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Resumen
Parte de los cálculos aquí tratados, han sido programados por los estudiantes de Ingeniería
Técnica Topográfica en calculadoras programables durante su paso por la escuela. Se
convertían en herramientas indispensables para la resolución de ejercicios.
Un ejemplo de estos cálculos, es la calculadora geodésica, con conocimientos asimilados en
las asignaturas de Geodesia y Proyecciones Cartográficas.
Si bien, la calculadora geodésica expuesta en esta aplicación, como veremos más adelante,
aparte de su atractiva interfaz gráfica e intuición de uso, incorpora un valor añadido, como es
el cálculo de la altura ortométrica a partir de la altura elipsoidal y viceversa.
La calculadora geodésica que forma parte de la aplicación es prácticamente idéntica a la
calculadora geodésica disponible en la web del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya), con la
ventaja que puede ser usada en cualquier parte sin depender de una conexión a internet.
Lo mismo podríamos decir, de las funciones COGO, una herramienta indispensable para
cualquier topógrafo.
Se ha decidido, de esta manera, reconvertir y unificar todos los programas de topografía de
calculadora a un sólo programa apto para dispositivos móviles, ya que éstos presentan claras
ventajas frente a las calculadoras y en un futuro no muy lejano será su sustituto.
No obstante, la parte central del programa es la compensación de itinerarios mediante
ajuste mínimo-cuadrático, algo inusual de encontrar en aplicaciones topográficas para
dispositivos móviles.
Se cumple, de esta forma, todos los puntos citados en la propuesta de este proyecto.
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Capítulo 1: General.

1.1: Introducción.
En la actualidad existen muchos programas topográficos comerciales (Inroads de Bentley,
Autodesk Civil 3D, Clip de Toolsa, Istram-Ispol de Buhodra Ingeniería, Protopo de
Microgesa, MDT de Aplitop, Cartomap de Aneba Geoinformática, Sierrasoft Geomatics,
Topcal21 de Digi21, NovaPoint de Vianova y otros muchos más que no citaremos sin
desmerecer su importancia, para no extendernos).
Todos son de pago, aunque podemos conseguir versiones demo (freeware) que nos permiten
usarlos con la limitación en sus funciones y de forma temporal.
Algunos de ellos están más enfocados a topografía, otros más enfocados a trazado lineal y
otros que se dedican a ambas cosas.
También muchos de estos programas son programas independientes y unos pocos funcionan
como módulos instalándose en Autocad.
Existen por la red, programas gratuitos, aunque muy pocos, realizado por particulares pero
como en todos los casos son de dudosa confianza.
Un programa gratuito de bastante calidad es el llamado Topocal.
Estos programas topográficos empezaron siendo desarrollados para plataformas de PC de
escritorio (MS-dos, Microsoft Windows 95, 98, 2000, XP y el reciente Windows Vista, etc…)
y dadas las nuevas tecnologías de hoy en día, muchos de estos programas se han destinado
también para dispositivos móviles, séase el claro ejemplo de programas como TCP (ET,
Túnel, GPS) de Aplitop, Pocket Cartomap, Procad de Protopo …, convirtiéndose en un
complemento ideal para el programa de escritorio.
Otros desarrolladores también han hecho aplicaciones para estos dispositivos: Topview
(antiguo Betop), Pocket Data, entre los más destacados.
Además, estos programas para dispositivos móviles permiten comunicarse con cualquier
Estación Total o receptor G.P.S de los fabricantes de instrumental de topografía existentes en
el mercado pero en muchos casos se venden en módulos de programa por separado.
Cabe destacar también que la inclusión de estos programas destinados para dispositivos
móviles ha contribuido en gran parte el fuerte desarrollo tecnológico en esta última década,
tanto a nivel de comunicaciones (comunicaciones inalámbricas por Bluetooth (BT),
Infrarrojos (IR), Wifi,…) como a la fabricación de microprocesadores muy potentes que
permiten realizar gran cantidad de cálculos en el menor tiempo posible, así como dispositivos
reducidos y compactos (“de bolsillo”) con pantalla táctil.
Otro aspecto fundamental es que los propios controladores actuales de los fabricantes de
instrumental topográfico, que años atrás eran meramente recolectores de datos y permitían
alguna que otra operación de cálculo, han sido pioneros en este sentido, citar por ejemplo los
controladores ACU y TSC (Trimble Survey Controller) que operan bajo plataformas
Windows CE y Windows Mobile respectivamente y disponen de su propio software.
Otros fabricantes como Topcon también desarrollan controladores con sistema operativo
Windows y recientemente Leica Geosystems ha hecho lo mismo.
Una vez probados algunos de estos programas comerciales para dispositivos móviles (gracias
a sus versiones demo como se decía anteriormente) he podido constatar que cada uno de ellos
ofrece lo mejor de sí en el apartado al cual se le ha dado mayor relevancia (la gran mayoría
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están enfocados para solventar las dificultades que puedan surgir en trazado de obra lineal así
como solucionar los problemas de obra “as-built” sin necesidad de regresar al despacho).
Por consiguiente, he realizado este programa con las carencias o aspectos que otros programas
han dejado de lado, ofreciendo de esta manera un valor añadido.
No se ha buscado bajo ningún concepto crear un programa comercial, justamente el caso
opuesto, un programa al alcance de todos y de distribución totalmente gratuita.
Cabe recalcar que no se ha tratado de hacer una copia de un programa ya existente en el
mercado sinó de crear algo diferente que también sea por supuesto útil.
Este programa, aunque podría ser utilizado por cualquier profesional de la topografía,
se le ha dado un enfoque que sirva de herramienta de apoyo para el propio estudiante de
esta Ingeniería.
Con ella, el estudiante podrá corroborar si sus cálculos realizados en los ejercicios son
correctos y podrá entender la mecánica de muchos de los procedimientos de cálculo que se
imparten en las asignaturas de Ingeniería Técnica Topográfica.
Y dicho sea de paso, podrá comprender que la programación puede hacernos el trabajo pesado
y reiterativo y decida estudiar algún lenguaje de programación, aparte de las nociones de
iniciación a la programación que se imparte en la asignatura de “Informática Aplicada a la
Topografía”de primer curso.
Otro aspecto destacado, es que el usuario tendrá acceso inmediato de la precisión de su
trabajo, una vez realizadas las observaciones en campo y si el itinerario no cumple la
tolerancia o un tramo no es tolerable podrá repetir al instante las observaciones que considere
oportunas si éste se encuentra todavía en el campo.
De esta forma, el trabajo de gabinete, donde se desarrollan y calculan los datos obtenidos en
la fase de campo, podrá ser in situ, sin la consiguiente pérdida de tiempo de desplazarse al
despacho y regresar a campo.
Es cierto que podría utilizarse un PC portátil con un programa específico que realice los
mismos cálculos, pero el hecho de tratarse de una aplicación para un dispositivo de bolsillo
hace más llevadero su transporte.
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1.2 Objetivos.
El objetivo de este proyecto ha sido elaborar un programa topográfico de fácil uso para
dispositivos Pocket PC, que contenga las siguientes funciones:

- Compensación de itinerarios:
 Cálculo y compensación de itinerarios mediante ajuste mínimo cuadrático en
planimetría.
 Cálculo y compensación de itinerarios mediante ajuste mínimo cuadrático en
altimetría.
Lo cual conlleva la siguiente serie de cálculos:





Cálculo de tolerancia planimétrica.
Cálculo de tolerancia altimétrica.
Establecimiento del criterio de ponderación.
Reducciones de distancias (en el caso de emplear la proyección UTM).

Una vez realizada la compensación del itinerario, mostrar todos los resultados y obtener un
fichero de reporte.

- Funciones COGO:








Cálculo de coordenadas polares.
Cálculo de coordenadas rectangulares.
Distancia punto-recta.
Intersección de rectas desplazadas.
Línea de referencia.
Triángulos.
Superficies.

- Calculadora geodésica:
Una calculadora geodésica atractiva y configurable con los mismos apartados de conversiones
que la calculadora geodésica del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) figurando de esta
forma aspectos destacados como:


Obtención de la altura ortométrica (H) a partir de la altura elipsoidal (h) mediante la
ondulación del geoide UB-91.



Introducción de los parámetros de las transformaciones de datum.
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Capítulo 2: Cálculos Topográficos.
2.1 Introducción.
Los cálculos y formulaciones aplicadas en el programa “POCKET-TOPO” serán
desarrollados a continuación en tres apartados:
•

Capítulo de Compensación de itinerarios que recoge parte de los cálculos asimilados
en las asignaturas de Instrumentos Topográficos I y II, así como en Métodos
Topográficos I y II y la asignatura PFCD (Proyecto Final de Carrera Dirigido) en
Ingeniería Técnica Topográfica.

•

Capítulo de Calculadora Geodésica que recoge parte de los cálculos asimilados en las
asignaturas de Geodesia y Proyecciones Cartográficas.

•

Capítulo de Funciones COGO (geometría de coordenadas) que recoge parte de los
cálculos de trigonometría asimilados en las asignaturas de Topografía Aplicada a la
Ingeniería I y II no serán expuestos ya que se han tratado en muchos de los programas
para las calculadoras programables.

2.2 Compensación de itinerarios.
2.2.1 Método Topográfico del itinerario:
2.2.1.1 Introducción:
“El método consiste en unir una serie de puntos que han de levantarse, formando un contorno
poligonal midiendo sucesivamente sus lados que se denominan ejes y los ángulos formados
por cada dos ejes consecutivos; esta medida de los ángulos puede hacerse de diversos modos,
dando origen a distintas especies de itinerarios.” (Domínguez García-Tejero, 1974).
Normalmente se pretende situar una serie de puntos, cuyas coordenadas en principio son
desconocidas, partiendo de un punto de coordenadas conocidas materializado en el terreno,
con una dirección también conocida, que permite situar el itinerario en una posición correcta.
Esto se hace mediante la medición del ángulo que forman las visuales a los puntos anterior
(visado anterior) y posterior (visado posterior), así como las distancias a ambos.
El enlace entre estaciones será el enlace directo o conocido como enlace de Moinot, en el
cual se realiza un itinerario planimétrico y altimétrico de tal modo que obtenemos
comprobación de todas las medidas, tanto angulares como de distancias.
En el programa, se tomará la medida de distancias en sentido directo y recíproco (atrásadelante y adelante-atrás), para mayor comprobación y evitar posibles equivocaciones y se
obtendrá la media.
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Lo mismo sucederá con la medida de desniveles, en sentido directo y recíproco. Por tanto,
emplearemos el método de nivelación trigonométrica con estaciones recíprocas.
Los datos almacenados serán ángulos horizontales, verticales y distancias geométricas, altura
del aparato y altura del prisma.
Este método es más preciso que la radiación, ya que para corregir posibles errores
sistemáticos de las estaciones totales se realiza la Regla de Bessel en los itinerarios.
Como en muchas ocasiones, mientras se realiza el itinerario, se realiza la radiación desde cada
base, tomando los puntos más representativos que se visen, es importante medir un par de
veces una referencia lejana desde cada estacionamiento durante el transcurso y al final de la
radiación para comprobar que el aparato no se ha movido.

2.2.1.2 Clasificación de los itinerarios:
Podemos clasificar los itinerarios (poligonales) en dos grupos (cerrados o abiertos) y
(orientados o desorientados):
•

Itinerario cerrado: cuando empieza y acaba en el mismo punto.

