablaET 

Al iniciar un nuevo proyecto es indispensable definir o seleccionar un conjunto instrumental 

con la definición de los valores de las características técnicas en la medida de direcciones y 

de distancias, así como las características de la metodología del estacionamiento y 

señalización. 

 

Figura 129: Clase CMatriz 

 

Figura 130: Clase CRelObs 

 

Figura 131: Clase CLibretaRelobs 
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 A continuación, se describen otras dos clases con una 

gran relevancia, características del instrumental 

(CET) y la metodología de trabajo y una la tabla para 

almacenar el conjunto de instrumentales que el 

usuario quiera definir. 

Una vez se analizó la evidente relevancia y su 

imprescindible presencia, tanto en el ajuste como en 

la fase de diseño y optimización del concepto de peso 

o precisión de cada observación, se planteó la 

necesidad del cambio de instrumental. 

Evidentemente, en el proceso de ajuste, esta opción 

carece de importancia, puesto que las observaciones 

se habrán realizado con un determinado instrumento y 

su correspondiente metodología de estacionamiento. 

Pero en el proceso de diseño, con la finalidad de 

optimizar recursos y aminorar costes en el proyecto, 

esta opción es de sumo interés. Para permitir esta 

posibilidad, se ha desarrollado una tabla o lista para 

almacenar en memoria y también en disco, asociada a 

los proyectos, el instrumental que el usuario quiera 

definir, así como la metodología de posicionamiento. 

La entradas de los diferentes instrumentales se llevará 

a cabo mediante un cuadro de dialogo que permite 

almacenar sus características y su modo de trabajo y 

que es permutable en la fase de diseño de cada red. 

5.2.1.2.Clases gráficas 

Ya se ha puesto de manifiesto que el método de 

almacenamiento en memoria del MDT se hace 

mediante una cuadrícula de paso constante, dado que 

el origen de la información disponía de esa estructura. 

Para localizar la altitud de cada “celda” de la rejilla se 

inicia con el movimiento del puntero del ratón, 

mediante el método de lectura se obtiene la posición 

bidimensional de éste sobre el lienzo de dibujo. 

Realizando un cambio de origen y una traslación se 

obtienen las coordenadas terreno del puntero. A 

continuación, se interpola a partir de los mínimos del MDT, obteniéndose la fila y la 

columna dentro de la rejilla que, mediante un método de la clase “CGrid”, proporciona la 

altitud del punto en cuestión. 

 

 
Figura 132: Clase CRelObs 
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Dado que la clase que se ha descrito anteriormente es “hija” de otra más genérica, convendrá 

definirla antes, así como a todas las clases que derivan de ella. 

Evidentemente, todas estas clases son las utilizadas en la parte gráfica de la aplicación, en 

mayor o menor medida intervienen en la ejecución de la misma, salvo la clase polígono, que 

se ha diseñado para estudios futuros, como ya se verá más adelante. 

 

Figura 133: Clase CEntidadDibujo y sus clases derivadas 

Para determinar si una visual intercepta el MDT cuando uno de los extremos se está 

desplazando sobre el soporte del dibujo, el método es algo más complejo, lo que genera que 

la respuesta visual no sea tan rápida coma la anteriormente descrita y requiere un algoritmo 

algo más complejo que el descrito anteriormente. Éste puede diseñarse de formas diversas en 

función de muchos parámetros, pero fundamentalmente del tipo de MDT. 

Uno de los algoritmos de intervisibilidad entre dos puntos considerando el MDT lo definió 

(Felicísimo, 1994): 

 Perfiles topográficos. La realización de perfiles topográficos es una aplicación del 

cálculo de valores puntuales de altitud. El problema se descompone habitualmente 

en los siguientes pasos:  

◦ Se definen los puntos inicial y final del segmento rectilíneo sobre el que se 

levantará el perfil topográfico. 

◦ Se fija el número de puntos del perfil (su resolución en el plano XY). 

◦ Se calculan las coordenadas (x,y) de cada punto del perfil. 

◦ Se estima por interpolación la altitud z de cada punto (x,y) La rutina 

siguiente utiliza el procedimiento bilineal de interpolación; caso de desear 

otro método de interpolación, se utiliza la interpolación cúbica. Se supone 

que el número de puntos del perfil incluye los puntos inicial y final. 
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Figura 134: Clase CEntidadDibujo y sus clases derivada con sus propiedades y métodos 

El procedimiento anterior calcula exclusivamente perfiles definidos por un 

segmento rectilíneo. La generalización de este método permite el levantamiento de 
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perfiles siguiendo líneas quebradas, que no son más que conjuntos de segmentos 

conectados, por lo que basta con ejecutar iterativamente la rutina perfil con los 

cambios adecuados en las coordenadas de los puntos inicial y final. 

 Intervisibilidad entre dos puntos. El cálculo de la intervisibilidad entre dos puntos 

es una aplicación que utiliza el método de levantamiento de perfiles como base para 

una etapa posterior de análisis. Esencialmente, la solución al problema de si dos 

puntos están conectados por una línea visual consiste en la construcción del perfil 

topográfico que los une y el análisis posterior de los puntos intermedios para 

comprobar si su altitud intercepta la línea visual. El proceso sigue los pasos 

siguientes: 

◦ Se fijan los puntos a analizar P(i), P(j). 

◦ Se realiza el perfil topográfico entre ambos, que consta de n puntos.  

◦ Se toma un punto P(k) del perfil (comenzando por el más próximo a P(i)) y 

se comprueba si intercepta la línea visual entre P(i) y P(j). Pueden ocurrir 

tres casos: 

- c.1. P(k) intercepta la línea visual: no existe intervisibilidad; fin del 

análisis.  

- c.2. P(k) no intercepta la línea visual y k=n-1 (es el inmediato 

anterior a P(j)): existe intervisibilidad entre P(i) y P(j); fin del 

análisis.  

- c.3. P(k) no intercepta la línea visual y k en el mismo lugar. Si Z(k) 

es mayor, el punto intercepta la línea visual. El análisis puede 

realizarse de varias formas, entre las que se propone la siguiente:  

1. Se calcula la pendiente de la línea visual (ángulo con 

respecto a la horizontal) desde el punto inicial al final (el 

uso de la tangente es ventajoso para el cálculo ya que se 

deduce de los datos sin necesidad de efectuar operaciones 

trigonométricas).  

2. Se calcula la pendiente equivalente entre el punto inicial 

y el punto problema (que forma parte del perfil). 

3. Se comparan las pendientes, sí existe intercepción, en 

caso contrario, el punto problema intercepta la línea visual y 

no existe intervisibilidad. 
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La descripción del algoritmo implementado en la aplicación “Brújula” es muy parecido al 

expuesto anteriormente (Felicísimo, 1994) pero más simple, dado que aquí el perfil nunca 

será una línea quebrada, las observaciones son siempre rectilíneas. 

Para determinar si entre dos puntos existe intervisibilidad, el algoritmo programado es el 

siguiente: 

 Tabla de puntos con la cuadricula del MDT. Se determinan la intersección de la 

línea en planta entre los dos puntos con las líneas de la cuadricula del MDT. Una vez 

obtenida la altitud de dichos puntos se almacena la secuencia de los mismos en una 

libreta de puntos. Estos puntos serán de la clase 2,5D y así poder almacenar la altitud 

de cada uno de ellos. 

 

Figura 135: Gráfico del proceso para determinar la intervisibilidad entre dos puntos del terreno. 

La secuencia de estos puntos es el perfil longitudinal entre el origen y el extremo 

de la visual analizada. Es evidente que se generarán tantos perfiles como visuales 

de dirección y/o distancia desde el punto móvil (punto seleccionado) a cada uno de 

los que, supuestamente se va a observar; como desde el resto hacía él. 

 Análisis de intervisibilidad. Una vez almacenados la secuencia de puntos de cada 

perfil se proceden a analizar las diferencias de altitudes entre los puntos del perfil y 

la proyección de este sobre la visual entre el primero y último. Si en alguno de ellos 

la altitud del perfil es mayor, se termina el proceso y esa posible visual es 

irrealizable. Evidentemente, para este proceso sería muy importante disponer del 

MDS, pero en su defecto se puede realizar con el MDT. 

Dentro de la clase CGrid, donde se almacena el MDT o MDS, se han diseñado un 

campo muy importante denominado “BitMap” MDT, para poder almacenar la 

imagen del modelado visual del MDT y un método para poder recortar los MDT 

cuyo tamaño sea muy elevado. Las dimensiones son las correspondientes a una 

hoja del MTN escala 1/50.000. La denominación de este producto cartográfico es 
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MTN05, haciendo referencia al tamaño de la superficie que abarca y a las 

dimensiones de la celda de la cuadricula, 5 m. Esto, como ya se ha comentado, 

equivale a decir que la malla del MDT es de un lado de 5x5 m. Debido a que los 

MDT facilitados por el IGN son los de mayor accesibilidad pueden suponer un 

producto muy utilizado pero debido a sus grandes dimensiones hace un poco 

complicado su manejo. Para solventar este inconveniente, se ha diseñado un 

método dentro de la CGrid denominado recorte, el cual permite realizar un recorte 

del MDT o una fracción del original que englobe a la zona de la red a diseñar e 

incluso con una zona de mayor amplitud. 

5.2.1.3.Clase auxiliar CMaxMin 

Esta clase es empleada por el resto de los objetos, dado que en la parte gráfica de la 

herramienta Brújula estará intentando localizar los máximos y mínimos de los elementos en 

las diferentes libretas o tablas de objetos. 

 
Figura 136:Clase CMaxMin 
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 Manual de Referencia 5.2.2.

En el presente capítulo, se va a desgranar cómo se han desarrollado los diferentes algoritmos 

propuestos en el capítulo 5. Para ello, se van a mostrar los diferentes diagramas de flujo del 

código. Para definirlo de una manera gráfica se van a utilizar las formas estandarizadas para 

este tipo de grafos cuyas formas corresponden a diferentes tipos de tareas. A continuación, se 

muestra una leyenda con dichas formas. 

 

Figura 137: Leyenda de la simbología empleada en los diagramas de flujo 

 

Seguidamente, se muestra el diagrama de flujo de los datos necesarios para el diseño de una 

nueva red topográfica. Una vez introducidos los vértices de la red, así como aquellos que 

constituyen el marco de referencia y las observaciones que vinculan a estos con los puntos 

móviles y las propias entre ellos quedará definido el proyecto. Además habrá que determinar 

las características técnicas del instrumental y modos de estacionamiento, aunque estos 

podrán ser cambiados en el proceso de diseño. 

5.2.2.1.Definición de un proyecto 

Se aprecia que, para definir un nuevo proyecto, es necesario definir la ubicación del mismo 

dentro de los dispositivos de la unidad donde se esté trabajando, así como una descripción 

del mismo y un tipo de instrumental, que se introducirá mediante una ventana de diálogo 

diseñada para tal fin. En ella, se podrán definir tantos instrumentales como el usuario desee. 

Por defecto, siempre existirán cuatro. 
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En el caso de no rellenar los campos obligatorios de la definición del nuevo proyecto, la 

aplicación, mediante un cuadro de dialogo, avisa al usuario de la imposibilidad de la 

creación del proyecto deseado. 

Diagrama de flujo de la definición de un nuevo proyecto: 

 

Figura 138: Definición de un proyecto en la aplicación Brújula. 

5.2.2.2.Cálculo de los números de redundancia y desviaciones 

típicas a posteriori 

En el proceso de cálculo existen dos factores de la optimización que se deberán estar 

evaluando casi constantemente, por lo que requieren una clase con métodos muy específicos 

y rápidos para no restar prestaciones gráficas en la fase de diseño en tiempo real. El primero 

de ellos, por orden cronológico de cálculo, es la determinación de las desviaciones típicas a 

posteriori, así como las dimensiones y orientaciones de las elipses de error; el segundo, son 

los números de redundancia de cada una de las observaciones que se mantengan activas. 

Cuando el usuario cambie de instrumentación, o cuando mueva cualquiera de los puntos 

susceptibles de modificar su posición en la fase de diseño, o seleccione tener desactivada 

cualquier modalidad de observación, dirección o distancia, se deben inmediatamente volver a 

recalcular las desviaciones típicas a posteriori, las nuevas dimensiones de las elipses de error 

y su orientación así como los nuevos números de redundancia de todas las observaciones y el 

valor óptimo de redundancia. 
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El diagrama de flujo de estos cálculos es el que aparece en la Figura 139, expuesto a 

continuación. 

 

Figura 139: Diagrama del cálculo de las desviaciones típicas a posteriori y los números de redundancia 

cuando se varía el tipo de instrumental o la posición de algún punto 

Cada vez que un “punto móvil” es desplazado por el usuario se producen, además de los 

métodos gráficos correspondientes, otros de cálculo, que es necesario poner de manifiesto. 

Lógicamente, al variar la posición de un punto las distancias cambian, por lo que las 

desviaciones típicas a priori, también. Por lo tanto se deberán calcular para cada nueva 

posición del “punto móvil”. 

De igual manera, cada vez que el usuario cambie las características del instrumental, variarán 

las desviaciones típicas a priori y, por lo tanto, también los números de redundancia y las 

incertidumbres a posteriori de los parámetros. 

Otros factores que varían la presentación de las desviaciones típicas a posteriori y los 

números de redundancia son: la selección del tipo de observaciones (direcciones, distancias o 

ambas) así como el factor de cobertura (68,25%, 80%, 99%,…) de la distribución 

seleccionada normal o “t de Student”. 

 E,N  
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5.2.2.3.Diseño óptimo de la red 

5.2.2.4.Algoritmo de visibilidad 

Cuando se carga un proyecto existente, o bien se define uno nuevo, con las observaciones, 

las coordenadas de los vértices y el MDT, ya importados; se está en ambos casos en 

situación de comprobar la intervisibilidad entre los puntos que configuran la red. En esta 

situación al desplazar los denominados “puntos aproximados”, aquellos que son factibles de 

variar su posición, se podrá comprobar la intervisibilidad con los restantes puntos de la red. 

  
Figura 140: Diagrama del inicio del método “Prueba y Error” 

 E,N  

 i Di,   
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Figura 141: Diagrama del cálculo de intervisibilidad de las observaciones. 

Como se aprecia en la Figura 141, para cada nueva posición, se realizan los siguientes 

cálculos: 

 Selección de las observaciones que intervienen en el movimiento de un punto 

denominado “móvil” respecto del resto. 

 Obtención de las coordenadas de cada extremo de todas las visuales seleccionadas. 

 E,N  

 E,N  
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 Definición del perfil de la visual. 

 Definición del perfil del terreno según la posición del inicio de la visual y del punto 

final de la misma, “punto móvil”. 

 Intersección de los dos perfiles. Si no existe intersección y el perfil de la visual 

permanece por encima del terreno, la observación será visible y, por lo tanto se 

deberá representar gráficamente, según estén activadas sus opciones. En caso 

contrario, no se activa su representación. 

 Si la observación es visible se determinan los números de redundancia de la misma. 

Por lo tanto, se procede a calcular toda la matriz de redundancias de las 

observaciones visibles, así como las desviaciones típicas de los parámetros. 

Este proceso se repetirá tantas veces como observaciones estén involucradas en el 

movimiento del punto desplazado. 
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 Manual de usuario 5.2.3.

En este capítulo, se expone la usabilidad de la aplicación desde el punto de vista de un 

usuario no experto en la aplicación, pero sí en el diseño de redes, o al menos, conocedor de 

los conceptos de redes topográficas, ajuste y minimización de los residuos; así como de las 

desviaciones típicas a priori y a posteriori. Cualquier tipo de aplicación técnica requiere, por 

parte del usuario, unos conocimientos básicos, medios, de los procedimientos técnicos que 

resuelve la herramienta que se va a utilizar. 

5.2.3.1.Inicio de la aplicación 

Al comienzo de la aplicación, ésta presenta al usuario un entorno típico de cualquier 

aplicación de Windows, por lo tanto, bastante común para que no resulte incomoda su 

utilización, donde aparecen los típicos iconos de “Nuevo – Abrir – Guardar – Guardar 

como… - Propiedades - Salir”; es evidente que si no se ha abierto o creado ningún proyecto, 

las opciones de Guardar – Guardar Como… y Propiedades estarán inhabilitadas”. (Figura 

142). 

 
Figura 142: Menú Inicial de la aplicación Brújula 

 

Figura 143: Menú de Nuevo Proyecto 



METODOLOGÍA  

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 253 

 

5.2.3.2.Nuevo Proyecto. 

Al pulsar la opción de “Nuevo”, permite al usuario generar un nuevo proyecto de diseño en 

el que se solicitará dos informaciones imprescindibles, ruta de donde se pretende almacenar 

el trabajo y las características del instrumental que un principio se pretende utilizar para la 

técnica del diseño. Estos datos se introducirán mediante una ventana como la que aparece en 

la (Figura 143). 

Para definir la ubicación de los datos del proyecto de diseño se deberá pulsar el botón 

“Ruta…”. Seguidamente, la aplicación proporciona una ventana clásica del navegador de 

Windows para ubicar la ruta y el nombre del proyecto, asimismo se puede documentar con 

las características del trabajo. 

Presionando sobre la “solapa” de “Instrumento y Tipo de Estacionamiento” se presenta una 

ventana donde se puede seleccionar uno de los instrumentos que vienen definidos por 

defecto o crear el más adecuado para el trabajo a realizar. 

Si se selecciona una de las configuraciones establecidas por defecto aparecerán las 

características del instrumental, así como las incertidumbres en los métodos de 

estacionamiento. En el caso de no ser las características de ninguno de equipos planteados, 

presionando sobre el botón de “Nuevo” la aplicación nos presenta otra pantalla donde se 

puede seleccionar las características del nuevo instrumental y las incertidumbres del 

estacionamiento. A esta nueva configuración se la debe asignar una denominación, con la 

que será almacenada en una pequeña base de datos para posteriores utilizaciones (Figura 

144). 

 

Figura 144: Menú de las características del instrumental a utilizar 
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Una vez definido el trabajo y el instrumental deseado, se habilitan algunas de las opciones de 

las siguientes “pestañas”, a saber:  

De la pestaña Proyecto, se pueden utilizar todas las opciones “Nuevo – Abrir – Guardar – 

Guardar Como… - Propiedades – Salir” 

De la Pestaña Datos, son utilizables las opciones de Importar, fichero de visuales, puntos y 

MDT. 

El resto de las pestañas no permiten seleccionar ninguna opción, dado que falta las 

posiciones iniciales de los vértices así como las posibles visuales que se pretenden realizar. 

5.2.3.3.Abrir proyecto 

El proyecto abierto puede no contener los ficheros de trabajos básicos, observaciones y 

coordenadas. Si este es el caso, se estará en la misma situación del caso anterior, proyecto 

creado pero sin haber importado los ficheros mencionados.  

Bien debido a que se ha generado satisfactoriamente un proyecto o se ha abierto uno 

anteriormente guardado, donde aún no se habían importado las observaciones y los vértices, 

el proceso siguiente es la importación de dichos ficheros. 

Para importar cualquiera de los dos ficheros el formato que deben tener es el siguiente: 

5001 5002 

5001 5003 

5001 5004 

5001 1 

5001 3 

5001 7 

5001 9 

5001 11 

……… 

5001 483718.0869 4531319.131 836.497 

5002 483792.7867 4531228.582 855.820 

5003 483347.7433 4531156.056 852.384 

5004 483373.3711 4531027.619 850.181 

1              483319.9048 4531353.044 847.971 

3              483348.9439 4531365.165 847.966 

7              483406.1237 4531389.042 847.978 

…………………..………………………. 