•

Itinerario abierto: cuando empieza en un punto y acaba en otro distinto.

A su vez los itinerarios abiertos podrán ser de dos tipos:
•

Itinerario abierto encuadrado: son aquellos itinerarios que empiezan y acaban en
puntos de coordenadas y referencias conocidas.

•

Itinerario abierto colgado: el itinerario no acaba en un punto conocido.
Este tipo de itinerario no permite obtener una comprobación de los resultados y por
tanto este tipo de itinerario no se contempla en el programa.

El itinerario cerrado y el itinerario abierto encuadrado permiten evaluar el error cometido y
por tanto permiten la compensación de los errores, ya sea mediante compensación expédita o
ajuste mínimo cuadrático.
Dadas las ventajas del ajuste mínimo cuadrático, será este método el que se emplee en el
programa implementado.
Así mismo, los itinerarios se pueden clasificar en:
•

Itinerarios orientados: las observaciones angulares son acimutes.

•

Itinerarios no orientados: las observaciones angulares son lecturas horizontales, el
caso más habitual.

El hecho de orientar acimutalmente observando a otro punto de coordenadas conocidas, no se
realiza, puesto que esta operación puede inducir a errores y lo que se realiza es anotar la
lectura a ese punto y trabajar con el aparato desorientado, corrigiendo el desfase de ángulos en
el cálculo posterior.
- 10 -
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2.2.2 Errores accidentales o aleatorios en la medida de ángulos. Error
Total.
2.2.2.1 Introducción:
Los errores accidentales son impredecibles y atienden a la forma de la campana de Gauss.
Para mitigarlos se recurre al cálculo de probabilidades y a la estadística.
Las siguientes expresiones de los errores accidentales corresponden al empleo de Estación
Total, descartando el empleo de goniómetros como el Teodolito como instrumental en el
programa.
Se calculará el error total acimutal y el error total cenital para cada visual, empleando la
distancia de cada visual, así como los errores de estación y señal calculados para esa visual,
obteniendo de esta forma las tolerancias del itinerario con mayor precisión.
Una manera generalizada de hacerlo, que se descarta en el programa, hubiera sido calcular el
error total acimutal y el error total cenital del aparato (considerando semejantes las distancias
de los tramos) empleando una distancia media de los tramos del itinerario, así como los
errores de estación y señal igual para todos los tramos.
Dicha generalización, como veremos más adelante, también se descarta para el cálculo de la
tolerancia angular y de la tolerancia en distancia del itinerario.
En ambos casos, aplicando la ley de propagación de errores aleatorios a la Regla de
Bessel, el error de lectura y puntería se divide entre 2.

2.2.2.2 Error Total acimutal:
Error de Verticalidad (ev) :
Al poner en estación el instrumento el eje principal no quedará estrictamente vertical.
ev =

1 cc
S
12

Siendo S la sensibilidad del nivel.
Si el equipo dispone de compensador de doble eje y está activado, el error de verticalidad se
anulará.

Error de Dirección (ed) :
Es el error debido, por una parte, a la no coincidencia exacta entre el punto donde se desea
estacionar el aparato y en el que en realidad está situado, y por otra parte, donde se coloca el
jalón y el punto que se desea observar.
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Este error sólo afecta a ángulos acimutales y su expresión es:
ed =

ee + es cc
r
D

El error de dirección es más acusado en los tramos más cortos.
En un aparato con plomada óptica, empíricamente se establece una cota máxima de 2,5 cm
para ee+es sabiendo que la incorporación de plomadas láser y jalones bien afilados permitirán
reducir el efecto de esta componente.
No obstante, calcularemos el error de estacionamiento (ee) y el error de señal (es) cometido en
cada visual con un instrumento con plomada óptica, siendo el caso más general, mediante las
siguientes expresiones:
ee = i ⋅ sin βa
i = altura del aparato.
βa = sensibilidad nivel esférico del instrumento.
es = m ⋅ sin β p
m = altura de jalón.
βp = sensibilidad nivel esférico del jalón.
Por este motivo, en la configuración de instrumentos del programa, la sensibilidad de los
niveles esféricos respectivos deberán ser añadidos.
Error de Puntería (ep) :
Es debido a la falta de coincidencia exacta entre la imagen del objeto que se quiere visar y el
centro del retículo del anteojo.

30 cc 
4A 
ep =
1 +

A  100 
A = aumentos del anteojo.
Se considera un enrase horizontal de 30cc ≅ 10’’ considerando la puntería a un prisma.
Error de Lectura (el) :
el = apreciación
Siendo la apreciación, la mínima división de la graduación del aparato en lectura directa.
El Error Total Acimutal cometido en una visual será entonces:

Error Total Acimutal (e a ) =
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2.2.2.3 Error Total Cenital:
Error de Verticalidad (ev) :
1
ev = S cc
3
Siendo S la sensibilidad del nivel.
Si el equipo dispone de compensador de eclímetro y está activado, el error de verticalidad se
anulará.
Error de Puntería (ep) :
ep =

61cc 
4A 
1 +

A  100 

A = aumentos del anteojo.
Se considera un enrase horizontal (de coincidencia) de 61cc ≅ 20’’.

Error de Lectura (el) :
el = apreciación
El Error Total Cenital cometido en una visual será entonces:

Error Total Cenital (e a ) =
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2.2.3 Tolerancia en planimetría:
Llamaremos tolerancia o error máximo a aquel que nos permite desechar las medidas que lo
sobrepasen, considerándolas mal efectuadas.
Por una parte tendremos el error de cierre en coordenadas con su correspondiente tolerancia
en el error de cierre en coordenadas y por otra parte tendremos el error de cierre angular
(acimutes) junto a su correspondiente tolerancia en el error de cierre angular.

2.2.3.1 Cierre en coordenadas:
2.2.3.1.1 Error de cierre en coordenadas:
El error de cierre en coordenadas se calcula en función del error angular de cierre y del error
lineal de cierre. El primero está compuesto por la acumulación de errores accidentales en la
observación de ángulos que forman los ejes (o tramos) y el segundo lo componen los errores
producidos al medir las longitudes de los ejes.
El error de cierre en coordenadas de la componente x será:
ε x = x(calc.) -x (obs.)
Lo mismo sucederá con la componente y de las coordenadas.
En un itinerario abierto será la discrepancia que existe entre las coordenadas del punto
conocido (coordenadas observadas) en el que acaba el itinerario y las coordenadas calculadas
por el itinerario.
En el caso de itinerario cerrado, es la discrepancia de coordenadas sobre el punto de salida.
El error de cierre en coordenadas, por tanto, será la raíz cuadrada del sumatorio de los
cuadrados de los errores de los componentes de las coordenadas.
Error de cierre en coordenadas =

2

εx + ε y

2

2.2.3.1.2 Tolerancia error de cierre en coordenadas:
La teoría de errores dice que si en una determinada operación de medida existen varias causas
independientes de error accidental, el error máximo resultante de la conjunción de dichos
errores será la componente cuadrática de éstos.

ET =

2

Ea + E L
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Error angular de cierre (Error Transversal). Tolerancia angular.
Llamaremos ea al Error Total Acimutal.
En el apartado de errores accidentales se ha visto como calcular el Error Total Acimutal para
cada visual.
Error angular cometido en cada uno de los tramos:
2

ea1 = eaAB + eaBA
2

2

2

ea 2 = eaBC + eaCB
…………………..
Tolerancia angular del itinerario
2

2

2

 1
 2  1
 2
 1  2
 cc L1n  ea1 +  cc L2(n − 1 )  ea 2 + ... +  cc Ln  ean
r

r

r


Ea =

Error en la medida de distancias (Error Longitudinal). Tolerancia en distancia.
La medida de distancias por medio de distanciómetros electrónicos está afectada de errores.
Existen unos errores proporcionales a la distancia (y) y otros no proporcionales (x).
Normalmente los fabricantes de instrumentos acostumbran a dar la siguiente expresión para la
precisión del distanciómetro: ± ( x + y ppm).
Error Longitudinal cometido en una visual:

el =

(D ⋅ ε )

2

2

+ x 2 + ee + es

2

En caso de obtener dicho error en metros tendríamos;
D = Longitud del tramo (metros).
ε = y / 1000000 siendo y del distanciómetro en ppm (ejemplo: mm por km)
x = x distanciómetro (metros).
ee y es en metros.
El Error Longitudinal en cada tramo será entonces:
2

2

2

2

1
1
2
2
el 1 =   elAB +   elBA
2
2
1
1
2
2
el 2 =   elBC +   elCB
2
2
……………………….......
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Tolerancia en distancia del itinerario será pues:

EL =

2

2

2

el 1 + el 2 + el 3 + ... + eln

Por tanto, para que sea tolerable debe cumplir:

2

2

2

2

Ea + E L ≥ ε x + ε y

2

2.2.3.2 Cierre angular:
2.2.3.2.1 Error de cierre angular:
Consideramos el error de cierre angular como la discrepancia que existe entre el acimut
obtenido y el acimut previsto.
Error de cierre angular = ϑ(calc.) - ϑ (obs.)

2.2.3.2.2 Tolerancia error de cierre angular:
2

2

2

Tolerancia error de cierre angular = 2 * eaAB + eaBC + eaCD + ... + ean

2

En cualquier caso, el itinerario debe ser tolerable para proceder a su compensación.
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2.2.4 Tolerancia en altimetría:
2.2.4.1 Error de cierre altimétrico:
Llamaremos ea al Error Total Cenital.
En el apartado de errores accidentales se ha visto como calcular el Error Total Cenital para
cada visual.
Calcularemos el error altimétrico para cada visual:
El error en t es función de la distancia (D) y del ángulo cenital (V):
t = D ⋅ ctgV
El error en t como función de D:
etD = (D + eL )ctgV − D ⋅ ctgV
El error en t debido a la influencia del error en la medida de V:
etV = Dctg (V + ea ) − D ⋅ ctgV
Error por falta de verticalidad del prisma (em):
em = m(1− cos β )
Error en la medida de altura de instrumento (ei):
ei ≈ 0.5cm
El error altimétrico (ez) será pues:
2

2

2

ez = etD + etV + em + ei

2

A continuación calcularemos el error altimétrico cometido en cada tramo considerando que se
dispone de medidas recíprocas y que si la discrepancia entre desniveles recíprocos entra en
tolerancia aceptaremos el promedio de ellos.
2

e + ezBA
ez1 = zAB
2
2

2

e + ezCB
ez 2 = zBC
2
………………..

2
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Compararemos los desniveles recíprocos de modo que se cumpla:
Tz1 ≥ ∆z AB + ∆z BA
Tz 2 ≥ ∆z BC + ∆z CB
………………
Siendo la tolerancia:
2

T = e zAB + e zBA

2

El error de cierre altimétrico del itinerario será:
ε z = z(calc.) -z (obs.)
En un itinerario abierto será la discrepancia que existe entre la cota del punto conocido en el
que acaba el itinerario y la cota calculada por el itinerario.
En el caso de itinerario cerrado, es la discrepancia de cota sobre el punto de salida.

2.2.4.2 Tolerancia error de cierre altimétrico:
La Tolerancia del error de cierre altimétrico del itinerario será la raíz cuadrada del sumatorio
de los cuadrados de cada uno de los errores altimétricos de los tramos que componen el
itinerario:
2

2

2

Tolerancia error de cierre altimétrico = e zAB + e zBC + e zCD + ... + e zn

2

Para que un itinerario sea tolerable en altimetría, una vez todos los desniveles recíprocos sean
tolerables, deberá cumplir que Tolerancia error de cierre altimétrico ≥ εz.

- 18 -

“APLICACIÓN TOPOGRÁFICA PARA DISPOSITIVOS POCKET PC”

2.2.5 Errores Sistemáticos. Regla de Bessel:
Los errores sistemáticos son aquellos errores que se producen siempre de la misma forma
mientras que permanecen las causas que los originan.
Los errores sistemáticos son errores acumulativos, del mismo sentido y magnitud, y por tanto
se debe intentar reducirlos al máximo.
Para compensar y neutralizar estos errores sistemáticos es importante aplicar la Regla de
Bessel, que consiste en visar dos veces cada punto, primero con el anteojo normal (Círculo
Directo) y después con el anteojo invertido (Círculo Inverso), previa vuelta de campana del
anteojo y giro de 200g del instrumento.
Con la aplicación de la regla de Bessel se eliminan todos los errores sistemáticos de ajuste y
construcción producidos por el instrumento; el de excentricidad del anteojo en los teodolitos
excéntricos, los de excentricidad de la alidada y desviación de índices, e igualmente el de
irregularidad del movimiento del tubo ocular, etc.
Los errores sistemáticos, al ser conocidos, pueden ser corregidos en los procesos de cálculo de
la siguiente forma;
El ángulo horizontal promedio aplicando la Regla de Bessel será:
Si HCD > 200g :
H Bessel =

H CD + (H CI + 200 g )
2

H Bessel =

H CD + (H CI − 200 g )
2

Si HCD < 200g :

El ángulo vertical promedio aplicando la Regla de Bessel será:
VBessel =

VCD + (400 g − VCI )
2
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2.2.6 Compensación de los errores. Método de los Mínimos Cuadrados.
2.2.6.1 Introducción:
En los trabajos de topografía es muy frecuente que los errores se repartan de forma simple
dividiéndolos por el número de observaciones o, de forma más compleja, realizando una
ponderación proporcional a las magnitudes medidas.
Por ejemplo, en planimetría, el error de cierre angular, en la compensación clásica, puede
hacerse a partes iguales entre todos los tramos o bien a los tramos más cortos. A su vez, el
error de cierre en coordenadas, en compensación clásica, se puede clasificar en función del
tipo de precisión que disponga el instrumento para medición angular y medición de distancias.
No obstante, en todos los métodos de compensación clásica, ocurre una circunstancia que los
hace definirlos como no exactos, y es el hecho que al compensar las coordenadas parciales y
obtener las generales, definimos también los acimutes de los diversos tramos que tendrán una
pequeña discrepancia con los acimutes compensados en la fase inicial del cálculo del
itinerario.
Estos métodos, en general, no son rigurosos en el análisis de la transmisión del error de las
observaciones a los resultados calculados a partir de estas observaciones.
El mejor método de reparto de errores es el basado en el ajuste por mínimos cuadrados, es
decir, el método que hace mínima la suma de los residuos al cuadrado.
De esta forma se consideran las observaciones como variables aleatorias y se aplica el análisis
estadístico a la propagación del error, permitiendo un análisis riguroso de la precisión
obtenida.

2.2.6.2 Método de los Mínimos Cuadrados:
Las ventajas del método de mínimos cuadrados son las siguientes:
o Determinan la solución más probable y su precisión.
o Permite validar la hipótesis inicial de errores en la medición.
o Determina una solución estadísticamente correcta y permite un exhaustivo control del
trabajo en su conjunto.
Cada observación efectuada en campo da lugar a una expresión matemática que relaciona los
valores aproximados, las correcciones buscadas y los valores medidos.
Esta expresión se llama Relación de observación y tiene la forma general siguiente:
VALOR COMPENSADO = valor aproximado calculado +corrección a los valores calculados = valor observado + residuo

Siendo:
Valor aproximado calculado: cualquier valor cercano al valor final.
Corrección: Valor que debe aplicarse al valor inicial aproximado para que se aproxime a la
verdadera magnitud.
Valor observado: es el que se obtiene en la lectura del instrumental.
Residuo: Corrección al observable.
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El problema será encontrar las correcciones que aplicadas a las coordenadas aproximadas
permitan calcular las coordenadas definitivas:
XCOMPENSADA = XAPROXIMADA + XCORRECCIÓN
El ajuste de observaciones con el método de Mínimos Cuadrados aquí tratado, será con
observaciones indirectas (compensación de itinerarios entre otros) dado que en las
observaciones se miden ángulos (acimutes) y distancias para la obtención de las coordenadas.
Lo mismo sucede para la obtención de la cota (z) de los puntos, las observaciones serán
indirectas (observación de desniveles).
Por otra parte, para la compensación del itinerario en altimetría se tratará de un modelo lineal
(la relación entre el vector de observaciones y el vector de incógnitas se expresa mediante un
sistema de ecuaciones lineales), mientras que en el caso de la compensación del itinerario en
planimetría se tratará de un modelo no lineal, donde se deberá linealizar el sistema mediante
desarrollo en Taylor hasta primer orden en el entorno de un punto.
Así mismo, al no estar hechas todas las observaciones bajo las mismas circunstancias, se ha
de ponderar, empleando por lo tanto la matriz de pesos (P).
En este método se generan muchas operaciones matriciales, pero gracias a los modernos
sistemas de cálculo automatizado de hoy en día esto no supone ningún inconveniente.

- 21 -

“APLICACIÓN TOPOGRÁFICA PARA DISPOSITIVOS POCKET PC”

2.2.7 Compensación del itinerario en planimetría:
Como veremos más adelante, para aplicar el método de ajuste de mínimos cuadrados, será
necesario conocer de forma aproximada, las coordenadas de todos los puntos para los cuales
se quieren ajustar las observaciones.
Se realizará el cálculo de la poligonal sin compensar ni acimutes ni coordenadas.
En la “tabla de cálculo” que entrega el programa con el fichero de reporte de los resultados, se
puede observar que las dos primeras columnas corresponden a las lecturas horizontales de
cada tramo en sentido directo y recíproco, respectivamente.
En la tercera columna de la tabla, se realizará lo que se llama, Referir Lecturas al Origen,
situando en la cuarta columna, las lecturas referidas al origen recíprocas.
Se considera L como la lectura observada en campo y L’ como la lectura referida al origen.

L'BA = LBA + (L'RA − LRA ) = LBA (Esta igualdad sólo es para la primera estación)
L'BA = L'BA ±200 (Lectura referida al origen recíproca)
L'CB = LCB + (L'BA − LAB )
L'CB = L'CB ±200
……………
Una vez tenemos todas las lecturas referidas al origen, procedemos a la corrida de acimutes,
aplicando la desorientación a cada una de las lecturas referidas al origen, obteniendo de esta
forma los acimutes de cada tramo.
En el primer estacionamiento (A) al tomar la lectura a la Referencia (R) y conocer el acimut
de la visual A-R, podremos calcular la desorientación inicial, entendiéndose por
desorientación (∑) la diferencia entre el acimut a un punto visado y la lectura tomada a ese
punto visado o el acimut del 0 del instrumento.
R

∑ = ϑA

R

− LA

Cuando disponemos de los acimutes y distancias de cada tramo (columnas 5 y 6 de la “tabla
de cálculo”), estamos en disposición de calcular las coordenadas parciales respecto el eje de
abcisas y el eje de ordenadas (∆x, ∆y).
Mostradas en las columnas 7 y 8 de la “tabla de cálculo”.

∆x AB = DAB ⋅ senϑAB
∆y AB = DAB ⋅ cos ϑAB
Así para cada tramo…
Finalmente, obtenemos las coordenadas aproximadas de cada punto, mostradas en las
columnas (9, 10) de la “tabla de cálculo”, respectivamente.
xB = xA + ∆xAB
y B = y A + ∆y AB
- 22 -
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En la “tabla de cálculo”, se mostrarán los acimutes observados, las distancias observadas y las
coordenadas aproximadas observadas.
En caso de emplear la Proyección UTM (Universal Transverse Mercator), el siguiente paso
será una serie de cálculos con las correcciones necesarias para reducir las distancias al
elipsoide y posteriormente el paso del elipsoide a la proyección UTM.
Más adelante, veremos con detalle estos cálculos efectuados.
A continuación, se constituye la tabla “tabla de coordenadas aproximadas”.
En el caso de no emplear la Proyección UTM, esta tabla será idéntica a la tabla “tabla de
cálculo” en lo que concierne a los acimutes, distancias, incrementos parciales y coordenadas
aproximadas de cada tramo.
Esta tabla se ha incorporado, porque en el caso de trabajar con la proyección UTM, se
obtienen las distancias UTM (mostrándose esta distancia en la tabla), los acimutes no varían
puesto que la deformación angular en este tipo de proyección es insignificante, y se recalcula
los nuevos incrementos parciales, obteniendo así las coordenadas aproximadas UTM.
A partir de entonces, se obtienen una serie de tablas que detallamos a continuación:
-“Tabla de coordenadas calculadas”:
Se mostrará las coordenadas de cada base. Estas coordenadas serán idénticas a las
coordenadas aproximadas de la tabla “tabla de coordenadas aproximadas” exceptuando el
último punto, que en caso de ser itinerario cerrado mostrará las coordenadas conocidas
(reales) de la base de partida, y en caso de itinerario abierto mostrará las coordenadas
conocidas de la base de llegada.
-“Tabla de coordenadas observadas”:
Se mostrará las coordenadas de cada base. Estas coordenadas serán idénticas a las
coordenadas aproximadas de la tabla “tabla de coordenadas aproximadas”.
-“Tabla de datos calculados”:
Se obtendrá los acimutes, distancias así como los incrementos parciales de cada tramo
mediante las coordenadas calculadas de la tabla “tabla coordenadas calculadas”.
Los incrementos parciales se muestran en esta tabla porque son empleados en los cálculos de
las ecuaciones de observación.
-“Tabla de datos observados”:
Se obtendrá los acimutes y distancias de cada tramo mediante los datos de campo.
Existen tres tipos de relaciones de observación:
A) Forma general de una observación de una visual o acimut.
B) Forma general de una observación angular.
C) Forma general de una observación distanciométrica.
La compensación de itinerarios en planimetría se puede realizar, por tanto, empleando
acimutes y distancias (caso A y C) o bien empleando ángulos y distancias (caso B y C).
En nuestro caso, se ha optado por utilizar la primera opción (acimutes y distancias).
Dicho esto, todas las ecuaciones de observación estarán referidas a éstas, así como los
resultados matriciales mostrados en los resultados del programa.
Se emplearán las coordenadas aproximadas calculadas en las ecuaciones de observación.
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La ecuación general de una observación acimutal es la siguiente:
dLii+1 = r cc (ai dxi + ai +1dxi +1 + bi dyi + bi +1dyi +1 ) − dΣ i = ϑobs . − ϑcalc + R = U + R.