Tabla 15:Formato ASCII para 

importar observaciones al 

programa Brújula 

Tabla 16:Formato ASCII para importar coordenadas al programa 

Brújula 

Si se importa el fichero de las observaciones previstas y, aún, no se ha realizado la de los 

vértices, las desviaciones típicas a priori de cada observación se mantienen a cero, dado que 

es necesario conocer las distancias para determinar dichos valores. Una realizada la 

operación de incluir en el proyecto las posiciones de los puntos, automáticamente se 

determinan las incertidumbres de todas las visuales, tanto de las de dirección como las de 

longitud. 

El formato de los ficheros de observaciones, solo deberá incluir la denominación del punto 

de estación y del observado; al cargarse se supone que la observación de esa visual va a ser 
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de dirección y de longitud, aunque luego se puede modificar eliminando alguna de ellas o las 

dos. 

El fichero de coordenadas de los puntos que constituyen la red a diseñar, es un fichero 

ASCII, que deberá contener el nombre del vértice o señal, sus coordenadas “Este” y “Norte”, 

la altitud es optativa, dado que si se va a trabajar sin MDT, no es necesaria y por el contrario, 

si el diseño se realiza con el MDS o MDT se pueden obtener del cualquiera de ellos 

mediante una utilidad de proyectar los puntos del fichero sobre el MDT obteniendo sus 

altitudes. 

5.2.3.4.Datos 

Una vez definido el proyecto y habiendo importado los datos imprescindibles, fichero de 

observaciones y de vértices, las posibilidades para el usuario para el diseño de la red y las 

opciones que se pueden utilizar son las siguientes: 

Del menú de proyecto, se pueden utilizar todas las opciones, del menú de datos, todas las 

opciones son utilizables salvo las vinculadas al MDT, puesto que éste aún no está 

incorporado al proyecto. (Figura 145) 

Las opciones disponibles permiten al usuario eliminar los ficheros cargados, observaciones 

y/o coordenadas: Exportar los ficheros anteriormente cargados y, también uno del gráfico de 

visuales activos en el proyecto y lo más importante, añadir a éste, el MDT de su zona de  

influencia, en formato ASCII de ESRI, definido y analizado anteriormente. 

 

Figura 145: Vista de la aplicación una vez definido el proyecto y habiendo importado las observaciones y las 
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coordenadas 

Una que se hayan importado las observaciones y las coordenadas de los vértices, si se 

selecciona nuevamente la opción de importar, el resultado será que las nuevas observaciones 

o coordenadas se añadirán a las ya existentes en el proyecto. 

En el panel de observaciones existen unas herramientas denominadas “check-box” a través 

de las cuales, el usuario, puede decidir dentro de cada visual qué medidas forman parte o no 

del diseño de la red, con tan solo presionar sobre dicho control. En este mismo panel, se 

muestran las desviaciones típicas a priori de las medidas cenitales, acimutales y de distancia. 

De igual manera, en el correspondiente panel de coordenadas, con la misma herramienta, se 

puede seleccionar los vértices que forman parte del marco de referencia y cuáles no. Este 

panel también permite la opción, sobre todos los puntos que la configuran, la posibilidad de 

considerarles activos o no. Asimismo, se pueden apreciar las desviaciones típicas a posteriori 

de los puntos no considerados fijos y, lógicamente se pueden variar sus posiciones actuando 

sobre las columnas de las coordenadas “Este” y “Norte”. 

5.2.3.4.1.Importar MDT 

Como se ha dicho en otras ocasiones, el MDT del IGN corresponde al tamaño de una hoja 

del MTN y, dado que los proyectos de redes de esta naturaleza no suelen tener tales 

dimensiones, se han diseñado dos herramientas, una que permita recortar la información del 

MDT y otra que permita obtener, del modelo de elevaciones, las altitudes de los puntos que 

constituyen el proyecto. (Figura 147). 

 

Figura 146:Menú de Datos, para importar MDT 

Una vez importado el MDT del terreno, se carga una tabla de colores por defecto que 

posteriormente se puede variar. Solo se podrá ver el MDT así como el gráfico de la red y 

observaciones si se presiona en la pestaña Diseño (Prueba - Error). 

5.2.3.4.2.Proyectar vértices sobre el MDT 

Este útil permite al usuario de la aplicación, que de manera automática se presenta nada más 

cargar el modelo digital del terreno, poder proyectar los vértices de la red sobre el MDT y 
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adoptar la altitud de su proyección. Esta herramienta se puede utilizar posteriormente a la 

carga del MDT. 

También se pueden seleccionar los puntos que se desean proyectar, esta selección se realiza 

con la última columna del cuadro de diálogo, mediante una serie de objetos “check box” 

cuya cabecera se denomina “Validar MDT”. 

 
Figura 147:Herramienta para proyectar los puntos de la red sobre el MDT 

5.2.3.4.3.Recorte del MDT 

Para recortar el MDT se ha diseñado una herramienta en la que permite introducir de forma 

manual las dimensiones deseadas para obtener una fracción o bien, seleccionando la opción 

“Ajuste Automático”. En este caso, el recorte que se realiza es el correspondiente a la zona 

donde está ubicada la red objeto de diseño. Para que el corte no sea al borde de máximos y 

mínimos de la red, existe la posibilidad de seleccionar una cantidad de metros para que el 

fragmento del MDT obedezca al sobre ancho elegido. 
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Figura 148: Herramienta para recortar el MDT 

La información que aparece en el cuadro de dialogo, es la siguiente: 

Máximos y mínimos en planimetría del MDT que se pretende recortar, así como el número 

de columnas y filas que está almacenado y el paso de malla, distancia de la cuadrícula. En la 

parte inferior, si se selecciona el reporte automático, se calculan los máximos y mínimos de 

la zona del proyecto con o sin sobre ancho. 

Una vez recortado el MDT, la aplicación solicita si se desea sustituir el MDT original por el 

recorte que se acaba de efectuar, en ese caso se sustituye el cargado por el recorte. 

Seguidamente, si el MDT es del interés del usuario, puede almacenarse en fichero con el 

formato ASCII de ESRI. 

5.2.3.5.Diseño. Prueba – Error 

Presionando sobre la pestaña denominada Diseño (Prueba – Error), tal y como aparece en la 

Figura 149 se accede a una ventana en la que se pueden visualizar los puntos que constituyen 

la red, así como las observaciones que los vinculan. 

 

Figura 149: Herramienta para recortar el MDT 

Las herramientas para lograr el diseño óptimo de la red se agrupan en ocho paneles, unos 

simples y otros múltiples. 

5.2.3.5.1.Información lateral 

En el margen izquierdo de la representación gráfica aparece la información numérica sobre 

los valores de los semiejes de las elipses de error de cada punto móvil así como el valor del 

número de redundancia de cada observación de dirección y de distancia. 
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Figura 150: Imagen de la información a la que se accede presionando la pestaña Diseño (Prueba – Error). 

Es evidente que si se varían las posiciones de los puntos a estudiar su ubicación óptima, la 

geometría de la red cambia y en consecuencia sufren variaciones los valores indicativos de la 

fiabilidad interna y de la precisión. Todas las observaciones cuyo número de redundancia sea 

inferior al valor óptimo se verá rotulado en rojo. En cuanto a la información relativa a las 

desviaciones típicas a posteriori de los parámetros, se facilitará mediante el valor de las 

longitudes de los dos semiejes de la elipse de error, así como el acimut del mayor de ellos. 

5.2.3.5.2.Selección de elementos a visualizar 

Mediante esta opción el usuario puede realizar el diseño de la red cuando solo se observen 

direcciones o distancias o ambas. Es evidente que solo se tendrán en cuenta aquellas visuales 

que estén activadas así como las correspondientes entre puntos activos. En la ventana 

correspondiente a la pestaña de “Datos”, existen “check-box” para activar o desactivar la 

observación de dirección, cenital y/o distancia de una 

visual. 

Esta opción es muy importante desde el punto de vista de 

la producción, puesto que el tiempo de realización de 

observaciones de dirección y distancias no es el mismo 

que observar solamente ángulos. Téngase en cuenta que 

deberá haber al menos un auxiliar para realizar el 

 
Figura 151: Herramienta para 

seleccionar el tipo de observación 
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desplazamiento del prisma entre las diversas señales. 

Una vez cargado el modelo digital del terreno el usuario puede seleccionar si prefiere 

realizar el diseño con la presencia del MDT o sin él. 

También es posible tenerlo presente para el diseño 

aunque no sea visible, solamente con presionar sobre 

el check-box denominado contorno MDT. Es 

evidente que si el MDT no está cargado esta opción 

está inutilizable. Esta opción es interesante cuando 

el MDT cargado sea muy voluminoso y requiera 

muchos recursos para regenerarlo. 

5.2.3.5.3.Selección del tipo de distribución y factor de cobertura 

Con esta opción el usuario puede seleccionar qué tipo de 

distribución quiere aplicar a las desviaciones típicas a 

posteriori, así como el factor de cobertura. Los valores 

que se pueden seleccionar son: 68.27, 80, 90, 98, 99, 

99.5, 99.8, 99.9, 99.99, y 99.999%. Evidentemente, al 

aplicar cualquiera de estos factores de cobertura 

inmediatamente su influencia se ve reflejada en los valores y en el gráfico de las elipses de 

error, así como en los valores de la tabla inicial donde aparece las desviaciones típicas a 

posteriori de los parámetros. 

5.2.3.5.4.Información sobre el valor del número de redundancia óptima. 

Selección de puntos para mover hasta encontrar la ubicación 

adecuada 

En la parte izquierda del panel aparecerá en cada momento el valor del número de 

redundancia óptimo y en la parte derecha un botón que permitirá al usuario, una vez 

presionado, seleccionar cualquiera de los puntos 

móviles; a partir de ese momento, mediante el ratón 

y su botón de la derecha se podrá desplazar, 

secuencialmente, los puntos deseados. Al mover el 

punto varían las distancias, lo que implica variación 

de las desviaciones típicas a priori, las desviaciones 

típicas a posteriori, los números de redundancia de 

cada visual vinculada al punto seleccionado y, por supuesto, si cualquiera de esas 

observaciones se ve obstruida por el terreno, dicha visual desaparece del gráfico de visuales. 

 
Figura 152: Herramienta para seleccionar la 

visualización o no del MDT. 

 
Figura 153: Herramienta para 

seleccionar la visualización o no del 

MDT. 

 

Figura 154: Herramienta para seleccionar 

la visualización o no del MDT. 
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Evidentemente, este botón es una de las principales de la herramienta de diseño. El algoritmo 

de visibilidad está desarrollado en el capítulo 5.2.2.4 

Al escoger un punto mediante la opción “Seleccionar – movimiento de vértices”, la 

aplicación, una vez capturado el punto mediante el botón derecho del ratón, consulta si es el 

punto deseado. Las alternativas de respuesta son, “sí” o” no”. En caso de contestación 

negativa, el usuario está en el caso anterior, pudiendo elegir cualquier punto aproximado; por 

el contrario, si la contestación es afirmativa, la posición del punto elegido queda vinculada al 

movimiento del ratón. A partir de ese momento al variar la ubicación del puntero y por lo 

tanto la del punto, se puede analizar la desviación típica a posteriori mediante la imagen de la 

elipse de error en dicho punto, como en la tabla de la izquierda de la ventana de trabajo. 

También en esa zona de la ventana de trabajo se pueden apreciar la redundancia de cada 

observación desde el mencionado punto y las que llegan al mismo. Una vez decidida la 

nueva posición del punto, presionando nuevamente el botón derecho del ratón, la aplicación 

pide al usuario “si está de acuerdo en fijar dicha posición”; las opciones de que dispone el 

usuario son tres:  

 “Sí”, con lo cual el punto quedará ubicado en tal posición. 

 “No”, se puede seguir buscando una nueva posición más óptima para el punto 

“capturado”. 

 “Cancelar”, inmediatamente el punto vuelve a la posición inicial donde fue 

seleccionado y se deshace la “captura”, pudiendo volver a seleccionar otro punto, o 

incluso el mismo. Esta última opción es muy interesante debido a que después de 

buscar una mejor ubicación, si ésta no se encuentra se puede retornar 

automáticamente a la original. 
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5.2.3.5.5.Selección del tipo de instrumentación 

Al generar un nuevo proyecto se precisa definir el instrumental con el que se pretende 

abordar el diseño, así como las características de estacionamiento y material accesorio. Pero 

es evidente que en la fase de diseño tiene vital relevancia el poder variar este tipo de 

información con la finalidad de optimizar recursos y, por supuesto, coste, por lo que una vez 

se vaya configurando la geometría más idónea también se pueda ir variando la 

instrumentación. 

 

Figura 155: Opción para cambiar el instrumental definido al inicio del 

proyecto 

Figura 156: Ventana que permite seleccionar una configuración de las 

existentes en la base de datos de instrumental 

Figura 157: Ventana para definir una nueva configuración de trabajo y 

de instrumento. 

 

 

En la ventana donde aparecen las configuraciones del instrumental guardado aparecen dos 

botones con la denominación “Nuevo” y “Borrar”. Con el primero de ellos, una vez 
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presionado, aparecerá otra ventana, donde se puede asignar características de otro 

instrumental y tipo de estacionamiento a una nueva denominación con la que será 

almacenado. El segundo botón permite borrar, de una en una, todas las configuraciones 

almacenadas, salvo las cuatro primeras que vienen configuradas por defecto. 

En el momento de cambiar la instrumentación, se recalculan los números de redundancia de 

todas las futuras visuales activas, así como las desviaciones típicas a posteriori de los puntos 

no fijos que también estén activos. 

5.2.3.5.6.Herramientas de visualización. “Zoom” 

En este panel se incorporan tres útiles que permiten acercar o alejar la imagen hasta el 

encuadre deseado por parte del usuario. El primero 

de ellos encaja las imágenes activas en los límites de 

la pantalla, tanto la imagen de la red como el MDT, 

si este está activo. La segunda opción permite 

mediante un zoom denominado “de caja”, encuadrar 

la zona y el aumento que se produce es la relación existente entre las dimensiones de la caja 

realizada con las de la ventana. La última herramienta va a permitir, activando la “rueda” del 

ratón realizar un zoom continuo hacia el interior o exterior, dependiendo del sentido de giro 

de la “rueda”. 

5.2.3.5.7.Herramienta para mover el marco de visualización 

Con este útil se puede desplazar la imagen para localizar las zonas de interés. 

5.2.3.5.8.Configuración gráfica 

Mediante el botón de “Configuración Gráficos” se accede a un cuadro de dialogo a través del 

cual se puede cambiar el aspecto de los elementos gráficos en el diseño de la red. 

Estas variaciones pueden ser útiles, fundamentalmente, cuando los colores del fondo del 

MDT, según la gama de colores seleccionada, se superpongan con los colores de los 

restantes elementos que configuran la red, no permitiendo ver con claridad dichos elementos, 

evitando así que a la hora de seleccionar los puntos para variar sus posiciones hasta llegar a 

un diseño óptimo, no existan incertidumbres. 

 

 

Figura 158: Tipo de Zoom utilizables 
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Figura 159: Cuadro de dialogo para cambiar la Configuración 

Gráfica 

También es útil para que aquellas visuales vinculadas al punto en situación de ubicar su 

posición más óptima, aparezcan o desaparezcan en función del relieve de la zona sean 

perceptibles por el usuario. 

 

Figura 160:Ejemplo de la utilizad para el cambio de colores de los elementos gráficos  



FASE EXPERIMENTAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 265 

 

6. FASE EXPERIMENTAL 

Para verificar el grado de utilidad del método, y la aplicación desarrollada (“Brújula”), se 

han realizado tres ensayos en diferentes entornos y en cada uno de ellos se analizan 

diferentes aspectos de la teoría desarrollada en el presente estudio. 

 Diseño de la red básica para la elaboración de la cartografía urbana del 

municipio de Leganés 

◦ Objetivo del proyecto original: Diseño, observación y ajuste de una red 

topográfica para diseñar la red de básica para la obtención de cartografía a 

escala 1/500 del término municipal de Leganés (Madrid), cuyo casco 

urbano era de 1.100 Ha aproximadamente. 

◦ Esta experiencia pone de manifiesto, que aun manteniendo la geometría de 

la red por imperativos, tales como ubicar ciertos vértices en determinados 

lugares sin atender a su mejor ubicación o por los imponderables del MDT, 

se puede utilizar “el diseño de red” para reducir el número de vértices sin 

que peligren las precisiones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas 

y, por lo tanto, optimizando los recursos y aminorando costes. 

 Diseño de los estacionamientos libres en la auscultación de L.A.V.
60

 

◦ Aplicación de la metodología del diseño topográfico en proyectos 

topográficos de alta precisión que se realizan en las auscultaciones de las 

vías de líneas de alta velocidad. 

 Proyecto del túnel de Prado y Corga da Vela.  

◦ En este proyecto se pretende poner de manifiesto dos aspectos de los 

beneficios que se pueden obtener con la aplicación de las tesis expuestas en 

el estudio precedente. 

◦ En proyectos de esta tipología, redes de enlace observadas mediante 

técnicas GNSS, donde su continuidad debe realizarse mediante 

observaciones de ángulos y distancias, denominada comúnmente como 

“topografía clásica”, es de sumo interés realizar un diseño previo. En éste se 

deberá analizar la geometría más idónea desde la perspectiva de las 

                                                      

60 Acrónimo para definir en España la Línea de Alta Velocidad ferroviaría. 
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observaciones convencionales y, por supuesto siempre que se disponga del 

MDT valorarlo, viendo su interrelación con las posibles observaciones 

convencionales. 

◦ Una vez diseñada la red exterior definir la mejor geometría para acometer la 

red que permita con las mayores garantías, desde el punto de vista de la 

fiabilidad y de la precisión, definir la estructura de las observaciones dentro 

de los túneles. 

 Proyecto de auscultación de la presa de Beleña. 

◦ En este tipo de proyectos, en su fase inicial los puntos a observar 

periódicamente (denominados testigos) configuran el marco de referencia, 

para con el tiempo pasar a ser los elementos a estudiar dentro del marco 

mantenido por unos hitos estables. En esta primera fase de auscultación se 

deben ubicar los hitos en zonas desde las cuales se observen entre ellos con 

una cierta precisión prefijada y, una vez fijados, garanticen mediante 

observaciones convencionales las incertidumbres deseadas sobre los 

testigos. 

◦ Es evidente que, una vez instaurados los hitos “de guarda” del marco de 

referencia, el diseño no es útil, salvo para validar la geometría en función 

del instrumental seleccionado. 

◦ En este proyecto, la primera fase estaba realizada. No obstante se realizará 

una simulación para, en función de la ubicación de los testigos y de los hitos 

determinar las precisiones máximas a las que se puede llegar en la 

determinación de la posición de los testigos, así como evaluar cuál podría 

haber sido la situación más adecuada de los hitos destinados a observar los 

desplazamientos de los testigos. 
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 Diseño de la red básica para la 6.1.

elaboración de la cartografía 

urbana del municipio de Leganés 

(Madrid) 

La exposición de un proyecto tan “antiguo”, como experiencia en la presente tesis, pretende 

poner de manifiesto que en los trabajos donde su realización mediante técnicas 

convencionales de observación, deje patente la ayuda de un buen diseño ahorrando gran 

parte del trabajo de observación y, por lo tanto, reduciendo el coste de dichas tareas, sin 

poner en peligro la calidad del producto final. 