Se generan tantas ecuaciones como tramos del itinerario existan, de forma directa y recíproca.
La ecuación general se obtiene mediante la expresión que define el acimut, una vez ha sido
linealizada mediante desarrollo de Taylor, aplicando las derivadas parciales y simplificaciones
correspondientes.
x −x
Lii+1 = ϑii +1 − Σ i = Arctg i +1 i − Σ i
yi +1 − yi
Siendo (ai, ai+1, bi, bi+1) en la ecuación general:

y −y 
ai = − i +1 i +1 2i 
 ( Di ) 
y −y 
ai +1 =  i +1 i +1 2i 
 ( Di ) 
x −x
bi =  i +1 i +1 2i
 ( Di )





x −x 
bi +1 = − i +1 i +1 2i 
 ( Di ) 
La ecuación general de una observación distanciométrica es la siguiente:
j
dl = ai dy j + a j dyi + bi dx j + b j dxi = lobs. − lcalc. + R = U + R
i
l = distancia reducida medida en la visual.
Se genera una ecuación de este tipo para cada uno de los tramos del itinerario.
La ecuación general distanciométrica, se obtiene a partir de la expresión que define la
distancia (Teorema de Pitágoras), una vez ha sido linealizada mediante desarrollo de Taylor,
con sus correspondientes derivadas parciales y simplificaciones.

li j =

(x

− xi ) + ( y j − y i )
2

j

2

Siendo (ai, aj, bi, bj) en la ecuación general:

y −y
ai =  j j i
 Di


 = cosϑi j


y −y
a j = − j j i
 Di


 = − cosϑi j
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x −x
bi =  j j i
 Di


 = senϑi j


x −x
b j = − j j i
 Di


 = − senϑi j


Al final, se formará un sistema de m ecuaciones y n incógnitas que resolveremos por el
Método de los Mínimos Cuadrados.
Para la resolución del sistema utilizaremos la notación matricial.
Entendiéndose por:
A = matriz de Diseño.
AT = matriz de Diseño transpuesta.
U = vector de Términos Independientes.
P = matriz de Pesos.
X = vector de Incógnitas.
R = vector de Residuos o Correcciones.
(Debiéndose cumplir que la suma de los residuos al cuadrado sea mínima).

N-1 = matriz inversa. Será a su vez la matriz Cofactor de las incógnitas a posteriori (Qxx).
Cumpliéndose de esta forma:
AX = U

 ATPAX = AT PU

En el siguiente ejemplo, se muestra la estructura de las matrices formadas iniciales (matriz A,
vector U y matriz P) así como las matrices resultantes, para un itinerario abierto de 4 tramos:
Matriz de diseño (A):
Dimensión: m x n.

dx B

dy B

dx C

dy C

dx D

dy D

dΣ B

dΣ C

dΣ D

aB
aB

bB
bB

0
0

0
0

0
0

0
0

0
−1

0
0

0
0

Visual AB
Visual BA

aB

bB

aC

bC

0

0

−1

0

0

Visual BC

aB
0

bB
0

aC
aC

bC
bC

0
aD

0
bD

0
0

−1
−1

0
0

Visual CB
Visual CD

0

0

aC

bC

aD

bD

0

0

−1

Visual DC

0
0

0
0

0
0

0
0

aD
aD

bD
bD

0
0

0
0

−1
0

Visual DE
Visual ED

bA
bC

aA
aC

0
bB

0
aB

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Dist. AB
Dist. BC

0

0

bD

aD

bC

aC

0

0

0

Dist. CD

0

0

0

0

bE

aE

0

0

0

Dist. DE
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Los coeficientes que pertenecen a ecuaciones de observación de acimutes los multiplicaremos
por rcc ( rcc = factor de conversión de radianes a segundos centesimales, aproximadamente de
636620cc).
Vector de Términos Independientes (U):
Dimensión: m x 1.

ϑ AB (obs .) − ϑAB (calc.)
ϑBA (obs .) − ϑBA (calc.)
ϑBC (obs .) − ϑBC (calc.)
ϑCB (obs .) − ϑCB (calc.)
ϑCD (obs .) − ϑCD (calc.)
ϑDC (obs .) − ϑDC (calc.)
ϑDE (obs .) − ϑDE (calc.)
ϑED (obs .) − ϑED (calc.)
DAB (obs .) − DAB (calc.)
DBC (obs .) − DBC (calc.)
DCD (obs .) − DCD (calc.)
DDE (obs .) − DDE (calc.)
Se multiplicará por 10.000 todos los términos independientes de acimutes para expresarlos en
segundos centesimales.
Matriz de Pesos (P):
Dimensión: m x m.
Como la confianza en las medidas no es la misma para todas ellas, se introduce un valor de
ponderación o peso que permite primar a aquellas medidas que merezcan mayor confianza.
PAB (ϑ )
1 / e a AB
0
0

2

PBA (ϑ )

PBC (ϑ )

0
0
2
1 / e a BA
0
2
0
1 / ea BC

PCB (ϑ )

PCD (ϑ )

PDC (ϑ )

PDE (ϑ )

PED (ϑ )

PAB ( D)

PBC ( D)

PCD ( D)

PDE ( D)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
1 / ea CD

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 / e a CB
0

2

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 / ea CD
0
0

2

0
0
2
1 / ea DE
0
2
0
1 / e a DE

1 / e L AB
0
0
0

2

0
0
2
1 / e L BC
0
2
0
1 / e L CD
0

0

0
0
0
1 / e L DE

2

El error angular deberá estar expresado en segundos centesimales y el error longitudinal en
metros.
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La matriz de Pesos será la inversa de la matriz Cofactor.
La Matriz Cofactor (Qxx) será igual a la matriz inversa N-1 = (ATPA)-1
También podría definirse como la matriz de varianza-covarianza con la varianza de referencia
unidad.
Continuando con el ejemplo, el vector de Incógnitas (X) lo obtendremos a partir de:

X = ( A T PA) ⋅ A T PU = N −1 A T PU
−1

Vector (X) :
Dimensión: n x 1.

∆x B
∆y B
∆xC
∆yC
∆x D
∆y D
∆Σ B
∆Σ C
∆Σ D
El vector de Residuos (R) se obtendrá a partir de:
R = AX − U

Vector (R):
Dimensión: m x 1.
Racimut AB
Racimut BA
Racimut BC
RacimutCB
RacimutCD
Racimut DC
Racimut DE
Racimut ED
Rdist AB
Rdist BC
Rdist CD
Rdist DE
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En el caso de que alguno de los residuos, ya sea angular o distanciométrico, superara en gran
medida el error a priori estimado, podemos suponer que existe un error grosero en alguno de
los observables, que no tiene porque ser el que presenta el mayor residuo. En este caso se
debería recurrir a los diferentes test estadísticos existentes que nos permitirían determinar qué
observables son los afectados por el error.
La varianza de referencia (σ2) a posteriori se obtendrá a partir de la siguiente expresión:

σ2 =

R T PR
( m − n)

La magnitud (m-n) es el número de grados de libertad o redundancia del sistema, siendo m el
número de ecuaciones y n el número de incógnitas.
La varianza de referencia es un factor de escala, estimador de la varianza de las observaciones
de peso unidad.
Así pues, la desviación tipo (σ) será la raíz cuadrada de la varianza de referencia:

σ = σ2
La desviación tipo será el error medio cuadrático, es decir, el estimador del observable de
peso unidad.
La desviación típica o estándar (σ) permite conocer el grado de dispersión de las medidas.
Cuanto menor sea este estimador, mejor será el ajuste realizado puesto que mayor es la
calidad de los observables. El valor óptimo para el mismo es el de la unidad.
En este caso es adimensional, porque combinamos observables de ángulos (acimutes) y
distancias.
Si este valor discrepa mucho de la unidad puede ser debido a que se ha producido un error
grosero o bien la ponderación no se ha realizado de forma correcta. Existen test estadísticos
que nos permiten comprobar la “igualdad” entre el valor a priori (1) y el obtenido después del
ajuste.
La varianza o la desviación típica, cuanto menor sean mayor precisión tendrá la medida.
Cuanto mayor sea el peso de una medida menor será su desviación estándar y menor
dispersión, por lo que mayor será la precisión.
Mayor peso implica mayor precisión.
La matriz de varianza-covarianza será el resultado de multiplicar la varianza de referencia por
la matriz Cofactor (Qxx).

σ xx = σ 2 ⋅ Q xx
En el ejemplo, se mostraría de esta forma:
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Matriz Varianza-Covarianza (σxx):
Dimensión: n x n.

σ 2X

σY X
σX X
σY X
σX X
σY X
σΣ X
σΣ X
σΣ X
B

C

C

D

D

B

C

D

σX Y

B

B B

σ

B

B

B

B

B

B

B

B

2
YB

σX Y
σY Y
σX Y
σY Y
σΣ Y
σΣ Y
σΣ Y

C B

C B

D B

D B

B B

C B

D B

σX X
σY X
B

C

B

C

σ 2X

C

σY X
σX X
σY X
σΣ X
σΣ X
σΣ X
C

D

D

B

C

D

σX Y
σY Y
σX Y

B C

B C

C C

σ

C

C

C

C

C

C

2
YC

σX Y
σY Y
σΣ Y
σΣ Y
σΣ Y

D C

D C

B C

C C

D C

σX X
σY X
σX X
σY X
B

D

B

D

C

D

C

D

σ 2X

D

σY X
σΣ X
σΣ X
σΣ X
D

B

C

D

σX Y
σY Y
σX Y
σY Y
σX Y

B D

B D

C D

C D

D D

σ
D

D

D

D

2
YD

σΣ Y
σΣ Y
σΣ Y

B D

C D

D D

σX Σ
σY Σ
σX Σ
σY Σ
σX Σ
σY Σ
B

B

B

B

C

B

C

B

D

B

D

B

σX Σ
σY Σ
σX Σ
σY Σ
σX Σ
σY Σ
σΣ Σ

B C

B C

C

C C

D C

D C

σΣ2

B

σΣ Σ
σΣ Σ
C

D

C

B C

B

2
ΣC

B

σΣ Σ

σ

D C

σX Σ
σY Σ
σX Σ
σY Σ
σX Σ
σY Σ
σΣ Σ
σΣ Σ
B

D

B

D

C

D

C

D

D

D

D

D

B

D

C

D

σΣ2

D

En la diagonal principal se contiene la información de la varianza de la variable, así la celda
(1,1) contendrá la varianza de la primera variable estudiada, en la celda (2,2) la varianza de la
segunda y en la celda (3,3) la de la tercera y así respectivamente.
En el resto de las celdas se reflejará el estadístico de covarianza para cada par de variables.
Por tanto, tendremos que hacer la raíz cuadrada de cada coeficiente de la diagonal, para
obtener la desviación tipo (σ) de cada incógnita.
Expresaremos la desviación tipo de cada componente de las coordenadas compensadas con el
signo (±) indicando de esta forma, la precisión de estas coordenadas compensadas:
X B COMPENSADA = VALOR ± σ X
Para la obtención de las coordenadas compensadas (finales) tenemos dos caminos de realizar
los cálculos, que pueden servir a su vez de comprobación el uno con el otro.
B

-Opción 1:
Coordenadas compensadas = coordenadas aproximadas + corrección.
-Opción 2:
Observables compensados = valor observado + residuo.
En este caso tendremos que calcular los nuevos acimuts y distancias de cada tramo de la
siguiente forma:
Acimut = acimut observado + residuo de los acimutes + corrección a la desorientación.
Distancia = distancia + residuo de las distancias.
Conocidas las coordenadas de partida, iremos radiando (empleando el acimut y la distancia de
cada tramo), obteniendo las coordenadas compensadas de cada punto.
Elipse de error.
Los parámetros de la elipse de error (semi-ejes y orientación) no se muestran en los resultados
del programa, pero sí en el fichero de resultados.
En éste se muestra el ángulo de giro en radianes y grados centesimales (gon.).
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Las desviaciones tipo máxima y mínima son los semi-ejes de la llamada elipse de error y
corresponden a un cierto ángulo de giro (α0).
Por ejemplo, para el punto B, los semi-ejes y su ángulo de giro serán (Rodríguez Jordana,
2005):

σ max = a =

σ min = b =

σ X2 + σ Y2
B

B

2

σ X2 + σ Y2
B

B

2

+ σ

2
X BYB

(σ
+

2
XB

− σ

2
X BYB

(σ
+

2
XB

− σ Y2

B

 2 ⋅σ X Y
arctg  2
σ −σ 2
x
 y
α0 =
2
B B

B
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2

4

− σ Y2

B

4

Siendo “a” y “b” los semi-ejes mayor y menor respectivamente.