En el año 1991 el ayuntamiento de Leganés decidió elaborar la cartografía del casco urbano 

a escala 1/500 y, 1/1000 del resto del término municipal. Para lo cual, se estableció un 

convenio de colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés y la Universidad 

Politécnica de Madrid, y más concretamente, por aquél entonces, con la Escuela 

Universitaria de Ingenieria Técnica en Topografía61, , para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios en dicho proyecto. 

En el presente documento se abordará, exclusivamente el diseño y los resultados de la red 

básica de enlace con el marco de referencia oficial planimétrico, soporte geométrico de todos 

los trabajos ulteriores. En cuanto al enlace con el marco de referencia oficial altimétrico no 

se hace ningún tipo de referencia, puesto que carece de interés, desde el punto de vista de los 

objetivos de esta tesis. 

 Objetivo del proyecto 6.1.1.

En esta primera experiencia se ha pretendido poner de manifiesto, sobre todo, que aun 

manteniendo los condicionantes que en su día tuvo la red, por lo que no se realizarán 

variaciones en las posiciones de los vértices, se puede optimizar seleccionado aquellos que 

garantizasen las precisiones establecidas y manteniendo aquellos que fueron inicio o fin de la 

red de poligonales. 

Debido a la época en la que se realizó este proyecto, 1991, no se disponía de receptores 

GNSS. La metodología seguida tanto para la observación de la red básica, como de las de 

                                                      

61 Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, desde 2006 
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densificación, fue la realización de observaciones angulares (acimutal y cenital) y de 

distancia. 

Evidentemente, debido a que los marcos de referencia planimétrico y altimétrico eran (y son) 

diferentes, se diseñaron diferentes redes básicas de enlace con ellos. 

El sistema planimétrico oficial, como ya se ha analizado en el apartado 3.3, según el decreto 

2303/1970, era ED50 y la proyección UTM asociada. Respecto al sistema de referencia 

altimétrico, el citado decreto no hacía referencia a él, pero desde el anterior decreto, hasta la 

actualidad ha sido el nivel medio del mar en Alicante para la Península y las referencias 

mareográficas locales para cada una de las islas. 

Dicho sistema estaba materializado por las líneas de la Red de Nivelación de Alta Precisión. 

Para este proyecto el punto de referencia altimétrico más próximo al término municipal de 

Leganés estaba ubicado en Griñón (NPG 373). A partir de él se observó una línea de doble 

nivelación hasta una estación de la red de itinerarios principales, cerca del vértice de la red 

básica planimétrica Severo Ochoa (17). Desde el cuál se nivelaron todos los vértices de la 

red básica planimétrica cuya ubicación estuviera en terreno natural y los clavos de la red 

principal de itinerarios; ese conjunto de hitos formó la red básica altimétrica. 

El marco de referencia de la red básica planimétrica la conformaron dos vértices de la red 

geodésica oficial, como fijos62, Aristrain y Depósito 13 Getafe. Posteriormente, se añadieron 

diecinueve vértices ubicados algunos de ellos sobre edificios para generar una geometría más 

fiable y poder emplearlos en los cierres de los itinerarios principales Figura 164. 

La precisión requerida en el punto de mayor incertidumbre de la red de relleno, en su 

posición planimétrica, debería ser inferior a 0,100 m. En cuanto a la incertidumbre 

altimétrica se tendría que mantenerse por debajo de 0,125 m. 

Dado que se diseñaron tres niveles de redes planimétricas, antes de llegar a la radiación de 

los detalles, se determinó que la incertidumbre a posteriori con un factor de cobertura de 

99,9% en planimetría no debería rebasar 0,050 m. Respecto a la desviación típica a posteriori 

altimétrica, ésta estaba fijada en 0,050 m para todos aquellos puntos de la red básica 

altimétrica. 

La zona urbana, debido a los detalles de interés pero inalcanzables para la fotogrametría, por 

la resolución, o por las zonas de sombra de los edificios, como del arbolado o por la propia 

perspectiva de las edificaciones, precisó de la mediación de la topografía convencional para 

resolver tales limitaciones. 

                                                      

62 Realmente el ajuste se realizó libre en escala, esto es, Aristrain como fijo y el acimut del mismo a Depósito 13 

de Getafe y la escala la definió la distanciometría observada. Previamente se realizó un ajuste manteniendo 

ambos vértices fijos y comprobando que las variaciones no eran significativas, pero si pudiendo comprometer la 

incertidumbre final planimétrica de los puntos radiados. 
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Es evidente que en la zona rústica donde dichos condicionantes no existían, y las precisiones 

exigidas en una cartografía a escala 1/1000, la fotogrametría era, y es, capaz de ejecutar con 

suficiente precisión todos los detalles no fue necesaria la complementación mediante 

técnicas topográficas convencionales. 

 Metodología de la observación 6.1.2.

Para la observación de la red básica planimétrica, se “estimó” que la medida de las distancias 

directas sería suficiente, evitando realizar mediciones recíprocas y así no encarecer el tiempo 

destinado a las observaciones de esta red, puesto que para dicha observación era necesario 

disponer de todos los prismas orientados en la dirección de la posición que ocupase el 

distanciómetro. Para la estimación de la resolución de medidas de distancia en un solo 

sentido, esto es sin realizar observaciones recíprocas, se realizaron diferentes observaciones 

directas y recíprocas en las mismas condiciones en las que se iban a realizar las de toda la 

red y debido a las imperceptibles diferencias, se optó por la solución antes expuesta. 

El método de observación angular de la red básica, fue mediante series o vueltas de 

horizonte realizadas con teodolitos Wild T2 y las punterías se realizaban sobre sobre jalones 

colocados en el baricentro de los triángulos que formaban las incisiones, donde se 

posicionaban las patas de las basadas y, así conseguir el centrado forzado. Para la medida de 

distancias se sustituía el jalón por una placa de puntería con prisma y estacionada sobre el 

mismo tipo de basada que se utilizaba para estacionar el teodolito. 

  
Figura 161: Sistema de centrado forzado empleado 

Como se verá seguidamente, la desviación típica altimétrica a posteriori de la red básica no 

tendría por qué cumplir dicha condición dado que esta red no será el marco de referencia 

altimétrico. 
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Las características del instrumental utilizado para las observaciones angulares se exponen a 

continuación, arrojando las siguientes desviaciones típicas a priori. 

  
Figura 162: Imagen del teodolito Wild T2 y sus características técnicas 
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Para la medida de distancia se utilizó el distanciómetro DI 3000 de la misma marca 

comercial, Wild. Las características del instrumento así como las desviaciones típicas a 

priori son las que a continuación se relacionan. 
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Figura 163: Imagen del M.E.D. Wild, Di 3000 

La segunda red planimétrica la constituyeron una serie de itinerarios (Figura 165) 

observados mediante centrado forzado. Estas poligonales discurrían por las principales calles 

de la ciudad permitiendo que los ejes de las mismas tuvieran gran longitud, generando una 

malla o red de itinerarios produciéndose muchas intersecciones y dando lugar a puntos, 

nodos, donde la redundancia aumentaba. Además se establecieron una serie de redes 

perimetrales con el objeto de englobar el casco urbano. Estos itinerarios comenzaban y 

terminaban sobre los vértices de la red básica, aunque existía interrelación entre todos ellos. 

La red básica altimétrica la constituyeron todos los vértices de la red de itinerarios 

principales, más todos aquellos vértices de la red básica que estuvieran ubicados en el 

terreno, dejando la obtención de altitudes de aquellos construidos sobre edificios, para 

técnicas menos precisas, mediante nivelación trigonométrica. Esto garantizó que la 

incertidumbre de las altitudes de los puntos radiados fuera inferior a la establecida en el PPT. 

Esta red básica altimétrica se enlazó con clavos de la red de señales NAP, mediante líneas de 

doble nivelación con el instrumental y metodologías que más adelante se detallan, aunque 

éstas escapen del interés y objetivos de la presente tesis. 
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Figura 164: Distribución aproximada de los vértices de la red básica. 
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Figura 165: Distribución aproximada de los vértices de la red básica respecto a la de los itinerarios de centrado forzado. 



FASE EXPERIMENTAL  

 

274  Carlos Soler García 

 

Figura 166: Muestra de una de las hojas de cartografía a escala 1/500 del municipio de Leganés. 
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 Comparación de los resultados del ajuste con 6.1.3.

los del diseño de la red 

Tras la depuración de las observaciones realizadas en campo, se procede a realizar un ajuste 

mediante mínimos cuadrados, con una aplicación diseñada al efecto. Una vez realizado el 

ajuste se aplica el test de Baarda, comprobando que existen cinco observaciones (una de 

distancia y cuatro de dirección) cuyos residuos tipificados denotan con una fiabilidad del 

99,9%, que adolecen de errores groseros (capítulo 10.5). 

6.1.3.1.Ajuste de la red modelo 

Una vez eliminadas, secuencialmente, las observaciones filtradas mediante el test de Baarda, 

se obtienen las coordenadas planimétricas más probables de los vértices que constituyen la 

red básica resultando las siguientes coordenadas (capítulo 10.6): 

Coordenadas ajustadas 

Vértice Este m σE m Norte m σN m 

1 433267.635 0.013 4467888.148 0.010 

2 434582.775 0.010 4467918.291 0.010 

3 435647.087 0.010 4467658.388 0.010 

4 437605.418 0.010 4468258.821 0.010 

5 434067.625 0.013 4466753.927 0.010 

6 436750.960 0.010 4467029.861 0.010 

7 432642.571 0.010 4466161.607 0.013 

8 434939.562 0.007 4466251.777 0.007 

9 437128.379 0.007 4465599.250 0.007 

10 438691.011 fijo 4465852.137 fijo 

11 430788.455 0.007 4464514.156 0.016 

12 431865.416 0.010 4464827.553 0.013 

13 433479.369 0.007 4464323.561 0.010 

14 435061.444 0.007 4464701.057 0.007 

15 436824.996 0.007 4464415.050 0.010 

16 432281.838 0.010 4463709.585 0.013 

17 434773.221 0.007 4463804.942 0.007 

18 431475.349 0.010 4461875.230 0.016 

19 432939.898 0.007 4461339.506 0.013 

20 434535.342 0.013 4461911.116 0.010 

21 435799.101 fijo 4462077.712 fijo 

Tabla 17: Desviaciones típicas en el ajuste de la red modelo. 
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A tenor de los resultados obtenidos en el ajuste, una vez eliminadas las observaciones con 

“errores groseros”, se comprueba que todas las desviaciones típicas a posteriori, con un 

99,9% de fiabilidad cumplen las condiciones impuestas en el pliego de prescripciones 

técnicas. Esta red será considerada en las siguientes comparaciones como red patrón y, por lo 

tanto, sus coordenadas así como las desviaciones típicas obtenidas con un 99,9% de 

fiabilidad. 

6.1.3.2.Diseño de la red observada (red modelo) 

Una vez ajustada la red modelo se procede, utilizando las técnicas desarrolladas en la 

presente tesis, al diseño de la misma red para poner de manifiesto la validez de los principios 

enunciados. 

Se introducen en la aplicación (Brújula) las coordenadas de los vértices de la red, así como 

las teóricas visuales realizadas. Las posiciones son las mismas obtenidas en el ajuste y la 

simulación de las visuales son las mismas que en su día se observaron; los resultados 

obtenidos se muestran en las siguientes tablas; en la de la izquierda se representan los 

números de redundancia, ordenados de mayor a menor y, por lo tanto, comprobando que 

todos ellos están por debajo de los valores establecidos para una observación “bien 

controlada”, según (Márquez, 2009). 

Como se aprecia en la tabla adjunta (Figura 167) todos los números de redundancia se 

mantienen por encima del 0,4, lo cual garantiza una fiabilidad alta sobre todas las 

observaciones, y las estimaciones de las incertidumbres de los parámetros se mantienen por 

encima de las condiciones establecidas en el PPT, manteniendo el factor de cobertura para 

una fiabilidad, según una distribución normal, de 99,9%. 

Las desviaciones típicas obtenidas en la fase de diseño han sido muy semejantes a las 

obtenidas en el ajuste de la red. En concreto, salvo las incertidumbres marcadas en naranja 

en la tabla, que superan los 4 mm el resto están todas en 2 mm o, incluso menos. 
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Ajuste Diseño 

Vértice σE m σN m σE m σN m 

1 0.013 0.010 0.013 0.015 

2 0.010 0.010 0.011 0.013 

3 0.010 0.010 0.009 0.011 

4 0.010 0.010 0.011 0.014 

5 0.013 0.010 0.011 0.011 

6 0.010 0.010 0.011 0.011 

7 0.010 0.013 0.012 0.014 

8 0.007 0.007 0.009 0.010 

9 0.007 0.007 0.008 0.008 

11 0.007 0.016 0.009 0.018 

12 0.010 0.013 0.011 0.015 

13 0.007 0.010 0.008 0.010 

14 0.007 0.007 0.008 0.009 

15 0.007 0.010 0.009 0.010 

16 0.010 0.013 0.010 0.015 

17 0.007 0.007 0.008 0.009 

18 0.010 0.016 0.011 0.017 

19 0.007 0.013 0.014 0.014 

20 0.013 0.010 0.010 0.010 
 

Figura 167: Valores de desviaciones típicas a 

posteriori y números de redundancia del diseño de 

la red observada 

Tabla 18: Comparación de las desviaciones 

típicas obtenidas en el ajuste con las 

determinadas en el diseño 

 

Figura 168: Gráfico de la red básica observada (red modelo). 
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6.1.3.3.Diseño óptimo de la red 

Para verificar el grado de exactitud de las desviaciones típicas, que se “predicen” en el 

diseño de la red, se plantea la siguiente experiencia. Dado que la ubicación de los vértices de 

la red estaba, en gran parte obligada por la geometría de las poligonales principales de 

centrado forzado, en el diseño se ha mantenido este imperativo, y no se han introducido otras 

condiciones de diseño, como puede ser una mejor geometría o el modelo digital del terreno. 

Esta última valoración sería imposible dadas las fechas de cuando se realizó el proyecto. 

En este análisis, se valorará la diferencia entre la red diseñada y la que se podría haber 

diseñado, de haber dispuesto de la herramienta desarrollada en los análisis de este estudio. 

 

Figura 169: Gráfico de la red básica con un diseño optimizado. 

El número de vértices es inferior al ejecutado en su día y cumpliendo los requisitos de las 

ubicaciones para los itinerarios de centrado forzado. Seguidamente se analiza la fiabilidad de 

las observaciones así como las incertidumbres de las coordenadas. 

En un primer diseño se obtuvieron cuatro números de redundancia inferiores 0,4, cuando en 

la red observada ninguna de las visuales realizadas era inferior a 0,415. Las incertidumbres 

en las coordenadas sí cumplían las precisiones en el PPT (Figura 170). 

Para subsanar esta deficiencia de fiabilidad interna de la red, en dichas visuales, se plantea la 

observación de las distancias recíprocas siguientes: 5-2, 6-4, 9-6, y 20-21. Una vez incluidas 
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estas observaciones se comprueban en los resultados del nuevo diseño en las tablas en la 

página siguiente (Figura 171). 

Al incluir las supuestas observaciones de distancia todos los números de redundancia se 

mantienen por encima de 0,4 y las precisiones de las coordenadas han aumentado en algunos 

de los puntos de la red. 

  

Figura 170: Valores de desviaciones típicas a 

posteriori y números de redundancia de la red 

optimizada. Marcados en naranja valores no fiables 

Figura 171: Valores de desviaciones típicas a 

posteriori y números de redundancia de la red 

optimizada una vez aumentada la fiabilidad de 

algunas visuales. 

Una vez realizados los diseños de ambas redes, la observada (red modelo) y ajustada con la 

optimizada según los condicionantes ya expresados, y comparar sus desviaciones típicas a 

posteriori con un factor de cobertura correspondiente a una fiabilidad de 99,9%, mantienen 

valores muy semejantes, tal y como puede apreciarse en la Tabla 19: 
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Diseño red modelo Diseño red optimizada Diferencias 

Vértice 

Semieje 

menor 

(m) 

Semieje 

mayor 

(m) 

Acimut 

(gon) 

Semieje 

menor 

(m) 

Semieje 

mayor 

(m) 

Acimut 

(gon) 

Semieje 

menor 

(m) 

Semieje 

mayor 

(m) 

11 0.0093 0.0177 1.1431 
     

18 0.0111 0.0166 197.2166 
     

1 0.0128 0.0156 92.2465 0.0180 0.0190 59.9780 0.0052 0.0034 

12 0.0106 0.0149 3.0069 
     

16 0.0099 0.0147 1.6072 
     

19 0.0139 0.0143 146.9839 
     

7 0.0114 0.0135 4.2782 
     

4 0.0094 0.0127 99.9657 0.0120 0.0183 100.2230 0.0026 0.0056 

2 0.0112 0.0122 86.6656 0.0157 0.0171 88.0849 0.0045 0.0049 

5 0.0105 0.0109 39.0655 0.0146 0.0152 26.3939 0.0041 0.0043 

6 0.0099 0.0104 22.0040 0.0138 0.0142 38.7515 0.0039 0.0038 

3 0.0092 0.0103 89.8907 
     

13 0.0077 0.0103 1.8566 0.0110 0.0146 0.8720 0.0033 0.0043 

20 0.0095 0.0096 182.5227 0.0099 0.0134 197.6111 0.0004 0.0038 

15 0.0091 0.0096 194.3706 
     

8 0.0088 0.0095 88.4943 
     

9 0.0082 0.0095 98.8819 0.0098 0.0109 199.8299 0.0016 0.0014 

17 0.0080 0.0086 1.4205 
     

14 0.0084 0.0085 13.3291 0.0110 0.0116 199.3838 0.0026 0.0031 
 

Tabla 19: Valores de desviaciones típicas a posteriori en el diseño de la red modelo y la optimizada. 

Al tener menor redundancia la red optimizada que “la red modelo”, las dimensiones de las 

elipses de error serán mayores, pero se mantienen inferiores a los límites impuestos en el 

PPT. 

Por lo tanto, queda de manifiesto, en cuanto a la fase de diseño, que la utilidad de los 

criterios de la técnica de “prueba y error” hubiese permitido optimizar recursos debido a la 

reducción de catorce vértices de la red básica. 

6.1.3.4.Comparación entre los ajustes de la red modelo con el de 

la red optimizada 

Como última comparación se verificará que las desviaciones típicas obtenidas en el ajuste de 

la red optimizada son de la misma magnitud que las de la red modelo. Asimismo, se 

comprobarán las diferencias de coordenadas entre ambos ajustes y, por último, se constatará 

que las desviaciones típicas del ajuste, de la red optimizada, son inferiores a las exigidas en 

el pliego de prescripciones técnicas.  
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Para realizar estas comparaciones se realizó un ajuste de la red modelo (capítulo10.6) y otro 

de la red diseñada para optimizar (capítulo10.7) la anterior, manteniendo los condicionantes 

ya expuestos con anterioridad. Todos los ajustes se realizaron con una aplicación diseñada 

para tal fin, utilizando Visual Studio.Net (Versión 2010) y Visual C# como lenguaje de 

compilación. 

Ajuste red modelo Ajuste red optimizada 

Punto Este (m) Norte (m) 
Semieje 

mayor(m) 

Semieje 

menor(m) 
Este (m) Norte (m) 

Semieje 

mayor 

(m) 

Semieje 

menor 

(m) 

1 433267.635 4467888.148 0.016 0.007 433267.641 4467888.156 0.023 0.010 

2 434582.775 4467918.291 0.013 0.010 434582.781 4467918.295 0.016 0.013 

4 437605.418 4468258.821 0.013 0.010 437605.412 4468258.816 0.016 0.010 

5 434067.625 4466753.927 0.010 0.007 434067.625 4466753.932 0.016 0.010 

6 436750.960 4467029.861 0.010 0.007 436750.951 4467029.855 0.016 0.010 

9 437128.379 4465599.250 0.007 0.007 437128.378 4465599.244 0.013 0.010 

10 438691.011 4465852.137 fijo fijo 438691.011 4465852.137 fijo fijo 

13 433479.369 4464323.561 0.010 0.007 433479.372 4464323.566 0.013 0.010 

14 435061.444 4464701.057 0.007 0.007 435061.443 4464701.058 0.010 0.010 

20 434535.342 4461911.116 0.010 0.007 434535.338 4461911.118 0.013 0.010 

21 435799.101 4462077.712 fijo fijo 435799.101 4462077.712 fijo fijo 

Tabla 20: Valores de desviaciones típicas a posteriori en el ajuste de la red modelo y la optimizada. 

Tras esta última comparación, para valorar el grado de eficacia de la aplicación “Brújula” y, 

por tanto, parte de los principios expresados en la presente tesis, se aprecia que una red 

diseñada previamente a su observación puede optimizar los recursos en un proyecto 

topográfico, aún sin tener presente el MDT, el cambio de instrumental y la ubicación idónea 

de los vértices que constituyen la red. 

Diferencia de  Coordenadas 

Vértice Este (m) Norte (m) 

1 -0.006 -0.008 

2 -0.006 -0.004 

4 0.006 0.005 

5 0.000 -0.005 

6 0.009 0.006 

9 0.001 0.006 

10 0.000 0.000 

13 -0.003 -0.005 

14 0.001 -0.001 

20 0.004 -0.002 

21 0.000 0.000 
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Tabla 21:Diferencias entre las coordenadas ajustadas de la “red modelo” y la red optimizada “ajustada”. 

 Conclusiones de la primera experiencia 6.1.4.

Con esta primera experiencia práctica, se ha puesto de manifiesto la utilidad del diseño de 

una red, aunque sea utilizando solo una pequeña parte de esta técnica. Esto es, en la presente 

experiencia solo se ha utilizado la utilidad de poder optimizar el número de vértices, no 

atendiendo ni a la variabilidad del instrumental, ni a la ubicación de los vértices y tampoco a 

la incidencia del modelo digital del terreno. Estas últimas variables se pondrán de manifiesto 

en las dos siguientes experiencias técnicas. 

 Comparación entre red ajustada (red modelo) y la misma diseñada con 

“Brújula”. En esta primera comparación se ha puesto de manifiesto que partiendo 

de una red sin diseño y ajustada, contrastándola, posteriormente con el diseño de la 

misma geometría e instrumental se han mantenido las desviaciones típicas, aun 

habiendo tenido que eliminar varias observaciones (seis, cinco dirección y una de 

distancia) filtradas en el test de Baarda. El resultado de este comparación ha sido 

satisfactorio, obteniéndose desviaciones típicas en el diseño muy semejantes a las 

obtenidas en el ajuste de la “red modelo” con variaciones máximas de 4 mm (en tres 

coordenadas Este o Norte) y habiéndose aplicado, en esta comparación y en las 

siguientes, un factor de cobertura correspondiente a la distribución normal del 99,9% 

de fiabilidad (Tabla 20). 

 Comparación entre la red modelo y la misma optimizada. Antes de diseñar la red 

óptima se analizaron los condicionantes que tuvo la “red modelo” en su diseño, para 

respetarlos y no realizar comparaciones improcedentes. Ya se ha comentado que 

desde gran parte de los vértices de la red básica se iniciaban los itinerarios de 

centrado forzado y, por lo tanto, la existencia y ubicación de los mismos debería 

respetarse. El sistema de referencia lo materializaban dos vértices que también se 

mantuvieron en el diseño. Tampoco se ha utilizado el MDT, dado que la zona es 

casi, en su totalidad, urbana y al no disponer del MDS, poco aportaría el primero. 

 Comparación de desviaciones típicas. Posteriormente, se comprueba que las 

desviaciones típicas obtenidas, en la fase de diseño, son inferiores a las solicitadas en 

el pliego de prescripciones técnicas. Igualmente, se contrastan con las obtenidas en 

el ajuste de la red optimizada con las de la red modelo ajustada y no solo las 

desviaciones típicas sino también las coordenadas de ambos ajustes tal y como 

queda reflejado en la Tabla 20. Esta comparación pone de manifiesto que un buen 

diseño permite obtener precisiones pre-establecidas garantizando fiabilidad en las 

observaciones diseñadas, así como ahorrar en el número de vértices necesarios y en 

las características del instrumental a utilizar. 
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 Diseño de los estacionamientos 6.2.

libres en la auscultación de 

L.A.V.  

Con este proyecto se pretende ahondar en la idea de que es muy útil el análisis de proyectos 

topográficos debido a que con ello se garantizan las precisiones exigidas y puede que 

aumente la producción. 

El proceso de auscultación de los carriles de las líneas de alta velocidad, para su puesta en 

producción se produce, bien en la fase de ejecución de la obra o bien en las tareas de 

mantenimiento a las que está sometidas estas superestructuras cuya posición geométrica debe 

ser muy precisa. Por lo tanto, es una tarea que suele ser bastante frecuente. 

Una de las metodologías existente para la realización de este proceso de auscultación está 

basada en el siguiente planteamiento. (Soler García & Roca Novoa, 2008) 

El marco de referencia, tanto en la fase de ejecución como durante toda la explotación se 

debe mantener para las tareas posteriores de mantemiento. Esta red de enlace estará 

constituida por hitos de estacionamiento de centrado forzado (Figura 172), formados un pilar 

cilíndrico de 1,20 m de altura y 0,20 m o 0,30 m de diámetro. Dicho tubo irá empotrado en 

una plataforma de hormigón cuadrada de 1 m de lado y 0,60 m de profundidad. Para la 

nivelación llevará un tornillo de cabeza semiesférica fijada en dicha base para futuras 

comprobaciones de nivelación. Se situarán a modo de zigzag, en alineaciones rectas y la 

distancia máxima entre ellos será de 350 m. En alineaciones curvas siempre se ubicarán en la 

zona exterior para así poder visualizar un mayor número de postes de catenaria (bulones) o 

puntos de marcaje (piquetes). Siempre tendrán visibilidad al anterior y posterior y se situarán 

fuera de la zona de balasto cerca de la línea de postes de la catenaria.  

Para obtener su posición en el sistema de referencia oficial, se observará mediante técnicas 

GNSS, enlazando la observación con la red REGENTE y la red de bases de replanteo de la 

infraestructura. El método de observación será estático o estático rápido, dependiendo de las 

magnitudes a determinar. El tipo de receptor será bifrecuencia. 

Para determinar su posición altimétrica se realizarán líneas de nivelación geométrica, 

utilizando el mismo sistema de referencia que el empleado en el proyecto de infraestructuras. 

Una vez determinada las posiciones tridimensionales de los vértices de la red de hitos, se 

procederá a instaurar los puntos exteriores, piquetes. Para determinar sus coordenadas 

rectangulares planas se utilizarán metodologías de topografía clásica, radiación doble y 

nivelación geométrica. 
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Figura 172: Hito del marco de 

referencia 

Figura 173: Distribución de piquetes 

El instrumental que se deberá emplear en esta fase de la observación deberá tener las 

siguientes características, medida de ángulos 0,1  mgon , medida de distancias 

(2 2 )D mm ppm    , medida de desniveles: 

 En puntos aislados 3H mm    

 En líneas de nivel  7He mm K   

Para que la precisión en la radiación sea más elevada, se realizará con un “miniprisma” 

ubicado en la marca sobre el piquete. Posteriormente, las coordenadas se obtendrán mediante 

media ponderada. 

Una vez determinada las posiciones de los piquetes (o bulones), se procede al replanteo de 

los raíles de la vía mediante el método de coordenadas absolutas, para lo cual se deberá 

disponer de un instrumento registrador de las anchuras relativas de los carriles, así como de 

un medidor de peraltes, sensor de inclinación longitudinal, portaprisma y prisma para la 

medición de distancias con estación total de precisión y odómetro. Este método está basado 

en la determinación tridimensional de la posición de los carriles de la vía en determinados 

intervalos de espacio, para que posteriormente la bateadora comparando la geometría real, 

con la posición de proyecto coloque las vías en el lugar correcto. Por lo tanto, no consiste en 

un verdadero método de replanteo desde el punto de vista estricto de la topografía, más bien 

es un levantamiento de la geometría de la vía en ciertos intervalos. Por esa razón al 

instrumento registrador de la geometría se le conoce como “carro auscultador” (Figura 174). 

 
Clavo de nivelación Red de piquetesRed de piquetes
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Se comienza  realizando un estacionamiento libre y, por lo tanto, evitando el error de tener 

que realizar la coincidencia de eje principal del instrumento con la marca de coordenadas 

conocidas, base de replanteo. Las coordenadas (E,N,H) del punto principal de la estación 

total se obtendrán mediante una intersección inversa múltiple en la que se habrán realizado 

medida de distancias. Dado que los estacionamientos se realizaran en las zonas donde se 

encuentran ubicados los piquetes, todas las visuales estarán comprendidas en 200 grados y 

por lo tanto los ángulos de las intersecciones no serán los de mayor precisión, por lo que para 

evitar soluciones poco fiables se deberán realizar al menos 6 visuales. Seguidamente la 

estación robotizada pasa a ser manejada desde el carro auscultador, determinando las 

sucesivas posiciones geométricas donde el mencionado registrador examina los diferentes 

parámetros de la vía. 

  

Figura 174: Carro auscultador. Figura 175: Estación y carro auscultador. 

La determinación de la posición altimétrica del punto principal de la estación vendrá como 

resultado de 6, 8 o 10 visuales, realizadas sobre los piquetes (o bulones), cuyas altitudes han 

sido determinadas mediante nivelación geométrica, por lo que la precisión altimétrica de 

dicho punto será muy elevada al no tener que medir la altura del instrumento y las 

observaciones son realizadas a cortas distancias. 

Para que las intersecciones inversas, y por lo tanto las coordenadas de las sucesivas 

estaciones, sean más precisas y respondan a una geometría más homogénea es conveniente 

observar solapados los primeros y últimos piquetes, tal y como aparece en la Figura 176. 

 

Figura 176: Secuencia de auscultación desde los estacionamientos. 
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Cuando el carro auscultador se aleja de la estación robotizada, para que este no se detenga, 

es conveniente que ya se encuentre posicionada una segunda estación robotizada, y así poder 

disponer de una zona de solape y contrastar la posición de los puntos comunes del carro 

auscultador,  lo que permitirá determinar cualquier anomalía en la geometría, bien de los 

piquetes, bien de las coordenadas de las estaciones. 

 

Figura 177: Bateadora.  

Una vez registras las posiciones de los carriles de una determinada zona, los parámetros 

obtenidos se introducen en un formato digital concreto en el ordenador de la bateadora 

(Figura 177), para que ésta una vez posicionada, compare las posiciones real y teórica, 

mediante levantes y ripados sitúe las  vías en la posición definida en proyecto. Esta 

operación se realiza  las veces necesarias, y nunca menos de cinco, hasta conseguir las 

tolerancias métricas establecidas en el pliego de prescripciones técnicas (Tabla 22). 

TRABAJO PARÁMETRO Diferencias 

(mm) 

variación 

(mm) 

Segunda 

nivelación 

Ancho de vía: coche de control geométrico o 

manual cada 5 traviesas. 

±2 del 

teórico 

2 

Alineación: coche de control geométrico o 

manual cada 5 m 

Flechado con cuerda de 20 m. 

±2 2 

Alineación por distancia lateral a piquetes y 

puntos de marcaje. 
±10  

Nivelación: coche de control geométrico con base 

de medida de 20 m o manual cada 5 m con nivel 

óptico 

±2 3 

Nivelación cada 5 m referido a los piquetes y 

puntos de marcaje 
-10  

Peralte: coche de control geométrico o manual 

cada 5 m 
±2  

Alabeo: coche de control geométrico en base de 

medida de 3 m 
 1 %

0
 

Tabla 22:Condicionantes de precisiones geométricas para LAV. 
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Hasta aquí se ha mostrado el modo de proceder, en líneas generales, del método de 

auscultación, tanto en el montaje de vía, como en la fase de mantenimiento; en esta se 

sustituirán los piquetes por bulones ubicados en los postes de la catenaria, pero el proceso es 

análogo. 

La variación propuesta sería la realización de un diseño de las ubicaciones más adecuadas, 

de tal manera que, sin deteriorar las precisiones exigidas aumentara la producción. El 

elemento frágil de esta metodología, estriba en la técnica de radiación, desde las diferentes 

posiciones de los estacionamientos secuenciales, a las diferentes posiciones que va ocupando 

el carro auscultador sobre la vía. Evidentemente, esta carencia se intenta controlar sin reducir 

la productividad, solapando posiciones del carro auscultador desde los estacionamientos 

consecutivos. 

Dado que las líneas de ferrocarril discurren, normalmente entre trincheras y terraplenes, 

podría aprovecharse dicha situación para que en las zonas de trincheras, no muy elevadas, 

los estacionamientos se realizaran sobre ellas. Esto aumentaría el campo de visión 

permitiendo prolongar en el espacio el seguimiento al carro auscultador. Para poder realizar 

esta variación habría que diseñar a priori las zonas aproximadas donde se podría realizar los 

estacionamientos libres. Si, además se dispusiera de la cartografía de la zona, bastante 

probable, se realizaría el diseño con el MDT del terreno, que en este caso coincidiría con el 

MDS. 

 

Tabla 23:Simulación de las condiciones de los estacionamientos libres. 
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 Red para perforación del túnel 6.3.

de ferrocarril de la LAV 

Madrid-Ourense a su paso por el 

término municipal de Prado 

Como tercera experiencia para comprobar la validez del método y de la aplicación, 

“Brújula”, se ha analizado el diseño de las redes para el guiado en la excavación de dos 

túneles, de la línea de alta velocidad de Madrid a Ourense, en el término municipal de Prado. 

En esta validación del proyecto se pretende poner de manifiesto la importancia de un diseño 

previo a la configuración geométrica de las redes locales en los “emboquilles” de los túneles, 

así como la geometría más adecuada en las “poligonales” que discurren por los mismos. En 

el primer análisis se implementará el MDT de las inmediaciones a uno de los emboquilles. 

El ámbito del proyecto comienza con un túnel de 1180 m, que se denomina, Corga da Vela. 

La salida del mismo enlaza sobre un viaducto de 260 m y a continuación entronca con otro 

túnel de 7550 m. Por lo tanto la longitud total del tramo es de aproximadamente 9000 m. 

Debido a la fecha en la que se redactó el proyecto el sistema de referencia en el que estaba 

definida su geometría fue ED50 con proyección UTM y huso 29. 



FASE EXPERIMENTAL 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 289 

 

 

Figura 178: Zona de actuación del proyecto. 

Debido al sistema de referencia, el marco quedó definido por las bases del proyecto. Estas 

dieron escala, orientación y origen. En definitiva, fueron el marco de referencia al que ajustar 

toda la ejecución de la obra, dado que lo fueron para la ejecución de la cartografía y, en 

consecuencia a la redacción de la geometría del proyecto. 

El enlace de las tres zonas de actuación se realizó mediante técnicas GNSS, manteniendo 

fijas las bases de proyecto y los vértices de la zona anterior al túnel de Corga da Vela, dado 

que estaba en fase de producción, lo mismo que en la zona oeste, esto es en la salida del 

túnel de Prado. 

Zona 1 

Zona 2 Zona 3 
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Figura 179: Zona Norte (1). Túnel de Prado- Oeste. 

Una vez situados los vértices de enlace y futuros soportes geométricos para transmitir la 

orientación, escala y geometría a los túneles se observaron, como ya se ha comentado, 

mediante técnicas GNSS, pero atendiendo de una manera aproximada a la mejor geometría 

respecto a las técnicas de observación convencional. Este hecho es de gran relevancia, dado 

que la trasmisión de la geometría de la obra se realizaría, como es lógico, mediante dichas 

técnicas. Aquí hubiera sido de gran interés haber realizado un estudio de diseño más 

exhaustivo de la fiabilidad de la geometría, así como de la trasmisión de las varianzas 

(incertidumbres) a lo largo de los túneles. 

La zona de estudio, en la presente tesis, hace referencia tan solo a la denominada zona 2, la 

más conflictiva, puesto que era la ubicación donde debería ejecutarse el viaducto y la zona 

de inicio de los cuatro túneles; por lo que en 250 m de longitud del trazado se deberían 

instalar los vértices del control para el cale de dos túneles y en una zona de gran desnivel, 

dado que es donde deberían ejecutarse un viaducto. 
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Figura 180: Zona 2. Túnel de Prado-Este con curvas de nivel del terreno natural. 

Antes de diseñar la ubicación de los vértices que permitieran realizar la perforación en 

ambos túneles, Prado y Corga da Vela, hubo que realizar la explanación de ambos 

emboquilles mediante unos replanteos previos (Figura 182), donde aparecen las dos entradas 

a ambos túneles. Además se representan los caminos de servicio para las dos 

superestructuras. Posteriormente, una vez realizada la explanación, se diseñó la ubicación de 

los vértices garantes de transmitir la geometría a los dos túneles. 

Debido a la orografía tan abrupta, las ubicaciones de los hitos del marco de referencia que 

debían enlazar con las bases de proyecto y el resto de vértices en las zonas 1 y 3, estaba muy 

condicionada, no teniendo gran libertad a la hora de elegir sus disposiciones. 

Aunque en la Figura 180 aparecen los vértices del marco de referencia para la ejecución de 

los túneles estos no se ubicaron hasta la explanación de los dos emboquilles. 

Una vez realizada las explanaciones para comenzar el trabajo de guiado de los “jumbos”63 se 

debería realizar el proceso de diseño de la geometría más óptima de los vértices del 

mantenimiento de la geometría en el interior de los túneles. En este capítulo, se procederá a 

efectuar dicho estudio para comparar las posiciones de los vértices ubicados, tanto en el 

exterior como en el interior de los túneles. 

En cualquier caso, ha de comentarse que, el “cale”, denominación al hecho de coincidencia 

de los avances de los túneles en ambas galerías, fue de 2 2E N 0,020m    en ambos 

tubos. Esta comparación se obtuvo dando coordenadas a doce pernos en la zona de cale 

desde las últimas consolas desde los cuatro frentes de excavación. 