El ángulo de orientación (α0) en el punto B será:

)

)

2
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2.2.8 Compensación del itinerario en altimetría:
La nivelación trigonométrica es aquella que se lleva a cabo empleando un taquímetro o
estación total siendo necesaria la medición de ángulos verticales y distancias.
Al emplear nivelación trigonométrica, el desnivel se obtendrá como muestra la siguiente
expresión:
∆z AB = DG ⋅ cos VAB + i − m
B
A

También podría expresarse de esta otra forma, a partir de la distancia reducida (DR), calculada
a partir de la distancia geométrica:
∆z AB = DR ⋅ cot gVAB + i − m
B
A

Al emplear el método de nivelación trigonométrica con estaciones recíprocas (es la doble
aplicación del método del punto extremo), obtenemos el desnivel de cada tramo en sentido
directo y recíproco.
De este modo tenemos comprobación de los desniveles parciales. Si estos tienen una
diferencia tolerable se promedian, obteniendo así el desnivel medio de cada tramo.
Como veremos, si realizamos una nivelación trigonométrica a largas distancias, será necesario
aplicar la corrección de esfericidad y refracción corrigiendo de esta forma los desniveles.
Una vez disponemos de todos los desniveles medios de los tramos, calcularemos la cota
aproximada de cada punto de la siguiente forma:

zB = z A + ∆z AB
………..
Como sucedía con la compensación del itinerario en planimetría, la compensación del
itinerario en altimetría (compensación de los desniveles de los tramos) podría hacerse también
por compensación clásica ya sea ponderando en función del valor absoluto de los desniveles o
bien a las longitudes de los tramos.
No obstante, y como sucedía en la compensación del itinerario en planimetría, realizaremos el
ajuste de las observaciones en altimetría por el método de los mínimos cuadrados, siendo este
método, el método más riguroso para el reparto de errores.
En el siguiente ejemplo mostramos como realizar la compensación de los desniveles mediante
mínimos cuadrados.
Suponemos un itinerario abierto encuadrado de tres tramos donde conocemos la cota de los
puntos extremos A y D, 101,201 m y 105,505 m respectivamente.
Los desniveles obtenidos han sido:

∆z AB = 2,505m
∆z BC = 1,605m
∆z CD = 0,202m
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Las ecuaciones que definen el problema son:

z B = z A + ∆z AB + r1 = 101,201 + 2,505 + r1
zC = z B + ∆z BC + r2 = z B + 1,605 + r2
z D = zC + ∆zCD + r3 = zC + 0,202 + r3 = 105,505
Operando se obtienen tres ecuaciones de observación:
z B = 103,706 + r1
zC = z B + 1,605 + r2
zC = 105,303 + r3
Así pues tendremos las siguientes matrices formadas.
Matriz A (matriz de diseño):

 1 0


 −1 1
 0 1


Vector U (vector de términos independientes):

 z A + ∆z AB 
103,706 




C
 ∆z B  =  1,605 
 z − ∆z D 
105,303 
C 


 D

Matriz P (matriz de pesos):

 1

 ez2

 0


 0


0

AB

1
ez2

BC

0


0 


0 

1 

ez2 
CD

Finalmente operando, resolvemos el vector X que será la cota de cada punto.
X = ( AT PA) ⋅ AT PU = N −1 AT PU
−1

 zB 
103,703 
  = 

 zC 
105,305 
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2.2.8.1 Corrección de refracción y esfericidad.
Esta corrección corrige los errores introducidos en las lecturas por los efectos ópticos de
esfericidad y refracción. Esta corrección es sumada al desnivel obteniendo así el desnivel
corregido.
A partir de determinadas distancias no se puede desestimar el error producido por la
esfericidad terrestre y la refracción atmosférica.
Esta distancia depende de la precisión que exija el trabajo que se está realizando pero se
puede dar un valor aproximado de unos 400 metros.
Error de esfericidad:
La corrección de esfericidad (ce) será:
ce =

D 2 0.50 D 2
=
2R
R

Error de refracción:
Otra fuente de error es la desviación del rayo óptico por la variación de la densidad de la
atmósfera en función de la altura.
La corrección de refracción (cr) será:
cr = −

K ⋅ D2
R

Generalmente se considera un coeficiente de refracción para circunstancias normales de
K= 0.08 en condiciones diurnas.
No obstante, en el programa se ha aplicado una corrección conjunta de esfericidad y
refracción, ya que sus efectos son contrarios.
ce − r =

(0.5 − 0.08) D 2 0.42 D 2
=
R
R

Esta corrección se ha aplicado en todos los desniveles (directos y recíprocos) de la tabla de
“Datos de Campo” en caso de activar dicha corrección, mostrando así los desniveles ya
corregidos de cada visual.
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2.2.9 Proyección UTM (Universal Transverse Mercator)
Se ha tomado como referencia en este apartado (Martín Asín, 1987).
Cuando aplicamos la Proyección UTM se siguen dos pasos:

 Reducción de distancias al elipsoide.
 Paso del elipsoide a la proyección UTM.
2.2.9.1 Reducción de distancias al elipsoide.
Al ser el elipsoide la superficie de referencia sobre la que se realizan los cálculos de
coordenadas geodésicas, es necesario reducir al mismo las mediciones realizadas sobre el
terreno.
Las correcciones que vamos a aplicar sucesivamente son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Reducción del ángulo de pendiente al terreno.
Reducción al horizonte medio.
Reducción al nivel del mar.
Paso de la cuerda al arco.

La primera corrección que habría que hacer, antes de todo, debería ser la corrección
metereológica, haremos un pequeño inciso sobre esta corrección.
Corrección metereológica:
En todos los distanciómetros, tanto los que utilizan ondas luminosas (infrarrojo), como los
que utilizan ondas de radio o microondas, la distancia medida es función de la velocidad de
las citadas ondas a través de la atmósfera.
La distancia que da el distanciómetro viene determinada por una serie de valores:
Internos: índice standard y longitud de onda (calibrados por el fabricante).
Externos: Temperatura y presión atmosférica.
En algunos distanciómetros, la corrección metereológica la realiza el propio instrumento una
vez introducidos los valores atmosféricos.
Por tanto, serán necesarios los instrumentos adecuados para registrar la temperatura y presión
atmosférica en cada estacionamiento, aunque, en los últimos modelos de estaciones totales de
alta gama, ya van incorporados.

La corrección metereológica no se aplica en el programa, por tanto, corre a cargo del
usuario aplicar dicha corrección en la estación total.
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1. Reducción del ángulo de pendiente al terreno (distancia corregida de cabeza de mira).
Es preciso considerar la altura del aparato (i) y la altura del prisma (m).
Calcularemos la corrección cenital, que expresamos a continuación en segundos centesimales.
c cc =

(m − i ) ⋅ senV cc
r
DG

Esta corrección será incrementada al ángulo cenital (V) obteniendo así, el ángulo cenital
corregido, que llamaremos (V’).
V'=V + c
Finalmente, la distancia obtenida será d0:

d0 =

DG ⋅ senV
senV '

2. Reducción al horizonte medio.
Suponiendo la distancia que une dos puntos de diferente altitud, la corrección a realizar para
obtener una distancia horizontal sobre el horizonte medio de ambos puntos es:

∆h 2 ∆h 4
−
cH = −
2d 0 8d 03
Siendo ∆h el incremento de altitud entre ambos puntos.
La fórmula corresponde para distancias largas (lados de segundo y primer orden) de distancias
mayores de 5000 metros.
La distancia resultante, así pues, será:

d1 = d 0 + c H
Es evidente, que la corrección es negativa (la distancia reducida es siempre inferior a la
medida)
3. Reducción al nivel del mar.
Estrictamente, tendría que hacerse al elipsoide, pero las altitudes estarán referidas
normalmente al nivel medio del mar y no al elipsoide (la diferencia es la ondulación del
geoide).
Sin embargo, la ondulación del geoide en España con respecto al elipsoide de Hayford es de
unos 40 metros, lo cual no introduce variación sustancial en la reducción.
Esta reducción requiere conocer el radio de curvatura medio en la sección normal (Rz)
correspondiente a la base medida.
Su valor se obtiene con la fórmula de Euler en función del acimut (z) de dicha sección
normal.
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RZ =

N ⋅ρ
ρ ⋅ sen z + N ⋅ cos 2 z
2

Siendo Ν y ρ los radios de curvatura principales.

N=

a
(1 − e sen 2ϕ )1 / 2
2

ρ=

a (1 − e 2 )
(1 − e 2 sen 2ϕ ) 3 / 2

a2 − b2
e =
a
2

Con los parámetros correspondientes al elipsoide de Hayford:
a = 6378388 m
e2 = 0.00672267
Estrictamente se tendría que emplear la latitud (ϕ) del punto medio de la base medida.
En el programa, emplearemos la latitud media de la zona de actuación que se le solicita al
usuario.
La corrección vendrá dada por:

cm = − d1

h2
hm
+ d1 m2
Rz
Rz

*Se considera hm la altitud media de los dos extremos de la base.
Finalmente, la distancia reducida al nivel del mar será:

d 2 = d1 + c m
No se ha aplicado una corrección especial (que sustituye las correcciones 2 y 3) para mostrar
los cálculos de ambas correcciones así como su magnitud.

4. Paso de la cuerda al arco.
La distancia, para el cálculo de coordenadas, tiene que estar sobre el arco del elipsoide.
La corrección del paso de la cuerda al arco será:

cc =

d 23
24 R z2

Como se puede intuir, la corrección es positiva (la distancia sobre el arco es mayor que la
distancia sobre la cuerda).
Para distancias pequeñas esta corrección apenas tiene influencia (en una distancia de 10 km
esta corrección es de 1mm).
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Por último, la distancia reducida de la cuerda al arco será:

d 3 = d 2 + cc
Así pues, se habrá obtenido la distancia elipsoidal una vez hemos aplicado todas las
correcciones a la distancia.
Como se ha dicho con anterioridad, la distancia obtenida realmente será la distancia geoidal
que tomaremos, a efectos prácticos, como si fuera la distancia elipsoidal.
Anotaciones:
Estas reducciones se han aplicado para cada una de las visuales observadas en campo.
Empleando así la altura de instrumento o del prisma de cada visual, se ha calculado Rz de
cada visual (empleando así las altitudes de los puntos extremos y punto medio de la visual y
el acimut de cada visual).
Se considera la base de llegada de coordenadas conocidas, para el cálculo de acimut.
En este caso no se ha empleado una altura elipsoidal media (hm) entre los puntos extremos del
itinerario.
Se ha promediado las distancias elipsoidales en sentido directo y recíproco de cada visual para
obtener la distancia elipsoidal de cada tramo y obtener las coordenadas UTM aproximadas.