                                                      

63 Maquinaria que posibilita realizar barrenos siendo guiada para tal función. 
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El número de hitos que se fabricaron para enlazar las tres zonas de actuación del proyecto 

fue el siguiente:  

Zona 1: BR1 y BR4 de proyecto. Hitos del siguiente tramo, H14 y H15 de otro proyecto, 

anterior y los de nueva implantación, H13 y H16. Posteriormente se densificaría la red con 

H20, H21, H22, H23, H24, H25 y H26. 

Zona 2: BR2, base de proyecto. H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H17 y H18 de 

nueva construcción. 

Zona 3: H1C, H2C y H3C, del tramo anterior y de nueva implantación, H1, H2, H3, H27, 

H28, H29 y H30. 

Una vez ajustadas las observaciones realizadas mediante GNSS, manteniendo como marco 

de referencia los hitos de los tramos anterior y posterior, junto a las tres bases de proyecto, se 

procedió a la reobservación de las redes mediante técnicas de topografía convencional, para 

comprobar escalas y geometría de las mismas. En esta situación es donde se va analizar las 

precisiones obtenidas mediante las observaciones GNSS y las obtenidas mediante el diseño 

con el método de “prueba y error” aplicándola sobre la zona 2. 

 

Figura 181: Zona 2. Túnel de Prado- Este con curvas de nivel del terreno una vez explanado. 

Debido a que, en la zona anterior y posterior ya estaban en la fase de producción, hubo que 

mantener los mencionados hitos como marco de referencia y, por supuesto, también debido a 

que no producían distorsión en el ajuste al mantenerlos fijos. 
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Una vez ajustada la red externa en cada una de las tres zonas de trabajo, se procede a la 

realización de los emboquilles de los túneles. 

La técnica para la ejecución de los túneles fue el denominado “Nuevo Método Austriaco”, 

N.A.T.M. (“New Austrian Tunneling Method”), en el cual, primero se realiza la excavación 

en parte de la sección, denominado “avance”, y una vez terminada esta primera sección se 

realiza la segunda fase denominada “destroza”, concluyendo la sección completa de 

excavación. Aunque también se puede realizar a plena sección. Una vez revestido el túnel 

mediante gunita64 y/o cerchas así como también la utilización de bulones. 

  

Figura 182: Zona 2. Túnel de Prado-Este. Fotografía 

de un “jumbo”. 

Figura 183: Zona 2. Túnel de Prado-Este. Fotografía 

de un “jumbo” con equipo de topografía. 

El tipo de maquinaria que se emplea para la voladura de avance de la excavación es la que 

anteriormente se ha denominado como “jumbo” a la cual habrá que indicar en el frente de 

excavación el eje y la geometría de la sección, para que ésta, a su vez, ubique los barrenos. 

Debido a que el encofrado de los túneles se realiza posteriormente al cale y a que también la 

perforación se produce mediante explosivos, estos producen que el perfilado de sección no 

sea homogéneo, permitiendo cierta tolerancia en la precisión de las consolas. 

  

                                                      

64 Hormigón proyectado. 
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 Objetivo del proyecto 6.3.1.

Los objetivos que se persiguen para validar la tesis expuesta en el presente documento 

persiguen fundamentalmente dos aspectos: 

Verificar la precisión del diseño geométrico tomando como base las consolas de los túneles 

de Prado-oeste. 

Comprobar la ayuda de disponer de un MDS o MDT para el diseño de las redes de enlace 

situados en los emboquilles. 

Partiendo del MDT del IGN, se comprueba que su utilización no aporta ningún tipo de ayuda 

dado que el terreno representado en el modelo es anterior a la explanación y, por lo tanto, es 

inútil intentar establecer un diseño, dado que las visuales en el terreno natural son imposibles 

de realizar. 

Se ha intentado utilizar el MDT de los taquimétricos realizados una vez ejecutada la 

explanación de los emboquilles. Pero también ha sido infructuoso su posible empleo, dado 

que la superficie que cubren es muy limitada y las alternativas a las zonas de 

emplazamientos de los hitos han sido inexistentes. 

 

Figura 184: MDT del IGN en la zona 2 del proyecto.  

Por lo tanto, en esta experiencia se analizarán exclusivamente las desviaciones típicas a 

posteriori en las consolas iniciales de los cales de las galerías, realizando una simulación de 

los resultados que se obtendrán cuando se ejecute el cale de los túneles. 
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Tal y como aparece en la imagen de la Figura 185 la utilización del MDT generado a partir 

de los taquimétricos realizados en la zona de emboquille no son utilizables para el objetivo 

que aquí se plantea. 

 

Figura 185: MDT de los taquimétricos en la zona 2 del proyecto con la red de hitos (Brújula)  

Los hitos se diseñaron con diferente material en función del tipo de terreno donde se 

emplazaban, pudiendo ir desde un tubo de fibrocemento con solera de hormigón hasta 

estructuras más voluminosas y complejas. 

  

Figura 186: Tipos de hitos. 
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El instrumental seleccionado para realizar tanto las observaciones de la red externa con las 

interiores de los túneles fue de la marca Trimble, modelo S8 (Figura 27) junto con el sistema 

de estacionamiento de centrado forzado que permitía obtener desviaciones típicas a priori 

para distancias de 100 m los siguientes valores:  
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Con este instrumental y sistema de estacionamiento, utilizando la aplicación “Brújula” se 

determinan las desviaciones típicas a posteriori de las consolas en el inicio del túnel en la 

mitad del mismo y en las últimas, en el caso de no haber realizado un cale desde los cuatro 

emboquilles. 

 Desviaciones típicas a posteriori en las cuatro consolas primeras de cada túnel, 

transmitidas desde el marco de referencia del emboquille este. 

 Desviaciones típicas en las consolas centrales. 

 Comparación de resultados de las simulaciones de los túneles observados 

individualmente con la simulación conjunta de ambos y las galerías que los une. 

Todas las desviaciones típicas que se obtengan en los supuestos anteriores estarán simuladas 

con un factor de cobertura del 98%, según una distribución normal. 

Es muy importante analizar las desviaciones típicas en las consolas iniciales de los túneles 

para comprobar la fiabilidad interna de las visuales proyectadas, esto permitirá valorar la 

dependencia de las desviaciones típicas a posteriori del resto de consolas (Figura 187). 
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Figura 187: Simulación de la red interior del túnel derecho en las cuatro primeras consolas (Prado) 

En esta simulación se aprecia que las desviaciones típicas a posteriori en las cuatro primeras 

consolas se puede fijar alrededor de ± 5 mm .  

 

Figura 188: Simulación de la red interior del túnel derecho hasta la mitad de la perforación (Prado). 

Es muy importante analizar la fiabilidad de las visuales que van a trasmitir el marco de 

referencia al interior del túnel. Se puede comprobar que los números de redundancia de las 

primeras visuales han aumentado. Esto quiere decir que se han “robustecido” al aumentar la 

redundancia total de la red. Este robustecimiento indica que en el caso de producirse un error 

grosero, éste es más fácilmente detectable que en caso anterior. Por lo tanto, es interesante, 

en un principio, desde el punto de vista de la fiabilidad interna de la red que la redundancia 

aumente. 
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Con esta simulación se puede predecir que en las consolas situadas en la mitad del túnel 

(consola 38) presentarán las siguientes desviaciones típicas: 

E

N

0,073 m

0,008 m

  

  

 

Si estos valores son asumibles, la metodología y el instrumental serán válidos, en caso 

contrario, habría que recurrir a otro instrumental o metodología. 

Utilizando la misma metodología por cada túnel y además uniéndolos mediante 

observaciones a través de galerías, los valores de las desviaciones típicas a posteriori se 

reducen, aunque no de una forma significativa. En la fase de ejecución, estas observaciones 

tendrán mucha importancia, puesto que se podrá ir controlando la calidad de las 

observaciones, al obtener las coordenadas de las ménsulas de las galerías desde ambos 

túneles. 

Las desviaciones típicas a posteriori obtenidas en la misma consola de la anterior simulación 

son las siguientes: 

E

N

0,059 m

0,005 m

  

  

 

Figura 189: Simulación de las redes interiores de los dos túneles (Prado). 
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Figura 190: Emboquilles oeste (zona 3) de los túneles de Prado. 

 

Figura 191: Emboquilles este (zona 2) de los túneles de Prado. 
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Figura 192: Emboquilles oeste (zona 2) de los túneles de Corga da Vela. 

 

Figura 193: Emboquilles este (zona32) de los túneles de Corga da Vela. 
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 Red de control de deformaciones 6.4.

en la presa de Beleña sobre el río 

Sorbe (Guadalajara) 

En este tipo de proyectos de auscultación donde lo que se pretende es analizar, 

secuencialmente en el tiempo, la geometría de una estructura, los testigos de muestreo están 

generalmente ubicados en zonas concretas y definidas según el tipo de construcción (o 

terreno natural). 

En una primera fase del diseño de la red, se pueden considerar fijas las posiciones de los 

testigos y así determinar en zonas estables, las mejores ubicaciones en cuanto a geometría 

del futuro marco de referencia, también la cantidad de hitos que lo configuren; igualmente es 

de sumo interés la geometría entre el marco y los propios testigos. 

Para este proyecto experimental se ha seleccionado la presa de Beleña, sobre el río Sorbe. La 

presa está ubicada en los términos municipales de Cogolludo y Tamajón, en la provincia de 

Guadalajara, a unos 450 m aguas arriba de Beleña de Sorbe. 

 

Figura 194: Ubicación de la presa de Beleña. 

El tipo de presa es de gravedad de materiales sueltos y con núcleo arcilloso. Fue inaugurada 

en 1982 para abastecer de agua potable a los municipios de la mancomunidad de Aguas del 

Sorbe y de la mancomunidad de Aguas La Muela. 

Las características geométricas son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mancomunidad_de_Aguas_La_Muela&action=edit&redlink=1
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 Altura desde la cota de cimentación: 57 m. 

 Cota del cauce: 798 m. 

 Cota de cimentación de la presa: 789 m. 

 Cota de coronación de la presa: 846 m. 

 Cota de aliviadero: 839 m. 

 Longitud de coronación de la presa: 530 m. (Información obtenida de SEPREM65.) 

 

Figura 195: Detalle del aliviadero de coronación. 

 Objetivo del proyecto 6.4.1.

El objetivo de este cuarto y último ensayo es constatar, nuevamente las ventajas de realizar 

un diseño, previo a la construcción de la red topográfica, en este caso de auscultación de la 

geométrica de una estructura, en el cual estará presente el MDT obtenido del IGN con un 

paso de malla de 5 m. 

En este supuesto, el diseño de la red se ha realizado como comprobación de la geometría 

existente, puesto que, tanto los hitos de la red como la de testigos ya existían a la hora de 

analizar el mejor diseño. 

                                                      

65
 SEPREM. Sociedad Española de Presas y Embalses. http://www.seprem.es/ 

http://www.seprem.es/
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Se comienza abordando el diseño de la geometría más adecuada de la red de control 

partiendo de la posición fija de los testigos de la coronación y berma de la presa. En este 

primer diseño, se considera que la naturaleza de las observaciones será de dirección y 

distancia. 

Seguidamente, una vez ubicados los vértices de la red de control, se determinarán los 

números de redundancia de todas las posibles observaciones diseñadas, así como las 

desviaciones típicas a posteriori en las coordenadas de los testigos, comparando éstas con las 

descritas en el pliego de prescripciones técnicas. Se estudiará igualmente el tipo de 

observación, ángulos o ángulos y distancias. Estos pasos se realizarán en los dos diseños que 

seguidamente se exponen. 

Se han realizado varios diseños con dos geometrías diferentes, pero manteniendo siempre un 

factor de cobertura de 99,5% para una distribución normal. 

 Primer diseño. 

◦ Dejando las posiciones de los testigos fijas se busca la mejor geometría de 

los vértices, con la presencia del MDT. 

◦ Determinación de las desviaciones típicas a posteriori de las coordenadas de 

los testigos considerando las posiciones de los hitos fijas. Cálculo de los 

números de redundancia de todas las observaciones. 

◦ Instrumento menos preciso que el empleado en el siguiente diseño. 

 Segundo diseño. Proceso análogo al seguido en el diseño anterior, pero evidentemente 

cambiando la geometría de los vértices de la red de control. 

◦ En este segundo diseño se propone un instrumental semejante al utilizado 

en las observaciones de campo, fundamentalmente más preciso en las 

observaciones angulares. 

◦ Debido al encarecimiento del tipo de instrumental se buscará minimizar los 

costes de las campañas de observación, para lo cual se planteará, además de 

una nueva geometría, la posibilidad de realizar las observaciones 

exclusivamente de dirección. 

◦ Determinación de las desviaciones típicas a posteriori de las coordenadas de 

los testigos. Cálculo de los números de redundancia de todas las 

observaciones. 

◦ Análisis de las deficiencias del diseño anterior. 
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◦ Generar una geometría más robusta incluyendo algunas visuales de 

distancia a algunos testigos. 

 Estudio comparativo de los diferentes diseños. 

◦ De las posiciones de los hitos de la red de control. 

◦ De las desviaciones típicas a posteriori de las coordenadas de los testigos en 

los casos precedentes. 

 

Figura 196: Distribución de los testigos (planimétricos y altimétricos). 
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 Primer diseño 6.4.2.

La distribución de los testigos para el control de la geometría en altimetría y planimetría 

están situados, secuencial y alternativamente, sobre la coronación y berma de la presa. 

En el presente estudio solo se tendrán en consideración los testigos planimétricos, debido a 

que el control altimétrico se realiza mediante otro tipo de metodología. La ubicación de los 

testigos está obligada por los requerimientos de las zonas a auscultar, la ubicación de los 

vértices fijos deberá venir obligada, por los siguientes requerimientos: 

 Terreno de la zona de implantación debe ser estable y próximos a la presa. 

 Buena visibilidad entre los vértices y hacia los testigos. 

 Geometría optimizada entre los vértices de la red de control. 

 Con menor relevancia, accesibilidad a los vértices. 

La realización de este primer diseño parte con la ubicación de fija de los testigos, 

planimétricos, con el MDT (IGN), con las características de un instrumental estándar en este 

tipo de trabajos y con una posición aproximada de los vértices de la red. Las características 

del instrumental se podrán variar al final del diseño, optando por el más idóneo. El tipo de 

centrado tanto en los testigos como el de los vértices, en este caso, viene ya definido; aunque 

también se podría determinar en la fase de diseño. 

El factor de cobertura para la determinación de la fiabilidad se establece desde el principio 

en 99,5%, según una distribución normal, estos se podrán variar en las diferentes fases de 

diseño. 

Mediante la aplicación “Brújula” y, partiendo de las posiciones fijas de los testigos se parte 

del supuesto de ubicar cuatro vértices de la red de control. Dada la orografía de las 

inmediaciones a la presa, existe una zona totalmente inhábil para situar cualquier tipo de 

vértice con garantías de visibilidad, la garganta del cauce del río. Esto obliga a situar a 

ambas laderas los hitos de la red de control, el número mínimo de señales sería de dos, una 

en cada ladera, evidentemente esta solución no sería adecuada, dado que las precisiones en 

las posiciones de los testigos no serían las deseables y tanto su fiabilidad como la de red 

serían muy baja. 

El siguiente número para vértices fijos podría ser de tres, en esta situación la redundancia 

aumenta y, por la tanto, la fiabilidad y la precisión. Pero la distribución debería ser con un 

vértice en una ladera y en la opuesta dos, lo que originaría que las intersecciones entre los 

dos de la misma ladera generaría una geometría poco precisa y nada fiable. También 

importante reseñar, como se ha dicho anteriormente, los estudios de auscultación son 

temporales y consecuentemente. Si se deteriorara un hito o desapareciera, el marco de 
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referencia tendría pocas posibilidades de aumentarse, si los que se conservan son los dos de 

la misma vertiente, lo que generaría la perdida de la secuencia temporal de la auscultación. 

En consecuencia el número de hitos que deben constituir la red ha de ser, de al menos cuatro, 

siempre y cuando su geometría garantice unos mínimos de precisión y fiabilidad. Es evidente 

que se podría diseñar una red con cinco o, incluso más, pero esto no garantizaría mucha 

mayor precisión y si aumentaría el coste de las observaciones temporales. 

6.4.2.1.Análisis de las desviaciones típicas a posteriori en las 

posiciones de los testigos 

La situación inicial queda definida por, las posiciones de los testigos, fijas, las características 

del instrumental y de la metodología de estacionamiento, la habitual de un sistema de 

centrado forzado66 (Figura 199), las posiciones de los vértices de la red, indeterminadas, una 

distribución normal con un factor de cobertura de 99,5% y observaciones de direcciones y 

distancias. 

 

Figura 197: Características del instrumental en la fase de inicio del diseño. 

Con estas condiciones iniciales de contorno se van buscando, mediante el método de “prueba 

y error”, las distintas posiciones de los emplazamientos de los hitos. Se podría decir, que 

mediante “tanteo”, pero atendiendo a valores muy específicos e importantes como son la 

fiabilidad de las posibles observaciones, así como las desviaciones típicas esperadas con 

dicha geometría en las posiciones de los vértices. 

Los diferentes números de redundancia aparecen en la parte izquierda de la pantalla. 

También se puede ver en la pantalla gráfica el valor de los números de redundancia óptimo. 

Debajo de la tabla de los números de redundancia se pueden visualizar las magnitudes y 

                                                      

66 Se ha seleccionado la magnitud de 1 mm en la incertidumbre de la señal debido a que su sistema no es 

estrictamente de centrado forzado en la posición del prisma. Ver Figura 199  
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orientación de los semiejes de las elipses. Estos últimos valores se aprecian gráficamente 

entorno a los puntos no considerados fijos. Todos ellos van variando según lo hacen los 

puntos considerados como no fijos. 

La posición del testigo 28 obliga, para aumentar la precisión en su posicionamiento, a 

condicionar demasiado las posiciones de los cuatro vértices. Otro gran condicionante son los 

cinco testigos en la berma, 28, 29, 30, 31 y 32, debido a su baja posición respecto de la 

coronación. 

Las posiciones obtenidas con la aplicación tras diferentes posicionamientos de los cuatro 

vértices de la red son las siguientes: 

Vértice Este (m) E (m) Norte (m) 
N (m) 

5001 483768.901 0.001 4531351.565 0.002 

5002 483802.191 0.002 4531238.378 0.002 

5003 483327.164 0.002 4531165.413 0.002 

5004 483350.615 0.003 4531004.918 0.002 

Tabla 24:Coordenadas de los vértices de la red de control obtenidas con la aplicación Brújula 

En la tabla de la izquierda (Figura 201) de la ventana de diseño se pueden analizar los 

valores tanto de las desviaciones típicas de los puntos móviles como la redundancia de cada 

observación, así como su naturaleza. 

   

Figura 198: Distribución de los testigos 

(1, planimétrico y 2, altimétrico). 

Figura 199: Sistema de 

centrado de señal para 

medición de longitudes. 

Figura 200: Sistema de 

centrado. 
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Figura 201: Distribución de los vértices de la red de control. 

Tras determinar las posiciones de los cuatro vértices de la red de control se deben analizar 

los mismos valores, pero invirtiendo la situación. Esto es, los hitos de la red de control 

pasarán a ser los puntos fijos y los testigos, los puntos a ajustar, situación habitual en cada 

sesión que se realice en las series temporales. 

Los resultados obtenidos en el diseño y, por lo tanto, situación similar a cuando se realicen 

las observaciones de auscultación, son los que aparecen en la Tabla 25. 

Testigo Este 
E  

Norte 
N  

Testigo Este 
E  

Norte 
N  

1 483319.835 0.003 4531353.091 0.004 25 483670.780 0.003 4531483.023 0.003 

11 483462.960 0.003 4531412.774 0.003 27 483700.929 0.004 4531471.663 0.004 

13 483490.481 0.003 4531425.234 0.003 28 483490.762 0.004 4531369.420 0.005 

15 483520.474 0.003 4531436.708 0.003 29 483535.766 0.003 4531389.082 0.003 

17 483551.496 0.003 4531449.379 0.003 3 483348.970 0.003 4531366.965 0.003 

19 483579.897 0.003 4531461.613 0.003 30 483580.334 0.003 4531407.433 0.003 

21 483610.920 0.003 4531474.285 0.003 31 483624.902 0.003 4531426.658 0.003 

23 483639.757 0.003 4531483.897 0.003 32 483667.285 0.003 4531431.028 0.003 

7 483406.546 0.003 4531389.163 0.003 9 483433.599 0.003 4531400.955 0.003 

Tabla 25:Coordenadas de los testigos y sus desviaciones típicas a posteriori esperadas 

Si las desviaciones típicas obtenidas satisfacen a las impuestas en el pliego de prescripciones 

técnicas se habría terminado el proceso de diseño, salvo que se pretenda minimizar los costes 

de las auscultaciones, para lo cual se puede analizar los casos de reducir las observaciones de 

distancia y al seleccionar otro instrumento con mayor precisión angular, evitando la 
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incertidumbre de la ubicación de los prismas sobre los testigos, y la tarea tan costosa por el 

tiempo de ejecución. 

Una vez determinada la posición óptima de los vértices de la red de control y situados por 

coordenadas en una imagen de Iberpix, se comprueba que la situación del hito 5003 y 5004 

pueden tener problemas de visibilidad, no por la altura, sino por la vegetación. Esta situación 

plantea la posibilidad de que la aplicación permita incluir en la fase de diseño la 

visualización de ortofotos, se verá en al apartado 8.4. 

 

Figura 202: Primer diseño. Red de control sobre una imagen de Iberpix. 

 

Figura 203: Primer Diseño. Red de control. 
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AJUSTE 1º DISEÑO  

  

Testigo 

σE 

(m) 

σN 

(m) 

σE 

(m) 

σN 

(m) 

Dif. 

(m) 

Dif. 

(m) 

1 0.006 0.008 0.003 0.004 0.003 0.004 

3 0.006 0.008 0.003 0.003 0.003 0.005 

7 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

9 0.006 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 

11 0.006 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 

13 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

15 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

17 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

19 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

21 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

23 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

25 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

27 0.003 0.003 0.004 0.004 -0.001 -0.001 

28 0.006 0.006 0.004 0.005 0.002 0.001 

29 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 

30 0.006 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 

31 0.006 0.008 0.003 0.003 0.003 0.005 

32 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 
 

 

Figura 204: Números de redundancia y 

elipses de error. 

Tabla 26:Desviaciones típicas a posteriori del ajuste de campo y 

las obtenidas en el primer diseño. 

Por lo tanto, se plantea la posibilidad de un segundo diseño evitando las zonas arboladas y en 

el mismo, plantear la posibilidad de utilizar exclusivamente observaciones de dirección. 
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 Segundo diseño 6.4.3.

Por los motivos argumentados en el diseño anterior, se plantea otra alternativa teniendo 

presente la situación de masa arbolada de la ladera oeste del valle. 

En este nuevo diseño, el procedimiento será idéntico al seguido en el anterior: en una 

primera fase se mantienen fijas, como a lo largo de todas las fases de diseño, las posiciones 

de los testigos y se buscan las ubicaciones más adecuadas en cuanto a la vegetación y a la 

visibilidad en función del MDT, y por supuesto a las precisiones de su geometría. 

Una vez diseñada las nuevas posiciones de los cuatro vértices de la red de control (Tabla 27), 

y manteniendo fijas las posiciones de los mismos, se analizan la redundancia de las 

observaciones y las desviaciones típicas esperables en las coordenadas de los testigos. 

Vértice Este (m) E (m) Norte (m) N (m) 

5001 483804.250 0.001 4531344.229 0.002 

5002 483801.319 0.002 4531222.575 0.002 

5003 483326.431 0.002 4531166.879 0.002 

5004 483405.015 0.003 4531011.037 0.002 

Tabla 27:Coordenadas de los vértices de la red de control obtenidas en el segundo diseño 

Se puede comprobar que las desviaciones típicas a posteriori de los vértices de la red de 

control son análogos a los obtenidos en el anterior diseño (Tabla 28), pero evitando los 

emplazamientos de los hitos en las masas arbóreas, según imagen de la ortofotografía. Este 

problema sería evitable si se dispusiera del MDS de la zona. 

Seguidamente se posicionan sobre Iberpix las nuevas coordenadas obteniéndose los valores y 

posiciones que se pueden apreciar en las siguientes figuras, Figura 205 y Figura 206 y en la 

Tabla 27. 

En primera aproximación se han mantenido tanto las observaciones de dirección como de 

distancia para comprobar que las desviaciones típicas a posteriori de las coordenadas de los 

testigos son semejantes a las obtenidas en el primer diseño, al igual que los números de 

redundancia de las observaciones. 

Testigo 
σE 

(m) 

σN 

(m) 
Testigo 

σE 

(m) 

σN 

(m) 
Testigo 

σE 

(m) 

σN 

(m) 

1 0.002 0.004 15 0.003 0.002 27 0.002 0.003 

3 0.002 0.003 17 0.003 0.002 28 0.004 0.003 
7 0.002 0.003 19 0.003 0.002 29 0.003 0.002 

9 0.002 0.003 21 0.003 0.003 30 0.003 0.002 

11 0.003 0.003 23 0.003 0.003 31 0.003 0.002 
13 0.003 0.002 25 0.002 0.003 32 0.003 0.003 

Tabla 28:Desviaciones típicas de las coordenadas de los testigos. 
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Figura 205: Red de control en la aplicación “Brújula”. 

 

Figura 206: Segundo diseño de la red de control sobre imagen de Iberpix 
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6.4.3.1.Segundo diseño. Auscultación solo con observaciones de 

dirección 

Para intentar minimizar los costes de la observaciones de cada auscultación se puede diseñar 

la red para ser observada, solo, angularmente; salvo algunos testigos debido a la poca 

redundancia de observaciones; fundamentalmente el 28, situado en la berma, aunque el 1 y el 

32 no tienen una fiabilidad en su geometría respecto de los vértices de la red básica y no 

presentan valores óptimos. 

Si se selecciona un instrumento del tipo TC2002 (Leica) sin realizar medida de distancia, 

dado que como se ha dicho ésta es la tarea más costosa, puesto que un ayudante ha de ir 

cambiando el prisma por todos los testigos en cada estacionamiento de los vértices de la red, 

los resultados pueden mejorar de una forma ostensible, dado que la incertidumbre en la señal 

se estimará nula. Esto es debido a que las señales no hay que volver a materializarlas de una 

auscultación respecto de la anterior o siguiente. 

En consecuencia, siempre que las desviaciones típicas y la fiabilidad de las observaciones no 

sufran deterioro, esta metodología puede ser una alternativa. 

Con este nuevo diseño se obtienen en algunos testigos unas desviaciones típicas a posteriori 

inasumibles en proyectos de auscultación. El testigo 28 es solo interceptado desde los hitos 

5001 y 5002, por lo que al tratarse de una intersección angular el resultado no tiene 

comprobación y, por lo tanto, no es factible la metodología, al menos en éste testigo. Los 

testigos 29, 30, 31 y 32 son visibles desde los cuatro hitos de la red y las desviaciones típicas 

esperadas, en sus coordenadas, son semejantes a los restantes testigos de la coronación de la 

presa. 

 

Figura 207: Segundo diseño de la red de control “Brújula”. 
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Previamente conviene valorar las posiciones relativas entre los vértices de diseño con la 

ubicación real de los mismos desde los que se observan periódicamente a los testigos, 

mediante visuales de dirección y de distancia. 

Segundo Diseño Coordenadas del ajuste Diferencias 

Hito Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Δ Este (m) Δ Norte (m) 

5001 483804.250 4531344.229 483717.997 4531319.059 86.253 25.170 

5002 483801.319 4531222.575 483792.678 4531228.550 8.641 -5.975 

5003 483326.431 4531166.879 483347.856 4531156.074 -21.425 10.805 

5004 483405.015 4531011.037 483373.467 4531027.705 31.548 -16.668 

Tabla 29: Diferencia de coordenadas entre las posiciones de los hitos en el segundo diseño con las del ajuste. 

Puede verse en la información sobre puntos y observaciones (Figura 208), que los números 

de redundancia de las visuales al testigo 28 son cero y muy 

próximos a cero los de las visuales a los testigos 1 y 32. En 

cuanto a las desviaciones típicas a posteriori de los 

testigos, puede apreciarse que salvo el número 28 el resto 

de testigos mantienen valores muy semejantes a los 

obtenidos realizando observaciones de dirección y 

distancia. 

Se podría optar por una solución mixta en los testigos 28, 1 

y 32, basada en situar en cada uno de ellos un prisma, antes 

de comenzar las observaciones, durante todo el tiempo de 

observación desde los cuatro vértices, y así poder realizar 

las visuales de distancia. En el resto solo se realizarían 

observaciones de dirección. Esta metodología abarataría el 

coste de la sesiones de auscultación, dado que no sería 

preciso la colaboración de ningún ayudante. Los resultados 

de este diseño y nueva simulación serían los que se 

muestran la Tabla 30. 

Las desviaciones típicas a posteriori, en este diseño, son 

semejantes a las que se obtuvieron en el primer diseño. 

Ahora bien, el instrumental en el primer diseño era menos 

preciso y, por lo tanto, más económico. 

Para poder valorar el resultado del diseño es conveniente 

contrastar las desviaciones típicas a posteriori obtenidas en 

la observación real de campo con las resultantes de los dos 

variantes de este segundo diseño. Esto se verá en el apartado siguiente. 

 

Figura 208: Desviaciones típicas y 

números de redundancia en el 

segundo diseño. 
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 Resultados de las observaciones de campo 6.4.4.

Las observaciones de campo se realizaron desde los hitos construidos para tal fin. Las 

posiciones varían respecto a las obtenidas en el diseño y en la Tabla 29 se pueden valorar las 

diferencias. 

La primera comparación cuyo resultado que se obtiene nada más estacionar es la visibilidad 

desde los hitos. Por esta circunstancia se dejaron de realizar las siguientes visuales: 

 Desde el pilar 5002 no hay visibilidad con la señal de puntería nº 32. 

 Desde el pilar 5003 no hay visibilidad con las señales de puntería nº 1, 28, 29 y 30. 

 Desde el pilar 5004 no hay visibilidad con las señales de puntería nº 1, 3, 28, 29 y 30. 

En los dos diseños realizados la posición de los hitos no es la misma, hubo también una serie 

de visuales, que según la aplicación con el MDT, no eran realizables: 

 Desde el hito 5003 no existía visibilidad al testigo 28. 

 Desde el hito 5004 no existía visibilidad a los testigos 1 y 28. 

Para establecer relaciones entre los dos diseños, cuatro si se atiende a las dos variaciones del 

segundo, es determinante la comparación de las desviaciones típicas a posteriori en cada 

caso respecto de las obtenidas en el ajuste, todas ellas con un factor de cobertura del 99,5%, 

según una distribución normal. Como es lógico las comparaciones en este caso no son del 

todo rigurosas, dado que las geometrías, aunque muy semejantes, no son idénticas en lo que 

respecta a la estructura de los hitos de la red de control. 

Testigo E  (m) N  (m) Testigo E  (m) N  (m) 

1 0.006 0.008 21 0.003 0.003 

3 0.006 0.008 23 0.003 0.003 

7 0.003 0.003 25 0.003 0.003 

9 0.006 0.006 27 0.003 0.003 

11 0.006 0.006 28 0.006 0.006 

13 0.003 0.003 29 0.003 0.003 

15 0.003 0.003 30 0.006 0.006 

17 0.003 0.003 31 0.006 0.008 

19 0.003 0.003 32 0.003 0.003 

Tabla 30: Desviaciones típicas a posteriorir de los testigos obtenidos en el ajuste. 
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Ajuste 1º Diseño 2º Diseño 

2ª Diseño Solo 

ángulos  2º Diseño mixto 

Testigo E (m) N (m) E
 (m) N

 (m) 
E

 (m) N
 (m) 

E
 (m) N

 (m) 
E

 (m) N
 (m) 

1 0.006 0.008 0.003 0.004 0.002 0.004 0.003 0.005 0.002 0.004 

3 0.006 0.008 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.004 0.002 0.004 

7 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

9 0.006 0.006 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

11 0.006 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

13 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

15 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

17 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

19 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.003 

21 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

23 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

25 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

27 0.003 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 

28 0.006 0.006 0.004 0.005 0.004 0.003 0.015 0.005 0.004 0.003 

29 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

30 0.006 0.006 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 

31 0.006 0.008 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

32 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 

Tabla 31: Comparación de las desviaciones típicas a posteriorir de los testigo. 

 Conclusiones sobre la experiencia cuarta 6.4.5.

Las consecuencias al aplicar la metodología expuesta en este proyecto de auscultación de 

una presa ha sido dejar patente la conveniencia de las mejoras que se pueden obtener al 

emplearla en proyectos de estas o semejantes características. 

Se ha comprobado que el diseño de la geometría de la red es muy semejante a la existente en 

la tareas de auscultación. También se ha visto la utilidad de disponer del MDT de forma 

interactiva, que el material seleccionado cumpla los requerimientos del PPT, estudio de la 

naturaleza de las observaciones realizando una mejora en cuanto al coste de las campañas de 

campo. 

También ha servido para comprobar que en la intervisibilidad, si no existe MDS, con la 

incorporación de ortofotografías georreferenciadas ayudaría mucho para determinar con 

mayor rigor las zonas de ubicación de los vértices. 
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7. CONCLUSIONES 

A través de los resultados obtenidos, tras el estudio y desarrollo, tanto en el presente 

documento como en la aplicación informática “Brújula”, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

La vigencia de las técnicas de diseño, optimización y simulación de redes topográficas 

observadas mediante topografía convencional, aplicando una técnica capaz de ayudar a la 

definición de la geometría más fiable y precisa, en función de la orografía del terreno donde 

se tengan que ubicar los vértices que la configuran. 

Una vez analizadas las técnicas para la optimización del diseño de redes topográficas, en dos 

dimensiones mediante observaciones convencionales, se han estudiados los modelos 

matemáticos, seleccionando uno de ellos, “prueba y error”, para su desarrollo mediante 

algoritmos en una aplicación informática. 

Mediante el estudio de los parámetros de los ajustes por mínimos cuadrados se han deducido 

y comprobado aquellos de los que depende el diseño. Se ha constatado que, tanto en la 

simulación de redes, como en el diseño óptimo, los parámetros que se han de tener en 

consideración son: 

 Desviaciones típicas a posteriori. Dependen exclusivamente de la matriz (A) y de las 

desviaciones típicas a priori de las observaciones. Por lo tanto el tamaño y forma de 

las elipses de error de los parámetros dependen de la geometría de la red y de las 

desviaciones típicas a priori del instrumental. 

 Fiabilidad interna de la red. Matriz de redundancia (R) a través de números de 

redundancia de las observaciones se pueden detectar las observaciones más débiles, 

en cuanto a su fiabilidad. Se ha comprobado la dependencia de la matriz R de la 

geometría de la red, así como de la matriz de incertidumbres de los instrumentos. 

 Desviaciones típicas a priori a través de la ponderación de las observaciones. 

Determinados los parámetros de los que depende el diseño y definidas la expresiones que los 

regulan, se ha analizado la metodología pormenorizadamente del método “prueba y error”, 

para desarrollar los algoritmos necesarios y su programación dentro de una aplicación 

informática. 

Estudiado y comprobado el marco matemático se han analizado las limitaciones y 

debilidades del método implementando las herramientas necesarias para que la metodología 

“prueba y error” no adolezca de las mencionadas restricciones. 
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Las limitaciones detectadas en el método de diseño, “prueba y error” han sido: 

 Proceso iterativo laborioso sin poder predecir la visibilidad de las visuales diseñadas, 

salvo que se realice el arduo trabajo del cálculo de los perfiles transversales de todas 

las visuales en cada uno de los supuestos diseñados. 

 Para la determinación del instrumental adecuado se precisa, igual que en el caso 

anterior, de un proceso iterativo laborioso. 

La solución propuesta está recogida en el desarrollo de una aplicación informática, la cual 

mantiene las ventajas de la metodología “prueba y error” y elimina sus limitaciones 

incorporando herramientas de tales como: 

 Diseño de las redes teniendo presente los modelos matemáticos en los que se basa 

dicha técnica y, que las posibles soluciones sean en tiempo real, evitando el proceso 

iterativo largo, tedioso y demasiado limitado para obtener múltiples diseños 

alternativos. 

 Incorporación de MDS o MDT (formato ASCII de Esri), para comprobar la viabilidad 

de las visuales diseñadas en función de la orografía (MDT) y de los posibles 

elementos existentes sobre ella (MDS). 

 Posibilidad de variar la naturaleza de las observaciones, obteniendo el resultado del 

diseño en tiempo real. 

 Variación de las características del instrumental en tiempo real, así como el método de 

estacionamiento, pudiendo diseñar las alternativas. 

Para validar ésta técnica y herramienta se han realizado cuatro ensayos, donde se comprueba 

el ahorro de medios materiales y humanos en  los mismos y, consecuentemente costes. 

Los ámbitos de utilización de esta metodología son y pueden ser muy variados pero las 

garantías que aporta en precisión y fiabilidad antes de comenzar cualquier campaña de 

observación la debería hacer imprescindible en cualquier proyecto de topografía.  

Con este estudio ayudado con la aplicación desarrollada no se ha pretendido eliminar las 

fases necesarias de reconocimiento sobre el terreno, para la ubicación óptima de los vértices, 

pero si minimizar el número de ellas y, lo más importante, garantizar las precisiones finales y 

la fiabilidad de las observaciones. 

Según se ha ido desarrollando, tanto el documento como la aplicación y la fase experimental, 

se han ido analizando una serie de posibles mejoras en la metodología, que se abordarán en 

el capítulo siguiente (8). 
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8. PROYECTOS FUTUROS 

Todo documento, esta tesis también, debe tener un final, o mejor, un punto y seguido. En el 

apartado anterior se ha llegado al punto, el seguido es el actual capítulo y será la 

materialización de las siguientes ideas y técnicas para dar continuidad a los desarrollos y 

estudios realizados en la presente tesis.  

Según se ha ido desarrollando el presente documento y programando la aplicación como 

prueba de su validez, han ido surgiendo incertidumbres, preguntas y nuevas vías para 

profundizar más en una técnica que aun no siendo muy genérica si es actual como se ha 

puesto de manifiesto en el presente texto. 

En el siguiente apartado, se hace referencia a los conceptos matemáticos, topográficos e 

informáticos para continuar desarrollando la técnica que aquí se acaba de presentar. 