2.2.9.2 Paso del elipsoide a la proyección UTM.
Partiendo de las distancias reducidas al elipsoide y de un vértice de coordenadas conocidas
(base de partida), se calculan unas coordenadas aproximadas UTM para todos los vértices del
itinerario.
Obtenidas las coordenadas UTM aproximadas procedemos a calcular la corrección (KUTM)
que hay que aplicar a las distancias reducidas al elipsoide para encontrar las distancias UTM
A continuación, se procede al cálculo de los coeficientes para el punto estación, el punto
visado y el punto medio de cada visual obteniendo la K de cada punto.

A = Y − 3200000
B = X − 500000
 − 0.000042 ⋅ A 
C=
 + 0.01234
 1700000 

D = ( B ⋅ 0.000001) 2
K = 0.9996 ⋅ (1 + C ⋅ D + (0.00003 ⋅ D 2 )
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Una vez conocida la anamorfosis (K) de cada punto, a partir de la expresión de Simpson se
obtiene la KUTM de cada visual.

 K + 4K m + K B 
K UTM =  A

6


Siendo:
KA (K del punto estación)
Km (K del punto medio de la visual)
KB (K del punto visado)
Finalmente se obtiene la distancia UTM de cada visual:

DUTM = K UTM ⋅ Delipsoidal
Anotaciones:
Para el cálculo de los coeficientes, la base de llegada será de coordenadas conocidas.
Una vez obtenidas las distancias UTM de cada visual se ha calculado la distancia UTM de
cada tramo promediando sus respectivas distancias UTM en sentido directo y recíproco.
A partir de estas distancias UTM se volverá a recalcular las coordenadas aproximadas UTM
de los vértices empleándose éstas como coordenadas aproximadas para el ajuste mínimocuadrático.
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2.3 Calculadora geodésica.
2.3.1 Introducción
Antes de dar paso a los procedimientos seguidos en los distintos apartados de la calculadora
geodésica, es importante hacer un repaso previo a ciertos temas relevantes que serán
nombrados durante el transcurso de la explicación.
Así pues hablaremos de:

•
•
•
•

Elipsoide de revolución.
La proyección cartográfica UTM (Universal Transverse Mercator).
Transformaciones de dátum.
Ondulación del geoide.

2.3.1.1 Elipsoide de Revolución:
En una primera aproximación se puede considerar la Tierra como esférica aunque es más
apropiado hablar de un elipsoide de revolución. En realidad la Tierra no tiene forma de
ninguna figura geométrica y la superficie que la define es el Geoide, definido antiguamente
por el nivel medio de los mares y océanos en calma prolongado bajo las zonas terrestres y más
físicamente como una superficie equipotencial que relaciona la forma con la gravedad.
Para representar esta superficie se suele considerar un elipsoide de revolución.
Ya que la forma de la Tierra es distinta de un área geográfica a otra, para obtener el mejor
ajuste, se usan distintos elipsoides para describir áreas particulares.
Un elipsoide de revolución se genera al hacer girar una elipse sobre uno de sus ejes y se
define mediante una serie de parámetros que pueden ser:
(a, f), (a, e2) ò (a, b).
Llamaremos “a” y “b” a los semiejes mayor y menor del elipsoide respectivamente.
Llamaremos “f” al aplanamiento ò elipticidad y viene definido por:

f =

a −b
b
= 1−
a
a

Conocido “a” y “f” podemos obtener el semieje menor (b):

b = a−a⋅ f
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Llamaremos e a la primera excentricidad y e’ a la segunda excentricidad y vienen dados por:

a2 − b2
b2
=
1
−
a2
a2
a2 − b2
e' 2 =
b2

e2 =

Radios de curvatura del elipsoide de revolución:
El radio de curvatura de la sección normal perpendicular al meridiano en un punto de latitud
(ϕ) será:
a
N=
1 − e 2 sen 2ϕ
El radio de curvatura del meridiano en un punto de latitud (ϕ) será:

ρ=

a (1 − e 2 )
(1 − e 2 sen 2ϕ ) 3

El radio de curvatura de una sección arbitraria, por tanto, siempre estará comprendido entres
estos dos valores extremos N y ρ, siendo N el máximo valor.
En el programa, se introduce un fichero llamado “elipsoides.txt” con los elipsoides más
comunes, junto a los parámetros a y f-1 de cada elipsoide.
Es evidente pues, que la conversión de coordenadas geodésicas a geocéntricas y viceversa, así
como la conversión de coordenadas geográficas a coordenadas UTM y viceversa estarán
siempre referidas a un tipo de elipsoide.
A su vez, la formulación UTM es válida para cualquier tipo de elipsoide
Como veremos, en el tercer apartado de la calculadora geodésica, sólo se emplean dos tipos
de elipsoide (los más utilizados), por los motivos expuestos a continuación.

-El elipsoide de Hayford o Internacional 1924:
a = 6378388 m
b = 6356911.946 m
Su aplanamiento es f =1/297
España se encuentra comprendida en el dátum correspondiente a Europa Occidental, situado
en las proximidades de Potsdam (Alemania), este dátum se denomina ED50 (European Datum
1950) y lleva asociado como elipsoide de referencia, el elipsoide Internacional de Hayford.
Así pues, la cartografía española tiene como sistema de referencia actual el ED50.

-El elipsoide WGS-84 (Word Geodetic System 1984):
a = 6378137 m
b = 6 356 752.3142 m
Su aplanamiento es f =1/298.257223563
El dátum WGS84 lleva asociado este elipsoide.
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Este dátum es el empleado a nivel mundial, la base para sistemas de posicionamiento globales
como el GPS, así pues los receptores G.P.S ofrecen su posición en este sistema de referencia.

El "European Terrestrial Reference System de 1989", ETRS89, es el actual sistema de
referencia geodésico para actuaciones cartográficas, geodésicas y de posicionamiento, en
general, para toda Europa.
Lleva asociado, entre otros parámetros, un elipsoide de referencia que es el GRS80
completamente equivalente a nivel usuario con el WGS84. De hecho, el WGS84 deriva del
GRS80. Los semiejes mayores de los dos elipsoides son iguales, y la diferencia entre semiejes
menores es de alguna décima de milímetro.
La gran ventaja para el usuario, será que podrá utilizar las coordenadas que directamente le da
su GPS para posicionarse sobre la nueva cartografía sin necesidad de andar utilizando
cambios de dátum ni transformación alguna, y sin más error alguno que el que tenga su
receptor y/o su método de posicionamiento con GPS.
Esta mejora permite, como se ha dicho, que en un futuro no sea necesario realizar este tipo de
transformaciones de dátum si bien existe mucha cartografía anterior (aunque se está
“reconvirtiendo” a este nuevo sistema de referencia) que puede ser empleada en cualquier
momento y precisemos realizar la transformación de dátums.
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2.3.1.2 La proyección cartográfica UTM (Universal Transverse Mercator)
Para poder representar en un plano la figura del elipsoide hay que recurrir a las proyecciones
cartográficas, como por ejemplo la Cilíndrica de Mercator.
La proyección UTM fué ideada por Gerhard Kremer, denominada Mercator al latinizar su
apellido.
La proyección Universal Transversal Mercator (UTM) es la proyección más utilizada por la
cartografía oficial de todos los países, dada la gran importancia militar, y sobre todo, debido a
que el Servicio de Defensa de Estados Unidos lo estandariza para su empleo mundial en la
década de 1940.
La proyección UTM, que está dentro del grupo de las llamadas proyecciones cilíndricas, toma
como base la proyección Mercator, sin embargo la posición del cilindro de proyección es
transversal respecto del eje de la tierra.
Se considera la Tierra como un elipsoide de revolución tangente a un cilindro cuyo eje está
situado en el plano del Ecuador. La Tierra se divide en husos de 6º de amplitud en longitud,
de tal forma que existen 60 husos, numerándose del 1 al 60 empezando por el antimeridiano
de Greenwich.
El fundamento matemático es relativamente complejo, pero las condiciones y propiedades
fundamentales de la proyección son:
•

La proyección es conforme (conserva los ángulos) pero distorsiona todas las
superficies sobre los objetos originales así como las distancias existentes.

•

El meridiano central de cada huso es automecoico.

•

El Ecuador y el meridiano central serán líneas rectas.

•

El origen de coordenadas en la proyección será la intersección del meridiano central
del huso con el Ecuador. Para evitar coordenadas negativas en cada huso se realiza una
translación de forma que la coordenada X de este origen es 500.000 metros.
Para el hemisferio Norte, el origen de la Y es el Ecuador, mientras que en el
hemisferio Sur, la Y del ecuador es 10.000.000 metros.

•

Con el fin de evitar grandes deformaciones a grandes altitudes la proyección UTM se
limita hasta los 84º de latitud Norte y 80º de latitud Sur. (En estas zonas se utilizan
proyecciones estereográficas).
Dicho esto, el programa no opera si el punto se encuentra fuera de este rango de
latitudes.

•

La transformada del meridiano origen o de tangencia del huso es automecoica (no
existe deformación lineal). No obstante, y con el fin de reducir las deformaciones a
escala general de representación, se multiplican los elementos por un factor
(k0=0,9996) llamado Coeficiente de Reducción de Escala. Esta reducción se refuerza
al sustituir la proyección cilíndrica tangente por otra secante con dos líneas
automecoicas simétricas al meridiano central.