En una primera aproximación al diseño analítico se plantea la formulación matemática para 

transformar en algoritmos informáticos. Seguidamente, se presentan las aportaciones de los 

productos de libre distribución como complemento a las anteriores formulaciones para 

englobarlas en los entornos orográficos y de obstáculos para que todo ello pueda generar otra 

herramienta de ayuda al diseño de la solución óptima de una red topográfica. 

A continuación, se abordan las bases de las “supuestas” mejoras, al menos las teorías 

continuistas en las técnicas del diseño de redes topográficas o geodésicas. Es importante 

resaltar como desarrollos teóricos, en esa faceta sí han evolucionado, pero según un aspecto 

práctico no se han “descubierto” aplicaciones que recojan tan siquiera el método de “prueba 

error”. 
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 Método analítico de diseño y 8.1.

optimización 

Este capítulo se hace referencia a la formulación y solución de modelos matemáticos para la 

optimización de redes topográficas. 

Shalong Kuang en su libro Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and 

Applications (Shanlong, 1996), establece las bases del desarrollo teórico para establecer el 

diseño analítico de una red topográfica o geodésica, es cierto que en una primera 

aproximación hace referencia “al tradicional método de prueba y error”
67

 basándose en los 

pasos establecidos por numerosos autores, pero solo desde una perspectiva teórica. 

Es evidente que la metodología de diseño de redes es una técnica de tanteos, pero basada en 

planteamientos teóricos, comprobados, fiables y, lo más importante, de gran ayuda al 

ingeniero responsable de definir los marcos de referencia en situaciones de gran 

responsabilidad técnica, en grandes proyectos de ingeniería, desde el punto de vista 

económico y, en otros en los que su característica principal no son las dimensiones, pero si la 

obtención de resultados altamente precisos. 

El enfoque convencional para el diseño de redes ha sido utilizado por ingenieros técnicos en 

Topografía e ingenieros en Geodesia y Cartografía desde hace “tiempo” y sigue siendo 

ampliamente utilizado hoy en día.  

Uno de los argumentos citados por el anterior autor hace referencia a que el diseño de redes 

mediante el método de “prueba y error” lo plantea en el segundo orden de diseño (SOD), 

donde hace cita “…se realiza habitualmente, en los que el diseñador tiene que añadir o 

eliminar algunos de los observables propuesto inicialmente de forma manual, a 

continuación, calcular y comparar la calidad de la red resultante con los criterios 

preestablecidos. Esto se realiza iterativamente hasta que la calidad de la red cumple con los 

criterios. El éxito de la "prueba y error" es en gran medida depende de las experiencias y el 

conocimiento del diseñador.” 

El autor anteriormente mencionado presupone que el diseño de una red se abordará de forma 

manual, como asevera en el párrafo anterior. Se ha intentado demostrar que no es del todo 

cierto, con la aplicación desarrollada conjuntamente a este documento. 

El propósito de este capítulo es dejar presentadas las bases de un procedimiento matemático 

totalmente analítico para resolver los incrementos óptimos respecto del diseño inicial. El 

                                                      

67 Desde la perspectiva histórica es tradicional, pero su desarrollo completo no se ha visto reflejado en ninguna 

aplicación informática. 



PROYECTOS FUTUROS 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 321 

 

proceso de resolución puede ser automatizado completamente con el ordenador sin necesidad 

de intervención humana.  

Para plantear el enfoque analítico para el diseño óptimo de una red, se supone que ésta es de 

tipo tridimensional, partiendo de unas posiciones iniciales tales que, se considerarán 

aproximadas  0 0 0 1i i iX ,Y ,Z ,i ,...,m . 

La configuración del sistema de relaciones de observación para la optimización del diseño de 

la red puede ser mediante la introducción de incrementos     0 0 0 1i i ix , y , z ,i ,...,m , para 

cada punto de la red a optimizar. 

En cuanto a las soluciones de los pesos de las observaciones, se puede comenzar con un 

conjunto de pesos aproximados  0 1iP i ,...,n , y a continuación, introducir incrementos 

   1ip ,i ,...,n  con el fin de alcanzar los criterios de diseño.  

Las posiciones finales de los vértices y los pesos óptimos se obtendrán mediante la adición 

de la solución óptima para los incrementos a sus correspondientes valores iniciales de la 

siguiente manera: 

i i i

i i i

i i i

i i i

X X x                   

Y Y y       i=1,...,m

Z Z z                   

P P p        i=1,...,n

  

  

  

  

0

0

0

0

 
[219] 
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 Requisitos básicos para una red 8.2.

óptima 

Como se mencionó anteriormente, los parámetros a formular en la optimización de una red 

topográfica o geodésica puede ser la mejora de las posiciones iniciales de las estaciones y/o 

la ponderación de las observaciones. Hasta aquí coincide con el planteamiento del método de 

“prueba y error” desarrollado en este documento. 

Una solución es idónea para estos parámetros si cumple los criterios de optimización 

adoptados para definir la calidad de la red y es físicamente realizable. Con el fin de resolver 

de forma analítica los incrementos, el problema principal es cómo acercar a los criterios de 

calidad en una formulación matemática. Esto es, establecer la relación explícita entre los 

criterios de diseño preestablecido de precisión, fiabilidad y el coste y los parámetros 

desconocidos a ser optimizados. Se llevará a cabo, en este capítulo utilizando la técnica de la 

desarrollo en serie de Taylor para "linealizar" como se verá más adelante, las matrices de 

redundancia y de covarianzas. 

Atendiendo a los criterios establecidos en el método de “prueba y error”, desviación típica a 

posteriori, fiabilidad de las observaciones y ponderación de las observaciones, es básico 

analizar bajo estos tres criterios la variación de las funciones que los vincula y establecer 

unas condiciones de contorno para satisfacer los tres criterios según un denominador común, 

que la suma de residuos elevada al cuadrado sea mínima. 

 Requerimientos de precisión 8.2.1.

Con el fin de convertir un criterio precisión en las limitaciones o requerimientos de los 

parámetros desconocidos para ser optimizados, las medidas de precisión se linealizan con el 

desarrollo en serie de Taylor, aplicándoselo a la matriz de varianzas-covarianzas. 

Cuando la configuración de la matriz A es no singular, por ejemplo, cuando las ecuaciones 

de constricción (indefinición de datum) no son necesarias y se eliminan a través de las 

ecuaciones de observación, el cálculo de la variación global matriz de covarianza x  

entonces se simplifica de la siguiente forma: 

 


  
12

0
T

x A PA  

[220] 

En este caso, las fórmulas de las derivadas parciales de la matriz varianza-covarianza con 

respecto a las coordenadas de las estaciones y observaciones ponderadas son las 

simplificadas a continuación: 
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X X X

A A
A PA PA A P A PA

Y Y Y

A A
A PA PA A P A PA

Z Z Z

P
A PA A A A PA

P P

 

[221] 
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 Requerimientos de Fiabilidad. 8.2.2.

Los números de redundancia están definidos en la diagonal principal de la matriz R (matriz 

de los números de redundancia) la cual queda definida de la siguiente forma: 

   T T T T T TR Q A A PA DD A I A A PA DD A P
 

     
1 1

 
[222] 

Realizando un desarrollo en serie de Taylor, se tendrá que: 

m

i

i

R
R R X

X

 
    

 

0

1

 
[223] 

Finalmente, cuando la matriz de diseño A es no singular, la matriz R se calcula de la 

siguiente forma: 

   T T T TR Q A A PA A I A A PA A P
 

   
1 1

 
[224] 

Aproximando la matriz R mediante serie de Taylor de términos lineales, se tiene que: 

m m m m

i i i i

i i i i

R R R R
R R X Y Z P

X Y Z P

          
                   

          

0

1 1 1 1

 
[225] 

Donde:  

 T TR I A A PA A P X ,Y ,Z ,P
  

  

10
0 0 0 0

 
[226] 

Las derivadas parciales de la matriz R con respecto a las coordenadas de las estaciones y 

respecto al peso de las observaciones son las siguientes: 

       
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

X X X X X

         
      

       

1 1 1 1

 

[227] 

       
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

Y Y Y Y Y

         
      

       

1 1 1 1

 

[228] 

       
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

Z Z Z Z Z

         
      

       

1 1 1 1

 

[229] 
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     T T T T T T

i i i

R P P
A A PA A A A PA A P A A PA A

p p p

     
  

   

1 1 1

 
[230] 

  Requerimientos de costes 8.2.3.

Este capítulo es de difícil evaluación, fundamentalmente dependerá del número de ayudantes 

e instrumentistas, del número de días de las campañas de observación y del tipo de las 

características del instrumental seleccionado. 
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 Formulación de modelos 8.3.

matemáticos para el diseño 

analítico de una red topográfica 

Matemáticamente, la optimización de los medios para determinar el máximo o mínimo de 

una función objetivo con arreglo a una serie de restricciones (igualdades o desigualdades o 

ambos). Para nuestro propósito (la optimización de una red geodésica) la función objetivo 

será aquella que presenta la calidad de la red. Como se mencionó anteriormente, las tres 

medidas generales para evaluar esta calidad son la precisión, confiabilidad y economía. Una 

red debe diseñarse de tal manera que tiene buena precisión (es decir, puede darse cuenta de 

la precisión requerida de las estaciones de coordenadas), alta confiabilidad (es decir, es 

robusto a los errores residuales groseros en las observaciones), y bajo costo. Por lo tanto, 

será nuestra función objetivo ser del tipo (Shanlong, 1996): 

     
1

p r cprecisión fiabilidad coste máximo


     

[231] 

La fiabilidad de una red será tanto mayor cuanto menores sean las variaciones que 

provoquen sobre las coordenadas estimadas y los errores advertidos en las observaciones. 

Por tanto, será tanto mayor, cuanto más pequeño sea error que puede pasar inadvertido, en el 

conjunto de las observaciones realizadas.  

Consecuentemente, el máximo error que puede pasar desapercibido en el conjunto de las 

observaciones realizadas se hará mínimo cuando sea máximo el menor de los números de 

redundancia. Ahora bien, para una redundancia total dada, esto ocurrirá cuando ésta se 

reparta de forma homogénea entre todas las observaciones, de modo que todos los números 

de redundancia sean iguales. Esto se justifica porque la suma de dichos números es igual a la 

redundancia total, cuyo valor está fijado por la diferencia entre el número de ecuaciones y el 

número de incógnitas. 

De acuerdo con todo lo expuesto, en la optimización de la geometría y de la ponderación de 

las observaciones de una red con respecto de la fiabilidad se partirá de una configuración 

inicial, establecida con las coordenadas del proyecto topográfico, que permitirá calcular una 

aproximación inicial, R
0
 de la matriz R y, consecuentemente, de los elementos de su 

diagonal principal, haciendo uso de la ecuación [232]. 

 
  

  
T T

X ,Y ,Z ,P

R I A A PA A P
0 0 0 0

10  

[232] 

Donde R
0
 representa un valor inicial de la matriz R calculado con valores iniciales 

aproximados de las coordenadas de los puntos de la red, y con los pesos inicialmente 

considerados. 
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Se trata de variar la geometría y la ponderación, modificando las coordenadas de los puntos 

que no son fijos y los pesos de las observaciones, de modo que los números de redundancia 

sean iguales entre sí, según lo expuesto en párrafos precedentes. Esto supone que todos los 

números de redundancia pasarán a tener su valor medio, por lo que se hará mínima la suma 

de los cuadrados de las diferencias entre los valores iniciales y los obtenidos tras efectuar las 

modificaciones: 

 

    
m m

ii ii ii m

i i

(r r ) (r r ) mínimo0 2 0 2

1 1

 

[233] 

Donde r
0

ii representa el valor inicial de cada uno de los números de redundancia, rii su valor 

tras la optimización y rm su valor medio, con el que habrán de coincidir para lograr ésta. 

Eventualmente, puede ocurrir que no sea posible alcanzar este mínimo absoluto, y sí 

aproximar tanto como sea posible los números de redundancia a su valor medio. 

La función objetivo expresada en la ecuación [231] permite plantear el problema de la 

optimización con respecto de la fiabilidad como un problema típico de mínimos cuadrados; 

se trata de encontrar los pesos de las observaciones y las coordenadas de los puntos móviles 

que dan lugar a unos números de redundancia con los que se satisface la citada función 

objetivo. Como la relación entre las variables y los números de redundancia no es lineal, se 

hace uso de una versión incremental de la matriz R, a partir de sus primeras derivadas con 

respecto de las coordenadas de los puntos móviles y de los pesos: 

m

i
i 1

i

R
R X

X

 
    

 
 

[234] 

Donde R representa una matriz cuyos elementos son las variaciones de los elementos de R, 

y Xi es el vector con las variaciones de las coordenadas (genéricas). En un proceso 

iterativo, se irían determinando nuevas versiones de R hasta cumplir la función objetivo 

deseado: 

0

1

 
    

 

m

i

i

R
R R X

X
 

[235] 

Para una red planimétrica y tomando como sistema de coordenadas un sistema cartográfico 

(E, N), la expresión de la ecuación [235] toma la forma: 

0

1 1 1 1 1

00

             
                       

            

m m m m m

i i i i

i i i i

R R R R R
R R E N P

E N P
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[236] 

       
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

         
       

       

1 1 1 1

0

 [237] 

       
         

      
       

1 1 1 1
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

E E E E E
 

[238] 

       
         

      
       

1 1 1 1
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

N N N N N
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1 1 1 1
T T

T T T T T T T

j j j j j

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

E E E E E
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1 1 1 1
T T

T T T T T T T

j j j j j

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

N N N N N

 [241] 

       
T T

T T T T T T TR A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

         
       

      

1 1 1 1

0

 [242] 

       
T T

T T T T T T T

i i i i i

R A A A A
A PA A P A A PA P A A PA PA A P A PA A P

P P P P P

         
       

       

1 1 1 1

0

 
[243] 

Ahora bien, la matriz de diseño “A” estará formada por los coeficientes de correspondientes 

a las ecuaciones de observación y de distancia: recordando las ecuaciones [121] y [122] 

Ecuación de dirección: 

 
          

cc
j ij cc

j i j j i i j i i j i j i' i' i2
j'

j ii'

E Er
N N E N N E E E N E E N LHz r

N ND

 
                   

 

Ecuación de distancia 

                       
o

j j'
j i j j i i j i i j i j i i'j'

i'

1
N N E N N E E E N E E N D (1 ) D

D
 

Por tanto, las derivadas de la matriz A responden a las siguientes expresiones, en función de 

la naturaleza de la observación. 

a) Cuando los elementos de la matriz A corresponden a ecuaciones de observación de 

dirección: 
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b) Cuando los elementos de la matriz “A” correspondan a una observación de 

distancia, su derivada tendrá las siguientes expresiones: 
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Una vez analizadas las ecuaciones de observación de dirección, se puede comprobar que 

0



i

R
 y, por lo tanto, no aportará elementos al sistema de ecuaciones. Lo mismo 

sucede con las derivadas en las ecuaciones de distancias respecto del factor de escala   

Ejemplo de derivación de la matriz A: 

Partiendo de la estructura de la matriz A, teniendo solo presente las observaciones de 

dirección: 
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Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de dirección respecto de las coordenadas, 

Este, del punto 1 (punto de estación). 
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Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de dirección respecto de las coordenadas, 

Este, del punto 2. 
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Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de dirección respecto de las coordenadas, 

Este, del punto j (punto visado). 

   
 

 
 

       
  



2 2j 1

1 j

j 1 1 j

j jj

D D
2 E E 2 E E

E E

A
  ;   ;  

E
 

 

[259] 

  

    













1 1 1 2 2 2 j j j

j

 visuales                 dE                  dN            d          dE                 dN           d    ......       dE                     dN                 d     ......

1 2

....

1 j

....

2 1

A

E

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

1

cc

0 0 0 0 0 0 ...... 0 0 0 ......

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

2 N

r

j

....

j 1

j 2

....

 

   

   

   

 

 

   

 

     
 

   


2 2 2 2
j j j jj j j j
1 1 1 11 1 1

4 4 4 4
j j j j
1 1 1 1

2 2
j jj j
2 22 2

4 4
j j
2 2

D 2 E D 2 EE 2 N E
0 0 0 0 ...... 0 ......

D D D D

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0 0 0 0 0 0 ...... 0 0 0 ......

D 2 E2 N E 2 N
0 0 0 0 ......

D D  

   

 

 

   

   

   

 

 

   

 


      
 

  

2 2
j jj j
2 12 2

4 4
j j
2 2

2 2 2 2
j j j jj j j j
2 2 2 22 2 2 2

4 4 4 4
j j j j
2 2 2 2

2
j jj j
2 22 2

4
j
2

D 2 EE
0 ......

D D

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

D 2 E D 2 E2 N E 2 N E
0 0 0 0 ...... 0 ......

D D D D

D 2 E2 N E
0 0 0

D    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


 

2 2 2
1 11 1
j jj j

4 4 4
j 1 1
2 j j

D 2 E2 N E
0 ...... 0 ......

D D D

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......






PROYECTOS FUTUROS 

 

Análisis, desarrollo y optimización de un sistema para el diseño 

de redes topográficas valorando el modelo digital del terreno 335 

 

Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de dirección respecto de las coordenadas, 

Norte, del punto1. 
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Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de dirección respecto de las coordenadas, 

Norte, del punto2. 
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Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de dirección respecto de las coordenadas, 

Norte, del punto j. 
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Derivadas de la matriz A, con solo ecuaciones de distancia respecto de las coordenadas, 

Este, del punto1. 
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 Inclusión de obstáculos en las 8.4.

visuales y de ortofotografías 

Desde la perspectiva de la topografía industrial y la topografía aplicada a la ingeniería civil, 

en su vertiente de conducciones subterráneas es muy importante la presencia de obstáculos, 

no ya desde el punto de vista altimétrico, sino tridimensional. 

Al desarrollar detalladamente el apartado 6.2, se ha detectado la necesidad de poder incluir 

en el modelo digital del terreno, en el caso de no disponer del MDS de la zona de proyecto, 

obstáculos mediante ficheros de CAD, en formato dxf, que puedan simular en las zonas 

conflictivas al modelo digital de superficie. Si a esta herramienta se le añade la posibilidad 

de incluir ortofotografías la aportación será, casi la se pudiera obtener con el MDS. 

La inclusión de ortofotografías es de gran relevancia dado que va a permitir al ingeniero ver 

el entorno donde se estén ubicando los vértices de la futura red. Es evidente que la unión de 

esta ayuda junto con el MDT evitaría la ubicación de estaciones en zonas ocultas por la 

orografía o vegetación, dado que muchas veces una buena geometría no es siempre posible 

debido a obstáculos sobre el terreno y no solo de índole natural. 
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10. ANEXOS 

 Relación de acrónimos 10.1.

2D: Sistema de Dos Dimensiones. Posición en el plano caracterizado por las coordenadas X 

e Y.  

3D: Sistema de Tres Dimensiones. Posición en el espacio caracterizado por las coordenadas 

X, Y y Z. 

2,5D: Sistema de Dos Dimensiones en el cual a cada punto se le asocia un valor, 

generalmente la altitud respecto de otro “plano diferente al bidimensional”. 

Array: Matriz o vector de elementos, normalmente digitales, almacenados de manera 

continua. Se suele hablar de array unidimensional o bidimensional, donde los elementos 

están dispuestos en filas y columnas. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar 

Estadounidense para el Intercambio de Información). 

BitMap: Formato de imagen de mapa de bits, propio del sistema operativo Microsoft 

Windows. Clase de la plataforma Windows.Net. 

BIPM: Bureau International des Poids et Mesures (Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas). 

CAD: Computer Aided Design (Diseño Asistido por .Ordenador).  

CEM: Centro Español de Metrología. 

CNIG: Centro Nacional de Información Geográfica. 

DEM: Modelo Digital de Elevaciones 

DXF: Drawing Exchange Format. (Formato de Intercambio de Dibujo). Este tipo de 

archivos surgió en 1982, junto con la primera versión del programa AutoCAD, propiedad de 

Autodesk. 

ECW: Enhanced Compressed Wavelet (Formato de muy alta compresión de imágenes). 

ED-50: European Datum de 1950, haciendo referencia al sistema de referencia adoptado 

para la zona europea en 1950. Está basado en el elipsoide internacional de Hayford.  
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EGM2008: Earth Gravitational Model de 2008 (Modelo Gravitacional Mundial de 2008 

calculado por la NGA.). 

ETRS-89: European Terrestrial Reference System 1989 (Sistema de Referencia Terrestre 

Europeo) recomendado por la Unión Europea para la georreferenciación de datos en Europa. 

Está basado en el elipsoide GRS-80.  

GNSS: Global Navigation Satellite System. (Sistema Global de Navegación por Satélite). 

GPS: Global Position System perteneciente al gobierno de EE.UU (Sistema de 

Posicionamiento Global). 

GRS80: Geodetic Reference System 1980 (Sistema Geodésico de referencia 1980). 

GUM: Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (Guía para la expresión de la 

incertidumbre de medida). 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

ISO: Organisation Internationale Standard. (Organización Internacional de Normalización). 

LIDAR: Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging. 

MED: Medidor electrónico de distancias. 

MDT: Modelo Digital del Terreno. 

MDS: Modelo Digital de Superficies.  

MDE: Modelo Digital de Elevaciones. 

MDT05: Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m. 

MTN: Mapa Topográfico Nacional. Mapa base del resto de cartografías oficiales (Escala 

1/50.000). 

NIR: Near InfraRead. (Región espectral del infrarrojo cercano) 

OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. (Organización Internacional de 

Metrología Legal. 

PNOA: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 

POO: Programación Orientada a Objetos. 

REGCAN95: ETRS89 no puede existir en Canarias y lo que se hizo para materializar el 

sistema REGCAN95 fue "parar" el marco ITRF93, en la época de observación de 
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REGENTE Canarias (1994,9). El elipsoide de referencia para REGCAN95, en la práctica, es 

el mismo que para ETRS89 (SGR80). La diferencia entre ETRS89 península y REGCAN95 

es de unos 15 cm, correspondientes al desplazamiento de placas entre 1989,0 y 1994,9 (casi 

6 años). 

REGENTE: REd GEodésica Nacional por Técnicas Espaciales. Marco de referencia de 

vértices geodésicos con la densidad suficiente y precisión garantizada mejor que 5 cm. 

ROI: Red de orden inferior. 

RTK: Real Time Kinematic. (Tiempo real en modo cinemático). 

STL-B: STereo Lithography. Ficheros TIN de 3D y sobre todo los correspondientes a 

aplicaciones de la ingeniería industrial donde los ficheros de modelos digitales se guardan 

según un patrón denominado STL, pudiendo ser estos, de dos tipos, binario STL-B (binario) 

y ASCII, llamándolos STL-A. 

STL-A: STereo Lithography. Ficheros TIN de 3D, con formato ASCII. 

TIFF: Tagged Image File Format. (Formato de archivo informático para imágenes). 

TFW: Se utilizan para georreferenciar imágenes en formato TIFF. Es un fichero de texto 

plano que se utiliza para georreferenciar una imagen de mapa. El fichero de mundo tiene el 

mismo nombre del fichero de imagen al que se refiere con la extensión .tfw en el que se 

especifican las siguientes seis líneas de texto: 

 Línea 1 (a): tamaño del píxel en x. 

 Línea 2 (b): rotación en la dirección x. 

 Línea 3 (c): rotación en la dirección y. 

 Línea 4 (d): tamaño del píxel en y. 

 Línea 5 (e): origen en x. 

 Línea 6 (f): origen en y. 

TIN: Triangulated irregular network (Red de triángulos irregulares). 

UTM: Universal Transversa Mercator. 
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Figura 1: Eratóstenes. Gráfico para determinar el radio Terrestre ......................................... 13 
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 Informe de una simulación de 10.3.

ADJUST. 

Beleña (Dis Ang Azi Control Puntos)--------------------------------------------------

----------------- 

Simulated Adjustment Estimated errors - All lengths are in distance units Instrument 

setup error: ±0.0010 Target setup error: ±0.0010 EDM error: 0.001 + 1 ppm Number of 

angle repetitions: 6 Total station with DIN of: 2.0 

Number of Control Stations ¯ 4 Number of Unknown Stations ¯ 4 Number of Distance 
observations ¯ 8 Number of Angle observations ¯ 20 Number of Azimuth observations ¯ 0 

******************************************* Initial approximations for unknown 
stations ******************************************* Station X Y 
======================================== 1 483,319.835 4,531,353.091 3 483,348.970 

4,531,366.965 28 483,490.762 4,531,369.420 32 483,667.285 4,531,431.028 

Control Stations ~~~~~~~~~~~~~~~~ Station X Y ======================================== 
5001 483,760.845 4,531,357.128 5002 483,802.406 4,531,237.214 5003 483,327.164 

4,531,165.413 5004 483,350.615 4,531,004.918 

********************* Distance Observations ********************* Station Station 
Occupied Sighted Distance S ============================================== 5001 1 
441.028 0.002 5001 28 270.363 0.002 5001 32 119.225 0.002 5002 1 496.288 0.002 5002 

28 338.527 0.002 5003 1 187.821 0.002 5003 32 431.548 0.002 5004 32 530.895 0.002 

****************** Angle Observations ****************** Station Station Station 
Backsighted Occupied Foresighted Angle S 
========================================================================= 5002 5001 

5004 68°28'03.0" 2.2" 5004 5001 5003 16°47'59.2" 1.3" 5003 5001 1 23°19'26.6" 1.3" 1 

5001 3 1°53'33.5" 1.3" 3 5001 28 1°14'15.7" 1.5" 28 5001 32 35°41'53.6" 2.3" 5004 

5002 5003 18°37'09.4" 1.3" 5003 5002 1 22°05'38.1" 1.3" 1 5002 3 2°27'57.8" 1.3" 3 

5002 28 7°01'09.0" 1.4" 28 5002 5001 47°53'47.4" 2.2" 1 5003 3 8°24'40.2" 1.9" 3 5003 

32 45°50'14.5" 1.7" 32 5003 5001 14°08'21.4" 1.3" 5001 5003 5002 15°15'25.5" 1.3" 

5002 5003 5004 90°16'42.2" 1.9" 5003 5004 3 8°03'09.8" 1.8" 3 5004 32 36°52'43.6" 

1.4" 32 5004 5001 12°43'59.7" 1.3" 5001 5004 5002 13°26'15.3" 1.3" 

***************** Adjusted stations ***************** Error ellipse confidence level 
at 0.950 Station X Y Sx Sy Su Sv t 
=====================================================================================

======= 1 483,319.835 4,531,353.091 0.0011 0.0013 0.0034 0.0029 9.05° 3 483,348.970 

4,531,366.965 0.0012 0.0021 0.0055 0.0031 3.33° 28 483,490.762 4,531,369.420 0.0013 

0.0017 0.0044 0.0033 13.37° 32 483,667.285 4,531,431.028 0.0011 0.0011 0.0034 0.0026 

132.44° 

******************************* Adjusted Distance Observations 
******************************* Station Station Occupied Sighted Distance V Std.Res. 

Red.# 

================================================================== 5001 1 441.028 

0.0000 0.000 0.622 5001 28 270.363 0.0000 0.000 0.481 5001 32 119.225 0.0000 0.000 

0.467 5002 1 496.288 0.0000 0.000 0.631 5002 28 338.527 0.0000 0.000 0.491 5003 1 

187.821 0.0000 0.000 0.459 5003 32 431.548 0.0000 0.000 0.690 5004 32 530.895 0.0000 

0.000 0.702 

*************************** Adjusted Angle Observations *************************** 
Station Station Station Backsighted Occupied Foresighted Angle V Std.Res. Red.# 
=============================================================================== 5002 

5001 5004 68°28'03.0" 0.00" 0.00 1.000 5004 5001 5003 16°47'59.2" 0.00" 0.00 1.000 

5003 5001 1 23°19'26.6" 0.00" 0.00 0.794 1 5001 3 1°53'33.5" 0.00" 0.00 0.532 3 5001 
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28 1°14'15.7" 0.00" 0.00 0.531 28 5001 32 35°41'53.6" 0.00" 0.00 0.436 5004 5002 5003 

18°37'09.4" 0.00" 0.00 1.000 5003 5002 1 22°05'38.1" 0.00" 0.00 0.831 1 5002 3 

2°27'57.8" 0.00" 0.00 0.632 3 5002 28 7°01'09.0" 0.00" 0.00 0.637 28 5002 5001 

47°53'47.4" 0.00" 0.00 0.785 1 5003 3 8°24'40.2" 0.00" 0.00 0.475 3 5003 32 

45°50'14.5" 0.00" 0.00 0.539 32 5003 5001 14°08'21.4" 0.00" 0.00 0.793 5001 5003 5002 

15°15'25.5" 0.00" 0.00 1.000 5002 5003 5004 90°16'42.2" 0.00" 0.00 1.000 5003 5004 3 

8°03'09.8" 0.00" 0.00 0.866 3 5004 32 36°52'43.6" 0.00" 0.00 0.755 32 5004 5001 

12°43'59.7" 0.00" 0.00 0.852 5001 5004 5002 13°26'15.3" 0.00" 0.00 1.000 

**************************************** Adjustment Statistics 

**************************************** Iterations = 1 Redundancies = 20  

Reference Variance = 1.000 Reference So = ±1.0  

Data snooping used. Possible blunder in observations with Std.Res. > 3.290 

Convergence!  
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 Clases de la aplicación Brújula 10.4.

En el presente anexo se detallan el resto de clases diseñadas en la aplicación “Brújula”, así 

como las propiedades y métodos de las mismas. 

Clase CProyecto. 

Esta clase es la que se encarga de controlar los datos del 

proyecto, rutas del fichero del mismo, así como las libretas de 

observaciones y puntos. También tiene como campo de la clase 

al objeto generado de la clase CGrid, y la clase de definición de 

los tipos de instrumental definidos por el usuario. 

También contiene los métodos para grabar y leer proyectos. 

Aparecen otro tipo de datos miembros que no se utilizan pero 

serán necesarios para cuando a la aplicación se la complemente 

para realizar ajustes de observaciones topográficas para trabajar 

en dos dimensiones. 

A continuación de muestran las clases de formularios (hijas de 

la clase Form) empleadas en la aplicación para desarrollar la 

metodología de diseño de “prueba y error”. 

 

 

Formulario para la definición del instrumental. 

En este formulario es donde el usuario determina las 

desviaciones típicas a priori del instrumental deseado. También 

sirve para añadir equipos de observación o borrar otros 

existentes, salvo cuatro definidos por defecto que no se podrán 

eliminar. 

Igualmente se podrán definir las incertidumbres en el 

posicionamiento del equipo de observación como del 

observado. 
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Formulario de elementos gráficos. 

Formulario donde se pueden definir las características visuales de los elementos gráficos 

tales como observaciones de dirección, distancia, elipses de error, puntos fijos y puntos a 

definir su posición. 

También en este formulario puede variarse la gama de 

colores para visualizar el MDT. 
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Formulario de diseño gráfico. 

Este formulario es a través del cual se puede llegar a conseguir un diseño óptimo de una red. 

En él es donde se puede realizar todas las variaciones vistas en la parte teórica, selección de 

la naturaleza de las observaciones, tipo de distribución, así como su factor de cobertura. 

También es posible, en este mismo formulario, seleccionar otro tipo de instrumental para 

realizar, la simulación, o el diseño. Esta opción 

resulta muy interesante, dado que una vez encontrada 

la posición óptima se pueden in variando las 

características del instrumental hasta conseguir, o 

bien las desviaciones típicas deseadas, o bien el 

equipo, económicamente más rentable. 

Desde esta ventana permite al usuario realizar el 

diseño o simulación con o sin MDT, en el caso de que 

se hubiera importado 
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 Experiencia 1. Ajuste de la red 10.5.

modelo 

En este apartado se adjuntan los resultados de los ajuste, mediante mínimos cuadrados, de la 

fase experimental, caso 1. 

Ajuste de la “red modelo” con todas las observaciones realizadas en 1991. Las desviaciones 

típicas de los parámetros están obtenidas con una fiabilidad del 68.27%, para determinarlas 

con 99,9% habrá que mayorarlas todas ellas, con un factor de cobertura de 3,2905. 
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 Experiencia 1. Ajuste de la red 10.6.

modelo filtrada mediante el test 

de Baarda 

Ajuste de la “red modelo” habiendo eliminado las observaciones filtradas por el test de 

Baarda. Las desviaciones típicas de los parámetros están obtenidas con una fiabilidad del 

68.27%, para determinarlas con 99,9% habrá que mayorarlas todas ellas, con un factor de 

cobertura de 3,2905. 
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 Experiencia 1. Ajuste de la red 10.7.

optimizada mediante la 

aplicación Brújula 

Ajuste de la red habiendo eliminado las observaciones detectadas por el test de Baarda y los 

vértices según la aplicación de diseño. Las desviaciones típicas de los parámetros están 

obtenidas con una fiabilidad del 68.27%, para determinarlas con 99,9% habrá que 

mayorarlas todas ellas, con un factor de cobertura de 3,2905. 
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 Experiencia 3. Resultados de los 10.8.

diferentes diseños 

En este apartado se adjuntan todos los datos obtenidos en los diseños del tercer supuesto 

topográfico, el diseño de la red de auscultación de la presa de Beleña. 

Primer Diseño. 

Se parte buscando el posicionamiento más adecuado de los vértices de la red de control, 

suponiendo las posiciones de los testigos fijas, estableciendo un factor de cobertura de 

99,5% para una distribución normal, MDT del IGN y atendiendo a los siguientes 

requerimientos: 

Obtención de una geometría de tal manera que las desviaciones típicas a posteriori estén 

por debajo de las establecidas en el PPT, la fiabilidad interna de la red esté controlada 

(valores de los números de redundancia). 

Testigo σE σN 

1 0.003 0.004 
3 0.003 0.003 
7 0.003 0.003 
9 0.003 0.003 

11 0.003 0.003 
13 0.003 0.003 
15 0.003 0.003 
17 0.003 0.003 
19 0.003 0.003 
21 0.003 0.003 
23 0.003 0.003 
25 0.003 0.003 
27 0.004 0.004 
28 0.004 0.005 
29 0.003 0.003 
30 0.003 0.003 
31 0.003 0.003 
32 0.003 0.003 

Tabla 32:Desviaciones típicas a posteriori resultado 

del primer diseño 

 
Figura 209: Dimensiones de las elipses 

y fiabilidad interna de la red 
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Figura 210: Imagen de las posiciones de vértices e hitos en el primer diseño. 

Vértice Este E  Norte 
N  

5001 483768.901 0.001 4531351.565 0.002 

5002 483802.191 0.002 4531238.378 0.002 

5003 483327.164 0.002 4531165.413 0.002 

5004 483350.615 0.003 4531004.918 0.002 

Tabla 33:Coordenadas de los vértices después de la fase de diseño 

Segundo Diseño. 

Debido a los factores ya expuestos en el apartado 6.4.3, fundamentalmente por la 

visibilidad, se propone un nuevo diseño. 

◦ Diseño con observaciones de dirección y distancia. Como consecuencia de 

este nuevos diseño se desplazando las cuatro posiciones pero 

fundamentalmente los vértices 5003 y 5004. 

Vértice Este E  
Norte N  

5001 483804.250 0.001 4531344.229 0.002 

5002 483801.319 0.002 4531222.575 0.002 

5003 483326.431 0.002 4531166.879 0.002 

5004 483405.015 0.003 4531011.037 0.002 

Tabla 34:Coordenadas de los vértices. Segundo diseño. 
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Figura 211: Imagen de las posiciones de vértices e hitos en el segundo diseño. 

Testigo σE σN 

1 0.002 0.004 
3 0.002 0.003 
7 0.002 0.003 
9 0.002 0.003 
11 0.003 0.003 
13 0.003 0.002 
15 0.003 0.002 
17 0.003 0.002 
19 0.003 0.002 
21 0.003 0.003 
23 0.003 0.003 
25 0.002 0.003 
27 0.002 0.003 
28 0.004 0.003 
29 0.003 0.002 
30 0.003 0.002 
31 0.003 0.002 
32 0.003 0.003 

Tabla 35:Desviaciones típicas a posteriori resultado del segundo 

diseño 
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◦ Diseño con solo observaciones de dirección. Las posiciones de los vértices 

se mantienen como en el diseño anterior. En esta simulación se pretende 

optimizar los recursos para cada auscultación. 

 

Figura 213: Imagen de las posiciones de vértices e hitos en el segundo diseño, solo angular. 

Debido a los valores de la fiabilidad interna de la red se ve que las posiciones de los 

testigos 1 y 32 arrojan unos números de redundancia con valores muy pequeños, pero 

sobre todo en 28 que llega a rii=0,000, lo que demuestra que su posición no tiene 

comprobación. 

Para poder mantener esta metodología de observación se añadió el observar tan solo esos 

tres testigos además de angularmente mediante distanciometría. 
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Testigo σE σN 

1 0.003 0.005 
3 0.002 0.004 
7 0.003 0.004 
9 0.003 0.003 

11 0.003 0.003 
13 0.003 0.003 
15 0.003 0.003 
17 0.003 0.003 
19 0.004 0.003 
21 0.003 0.003 
23 0.003 0.004 
25 0.003 0.004 
27 0.003 0.004 
28 0.015 0.005 
29 0.003 0.003 
30 0.004 0.003 
31 0.003 0.003 
32 0.004 0.003 

Tabla 36:Desviaciones típicas a 

posteriori resultado del segundo diseño 

con solo observaciones angulares. 

 
Figura 214: Dimensiones de las elipses y 

fiabilidad interna de la red 

Diseño con solo observaciones de dirección y algunas de distancia. Las posiciones de los 

vértices se mantienen como en el diseño anterior. En esta simulación se pretende 

optimizar los recursos para cada auscultación sin perder las precisiones en tres testigos 

(1, 28 y 32). 

 

Figura 215: Posiciones de vértices e hitos en el segundo diseño, solo angular y ciertas distancias. 
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Testigo σE σN 

1 0.002 0.004 
3 0.002 0.004 
7 0.003 0.004 
9 0.003 0.003 

11 0.003 0.003 
13 0.003 0.003 
15 0.003 0.003 
17 0.003 0.003 
19 0.003 0.003 
21 0.003 0.003 
23 0.003 0.004 
25 0.003 0.004 
27 0.003 0.004 
28 0.004 0.003 
29 0.003 0.003 
30 0.003 0.002 
31 0.003 0.003 
32 0.003 0.003 

Tabla 37:Desviaciones típicas a 

posteriori resultado del segundo diseño 

con solo observaciones angulares y 

algunas de distancia 

 
Figura 216: Dimensiones de las elipses y 
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