•

Finalmente y con el fin de disminuir aún más las deformaciones lineales se aplica otro
factor (k´) llamado Coeficiente de Alteración Reducido.
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2.3.1.3 Transformaciones de dátum:
La técnica consiste en establecer una relación entre puntos con coordenadas en ambos
sistemas a través de un conjunto de ecuaciones de las cuales se determinan los parámetros de
transformación (translaciones, giros y factor de escala entre ambos sistemas).
A continuación, con estos parámetros conocidos, se establece nuevamente la relación
aplicándola a las coordenadas de los puntos que se tienen en un sistema para calcular sus
coordenadas en el otro.
Si se considera la relación de semejanza espacial (Helmert), es decir, tres componentes de
translación, tres de rotación y un factor de escala, se llega al modelo conocido como BursaWolf o Molodensky-Badekas. Ambos juegos de coordenadas se relacionan por la siguiente
expresión:

Ez − Ey   X 
X
 Tx 
 1
 
 

  
=  Ty  + (1 + sc) ⋅  − Ez
1
Ex  ⋅  Y 
Y 
Z 
 
 Ey − Ex
1   Z  ETRS 89
  ED 50  Tz 

Este modelo (Bursa-Wolf) es adecuado para la transformación entre sistemas globales en un
ámbito geográfico amplio.
Llamaremos en adelante a (1+sc) como el factor de escala.
El resultado matricial puede expresarse en las siguientes ecuaciones:
X ED 50 = (escala ⋅ X ETRS 89 ) + (escala ⋅ Ez ⋅ YETRS 89 ) + (escala ⋅ ( − Ey ) ⋅ Z ZETRS 89 ) + Tx
YED 50 = (escala ⋅ (− EZ ) ⋅ X ETRS 89 ) + (escala ⋅ YETRS 89 ) + (escala ⋅ Ex ⋅ Z ZETRS 89 ) + Ty
YED 50 = (escala ⋅ Ey ⋅ X ETRS 89 ) + (escala ⋅ (− Ex ) ⋅ YETRS 89 ) + (escala ⋅ Z ZETRS 89 ) + Tx

En el último apartado de la calculadora geodésica, es necesario realizar una transformación de
dátums en el problema directo e inverso, partiremos que conocemos de antemano los
parámetros de transformación, facilitados por el usuario.
En el primero de ellos, se sigue una transformación de las coordenadas geocéntricas del dátum
ETRS89 (similar a WGS84) a coordenadas geocéntricas en el dátum ED50.
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2.3.1.4 Ondulación del geoide:
La ondulación del geoide en un punto (N) se define como la distancia entre la superficie del
geoide y el elipsoide de referencia.
En el tercer apartado de la calculadora, está disponible la opción de obtener la altura
ortométrica (H) a partir de la altura elipsoidal (h) y viceversa mediante la ondulación del
geoide (N) respectiva.
N = h−H
Para ello se ha utilizado el modelo del geoide UB91 modificado, distribuido por el ICC
(Institut Cartogràfic de Catalunya) en dos ficheros:

 cat70260.dat
 cat100.60.dat
Estos ficheros pueden descargarse de la web del ICC desde el siguiente enlace:
http://www.icc.es/web/content/ca/prof/geodesia/eines_geodesiques.html
El primero de ellos contiene la ondulación del geoide (N) respecto el elipsoide GRS80 y nos
permitirá calcular la altura ortométrica (H) del punto conociendo la altura elipsoidal (h) y la
posición geográfica del punto en el elipsoide GRS80 (similar a WGS84).
H =h−N
El segundo contiene la ondulación del geoide (N) respecto al elipsoide de Hayford, y nos
permite calcular la altura elipsoidal (h) del punto en el elipsoide de Hayford-1924 conociendo
la altura ortométrica (H) y la posición geográfica en el dátum ED50.
h=H +N
Ambos ficheros representan una rejilla (cuadrícula) con una área estimada cubierta que
representa la totalidad del territorio de Cataluña:
40º N ≤ ϕ ≤ 43º N
0 º ≤ λ ≤ 3 .5 º E
Esta cuadrícula está graduada, con un espaciado de rejilla de 0.05º x 0.05º. (0.05 º = 3 minutos
sexagesimales).
Para el cálculo de la ondulación del geoide de un punto determinado se sigue el procedimiento
siguiente:
Si se cumple que (latitud/0.05º) y (longitud/0.05º) son números enteros, quiere decir que
dicho punto corresponde a una de las esquinas de las celdas de la cuadrícula, con lo que
obtendremos su ondulación del geoide de inmediato.
En el caso que no se cumpla la condición anterior, es evidente que el punto no corresponderá
a una de las esquinas de la celda y tendremos que realizar una interpolación.
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Así pues haremos una INTERPOLACIÓN BILINEAL.
Para aplicar esta interpolación será necesario conocer los cuatro puntos que definen las
esquinas de la celda de la cuadrícula donde se encuentra el punto que disponemos.
Calcularemos el punto que corresponde a la esquina superior derecha de esta celda, que
llamaremos punto 1(P1) y obtendremos el resto de puntos que definen las esquinas de la
celda.
Las cuatro esquinas de la celda las expresaremos como P1(λ1,ϕ1, N1), P2(λ2,ϕ2, N2), P3(λ3,ϕ3,
N3), P4(λ4,ϕ4, N4).
P1 será el punto extremo superior derecho, P2 el punto extremo inferior derecho, P3 el punto
extremo inferior izquierdo y P4 el punto extremo superior izquierdo.
Calcularemos t y u con las siguientes expresiones:

t=

(λ − λ3 )
(λ1 − λ3 )

u=

(ϕ − ϕ 3 )
(ϕ 4 − ϕ 3 )

La ondulación del geoide en dicho punto concreto aplicando la interpolación bilineal será:
N = (1 − t )(1 − u ) N 3 + t (1 − u ) N 2 + t ⋅ u ⋅ N 1 + (1 − t )u ⋅ N 4
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2.3.2 Procedimientos.
2.3.2.1 Paso de coordenadas geodésicas a coordenadas geocéntricas:
Se denominan coordenadas cartesianas geocéntricas a las definidas en un sistema en el que el
origen O coincide con el centro de la Tierra, el eje Z determinado por el eje de rotación y un
plano XY perpendicular a Z coincidente con el plano ecuatorial y con el eje X pasando por
un meridiano origen (Greenwich).

El problema planteado es pasar de coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) al sistema cartesiano
elipsoidal, donde h es la altura del punto, medida sobre la normal al elipsoide (altura
elipsoidal). ϕ es la latitud y λ la longitud.
Así pues, tendremos que:
w = 1 − e 2 ⋅ sin 2 ϕ

 a  
X P =    + h  ⋅ cos ϕ ⋅ cos λ
 w  
 a  
YP =    + h  ⋅ cos ϕ ⋅ senλ
 w  
 a 

Z P =    ⋅ (1 − e 2 ) + h  ⋅ senϕ
 w 

En estas expresiones podríamos reemplazar (a/w) por N, siendo N uno de los radios de
curvatura principales del elipsoide.

2.3.2.2 Paso de coordenadas geocéntricas a coordenadas geodésicas:
Es el problema inverso al caso anterior, a partir de coordenadas geocéntricas (X, Y, Z)
obtenemos las coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h)
h=

X 2 +Y 2
−N
cos ϕ




N +h
⋅

 
2

2
2
 X + Y  N ⋅ (1 − e ) + h  
Y 
λ = arctg  
X

ϕ = arctg 

Z

Para obtener la (ϕ) y la (h) definitivas se opera iterativamente.
El proceso iterativo empezaría considerando la altura igual a 0 (h=0).
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-Cálculo de ϕ con h=0
Tendríamos pues que la latitud con h=0 sería:

 1 
Z
⋅
ϕ = arctg 

2 
2
2 
 X + Y  (1 − e )  
-Cálculo de N
-Cálculo de h
-Cálculo nuevo de ϕ
En el programa, el bucle reiterativo no finaliza hasta que la diferencia entre la altura nueva y
la calculada con anterioridad es inferior a 0.0001 metros.
Es evidente que un punto en los polos, producirá un error matemático en el programa.

2.3.2.3 Paso de coordenadas geográficas a coordenadas UTM:
Los datos de entrada serán las coordenadas geográficas (ϕ, λ) y se pretende obtener las
coordenadas de dicho punto en la proyección UTM que es definido mediante las coordenadas
XUTM, YUTM, el hemisferio y su huso.
Los algoritmos de la proyección UTM son los siguientes:
1) Longitud del arco de meridiano desde el ecuador hasta un punto de latitud geodésica (ϕ):
 1

3
5 6
3
1
15 6 
15  4 3 6 
35 6
m = a 1 − e 2 − e 4 −
e ϕ −  e 2 + e 4 +
e  sen2ϕ +
e sen6ϕ 
 e + e  sen4ϕ −
64
256 
8
4
128 
256 
4 
3072
 4


2) Huso (H) UTM:

λº 

H = E 31 + 
6

E se refiere a que debemos tomar la parte entera del cálculo.
3) Longitud geodésica del meridiano central del Huso donde estamos:

λ º 0 = −183 + 6 H
5) Magnitudes auxiliares:

ω = λ − λ0
η = e'⋅ cos ϕ
t = tgϕ
L = ω ⋅ cos ϕ
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6) Factor de reducción de escala:
k 0 = 0.9996
7) Coeficientes de las soluciones anidadas de Meade para Este y Norte:
A1 = N
Nt
2
1
= (1 − t 2 + η 2 )
6
1
= (5 − t 2 + η 2 (9 + 4η 2 ))
12
1
=
(5 − t 2 (18 − t 2 ) + η 2 (14 − 58t 2 + η 2 (13 − 64t 2 + η 2 (4 − 24t 2 ))))
120
1
=
(61 − t 2 (58 − t 2 ) + η 2 (270 − 330t 2 + η 2 (445 − 680t 2 + η 2 (324 − 600t 2 + η 2 (88 − 192t 2 )))))
360

A2 =
A3
A4
A5
A6

N = Radio de curvatura de la sección normal.
8) Coordenadas cartesianas para la proyección conforme de Gauss:

x = A1L(1 + L2 ( A3 + A5 L2 ))
y = m + A2 L2 (1 + L2 ( A4 + A6 L2 ))
9) Este y Norte para la proyección UTM:
El origen de longitudes se toma en el meridiano central de cada huso y como valor de la
abcisa referida a dicho meridiano se adopta el valor convencional de 500000 metros.
El origen de altitudes se encuentra referido al Ecuador. Para el hemisferio Norte el valor de la
ordenada en el Ecuador es de 0 metros y para el hemisferio Sur se el asigna el valor de
10.000.000 metros con el fin de evitar valores negativos
X = k 0 x + 500000
Y = k0 y
Si estamos al Hemisferio Sur (ϕ < 0) entonces:
Y = (k 0 y ) + 10000000

Cálculo de la convergencia de meridianos:
La convergencia de meridianos es el ángulo entre el norte geográfico y el norte de la
cuadrícula en cada punto.
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- Coeficientes de Meade para la convergencia de meridianos:

C1 = t
C3 =

1
(1 + η 2 (3 + 2η 2 ))
3
1
(2 − t 2 )
15

C5 =
- Convergencia de meridianos:

γ = C1 L(1 + L2 (C3 + C5 L2 ))

Cálculo del Factor de escala local:
-Coeficientes de Meade para el factor de escala local:
F2 =

F4 =
-Factor de escala (K= k0*k’):

1
(1 + η 2 )
2

1
(5 − 4t 2 + η 2 (9 − 24t 2 ))
12

k = k 0 (1 + F2 L2 (C 3 + F4 L2 ))

En el territorio nacional, los valores oscilan desde 0,99960 hasta 1,00093.
K es un coeficiente de anamorfosis lineal calculado para la representación plana.

2.3.2.4 Paso de coordenadas UTM a coordenadas geográficas:
Este es el problema inverso al caso anterior, se conocen las coordenadas UTM y se quiere
calcular las coordenadas geográficas.
Los algoritmos que calcularemos serán los siguientes:
Se considera X e Y las coordenadas XUTM e YUTM respectivamente.
1) Factor de reducción de escala:
k 0 = 0.9996
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2) Coordenadas cartesianas de la proyección conforme de Gauss:
x=

X − 500000
k0

y=

Y
k0

Si el punto se encuentra en el hemisferio sur:
y=

Y − 10000000
k0

3) Latitud del punto del meridiano central con ordenada y:

σ=

3
8

ϕ0 = σ +  e2 +

y
3
5 6
 1
a 1 − e 2 − e 4 −
e 
64
256 
 4

3 4 213 6 
21 4
e +
e  sen2σ +
(e + e 6 )sen4σ + 151 e 6 sen6σ
16
2048 
256
6144

4) Radio de curvatura de la sección normal perpendicular al meridiano en el punto de latitud
ϕ0.
a
N0 =
2
1 − e sen 2ϕ 0
5) Magnitudes auxiliares:

η 0 = e'⋅ cos ϕ 0
t 0 = tgϕ 0

Q=

x
N0
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6) Coeficientes de las soluciones anidadas de Meade para la latitud y la longitud:
t0 (1 + η 02 )
2
1
= − (1 + 2t 02 + η 02 )
6
1
= − (5 + 3t02 + η 02 (1 − 9t02 − 4η 02 ))
12
1
=
(5 + t02 (28 + 24t02 ) + η02 (6 + 8t02 ))
120
1
(61 + t02 (90 + 45t02 ) + η02 (46 − 252t02 − 90t04 ))
=
360
1
=−
(61 + t02 (662 + 1320t02 + 720t04 ))
5040

B2 = −
B3
B4
B5
B6
B7

7) Diferencia de longitud respecto el meridiano central:

ω=

Q(1 + Q 2 (B3 + Q 2 (B5 + B7 Q 2 )))
cos ϕ 0

8) Longitud geodésica del meridiano central del huso UTM:

λ º 0 = −183 + 6 H
9) Longitud geodésica:

λ = λ º 0 +ω

10) Latitud geodésica:

ϕ = ϕ 0 + B2Q 2 (1 + Q 2 (B4 + B6Q 2 ))

Cálculo de la convergencia de meridianos:
-Coeficientes de Meade para la convergencia de meridianos:
D1 = t0
1
D3 = − (1 + t02 − η02 (1 + 2η02 ))
3
D5 =

1
(2 + t02 (5 + 3t02 ))
15
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-Convergencia de meridianos:

γ = D1Q(1 + Q 2 (D3 + D5Q 2 ))

Cálculo del Factor de escala local:
-Coeficientes de Meade para el factor de escala local:
G2 =

G4 =
-Factor de escala local:

1
(1 + η02 )
2

1
(1 + 5η02 )
12

k = k0 (1 + G2Q 2 (1 + G4Q 2 ))
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2.3.2.5 Paso de coordenadas geodésicas en WGS84 a coordenadas ED50 en proyección
UTM y cota ortométrica (H):
Explicaremos de forma esquemática los pasos seguidos en este procedimiento, que se han ido
desarrollando a lo largo de este capítulo.
Coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) en el dátum WGS84.
(ELIPSOIDE WGS-84)
Cálculo de N
(Ondulación geoide)
Coordenadas geocéntricas (X, Y, Z) en el dátum WGS84.

(TRASFORMACIÓN DE DATUMS)
(WGS84ED50)
Coordenadas geocéntricas (X, Y, Z) en el ED50.
(ELIPSOIDE HAYFORD-1924)

Coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) en el dátum ED50.
(ELIPSOIDE HAYFORD-1924)

Coordenadas en proyección UTM en el dátum ED50.
(H) altura ortométrica

X UTM , YUTM , Huso, hemisferio

NOTA:
- En caso que el punto esté fuera del territorio de Cataluña, el usuario puede obtener las
coordenadas UTM en el dátum ED50 (siempre y cuando añada y emplee los parámetros de
transformación de su zona) pero no obtendrá la cota ortométrica (H) que sólo está disponible
para el territorio de Cataluña.
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2.3.2.6 Paso de coordenadas ED50 en proyección UTM y cota ortométrica (H) a
coordenadas geodésicas en WGS84:
Explicaremos también de forma esquemática los pasos seguidos en este procedimiento, que se
han ido desarrollando a lo largo de este capítulo.
Coordenadas en proyección UTM en el dátum ED50.
(ELIPSOIDE HAYFORD-1924)

Coordenadas geodésicas (ϕ, λ) en el dátum ED50 (Conocemos H)
Cálculo de N
(Ondulación geoide)

(ELIPSOIDE HAYFORD-1924)

(h) altura elipsoidal

ϕ, λ, h

Coordenadas geocéntricas (X, Y, Z) en el dátum ED50.

(TRASFORMACIÓN DE DÁTUMS)
(ED50WGS84)
Coordenadas geocéntricas (X, Y, Z) en el dátum WGS84.
(ELIPSOIDE WGS-84)

Coordenadas geodésicas en el dátum WGS84.
ϕ,λ, h
NOTA:
- En caso que el punto esté fuera del territorio de Cataluña, no podrán llevarse a cabo los
cálculos ya que el cálculo de la ondulación del geoide está acotado para los límites de
Cataluña y por consiguiente no sería posible calcular la altura elipsoidal. A lo sumo podría
ofrecerse las coordenadas geocéntricas en 2D en el dátum ED50.
- Desde un primer momento, la intención ha sido que el usuario pudiera actualizar dichos
ficheros de ondulación del geoide, simplemente arrastrando y soltando el fichero actualizado
en el directorio que los contiene.
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Capítulo 3: Funcionamiento del programa: POCKET-TOPO
3.1 Características generales:
situado en la parte inferior derecha
En todos los formularios aparecerá un botón cuadrado
que será el Input Panel, en otras palabras, el teclado, para introducir los datos en el programa
en el caso de que el dispositivo no disponga de teclado.
Dicho botón ha sido creado para suprimir la barra de tareas situada en la parte inferior que
viene por defecto en las ventanas e incorpora el Main Menú y el Input Panel y conseguir así
más espacio dentro del formulario.
En la mayoría de formularios, si queremos ocultar el teclado, bien podemos volver a pulsar el
botón o tenemos la opción de pulsar en el fondo amarillo de la ventana para ocultarlo.
En muchos formularios aparecerá un botón
para poder introducir nuevamente datos.

que nos vaciará los datos de los cajetines

Su equivalente también será el botón
que podemos encontrar por ejemplo en el
formulario Bases, configuración de Estación Total, configuraciones de Parámetros de
Transformación de Dátum, etc…
Los cajetines, llamados en programación textbox, han sido personalizados así como otros
controles y sólo permiten la entrada de datos numéricos en los casos que requiera
exclusivamente.
En las funciones COGO y en la calculadora geodésica, los resultados son redondeados, en el
caso de distancias, al milímetro y para los ángulos, al segundo.
Es por eso que si se hacen las operaciones inversas con los resultados obtenidos, estos pueden
variar respecto a los datos de origen introducidos en primera instancia.

3.2 Instalación de programas en un dispositivo móvil:
Generalmente hay 3 métodos de instalar programas en los dispositivos móviles:
1-La más habitual consiste en ejecutar el programa de instalación con extensión ".exe" en el
PC instalándose dos programas.
Uno se instalará en el PC (programa para PC de escritorio) y otro en la PPC (programa para
Pocket PC). Una vez tenemos conectado el dispositivo al PC mediante Microsoft ActiveSync,
o el sustituto de éste llamado Windows Mobile Device Center (WMDC) disponible en
Windows Vista, el programa pedirá permiso para instalarlo en el dispositivo.
Un ejemplo claro es el programa Cartomap, que incorpora el programa de PC de escritorio
y a su vez instala en el dispositivo, Pocket Cartomap.
El programa para el dispositivo móvil suele ser un complemento de su programa de PC de
escritorio, incorpora algunas funciones que están disponibles también en el programa de PC
de escritorio (aunque no deja de ser una versión reducida) pero está mas enfocado como
recolector de datos de campo propiamente, permitiendo comunicarse con los distintos
instrumentos topográficos existentes en el mercado.
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Debido a los pocos recursos que ofrecen los dispositivos móviles, las operaciones que
requieren mayor procesamiento de cálculo se realizan en el PC de escritorio, existiendo así
únicamente estas funciones disponibles en el programa destinado a PC de escritorio.
También es cierto, que aunque disponen de una parte gráfica (Autocad), así como otras
funciones, siempre es más cómodo trabajar directamente sobre el programa de PC de
escritorio que hacerlo en el dispositivo móvil.
Tienen la gran ventaja que los formatos de los ficheros son idénticos (formatos propios de
Cartomap) en ambas aplicaciones y se evita de esta forma no tener que realizar conversiones
entre los distintos formatos de ficheros de distintos programas.
No es del todo cierto tampoco, porque en algunos casos, el dispositivo móvil necesita ciertos
tipos de formato de ficheros para que los reconozca y es necesario, por tanto, un programa
externo conversor de estos formatos de ficheros.
La mayoría de los programas, cada uno tiene su propio formato de fichero, existiendo gran
variedad de formatos sobretodo en lo que respecta a los puntos, puntos de replanteo, bases,
transversales, longitudinales, superficie así como de trazado (eje, secciones tipo, rasante,…).
No obstante, recordemos que existe un tipo de fichero de tipo universal “.LandXML, .GML”
que sería válido en todos los programas.
2-El segundo método, sería muy parecido al primero, se ejecutaría el programa de instalación
con extensión ".exe" en el PC pero se instalaría únicamente el programa destinado al
dispositivo móvil en cuestión.
Existen programas para dispositivos móviles como TCP de Aplitop que a su vez comercializa
el programa para PC de escritorio (MDT) obteniendo así las ventajas citadas anteriormente.
Lo mismo sucede con los programas incluidos en los controladores de los fabricantes de
instrumental topográfico.
En cambio, otros programas, como Betop (muy popular porque se instalaba generalmente
dicha aplicación en las libretas Psion) y Pocket Data, entre otros, no disponen de su
correspondiente programa para PC de escritorio.
3-Por último, el tercer método de instalar una aplicación en un dispositivo móvil es la
siguiente:
Si el ejecutable tiene extensión “.cab”, como es el caso de POCKET-TOPO, el usuario deberá
añadir dicho ejecutable en el dispositivo móvil.
Los ficheros “.cab” suelen ir precedidos de las siglas ARM; MIPS o SH3, dependiendo del
tipo de procesador que tenga nuestra máquina habrá que instalar un archivo u otro.
La mayoría de las PPC nuevas vienen con procesador Xscale, que lee el archivo tipo ARM.
Las antiguas HP llevan procesador SH3 y no se le podrá instalar un archivo tipo ARM, pues
es incompatible. Para saber el tipo de procesador de que disponemos iremos a:
Inicio->Configuración -> pestaña "Sistema" -> "Acerca de".
Para añadir dicho ejecutable, existen muchas formas de hacerlo, ya sea conectando el
dispositivo al PC de escritorio mediante ActiveSync y pulsar la carpeta de explorar que
aparece en la ventana de ActiveSync y arrastrar dicho fichero contenido en el PC de escritorio
a cualquier carpeta contenida en el dispositivo, añadir el fichero en una tarjeta de memoria
siempre y cuando el dispositivo móvil tenga ranura de tarjeta de memoria (caso más normal),
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realizar la comunicación (infrarrojos , bluetooth) con otro dispositivo móvil o el PC de
escritorio que tenga este fichero, etc.
Una vez finalizada la transferencia, nos dirigimos al directorio donde se ha añadido el
ejecutable, hacemos “doble click” sobre él con el lápiz y se iniciará la instalación.
Las PPC no llevan gestor de instalación, simplemente lo instalan.
Da igual dónde se ponga el “.cab”, se va a instalar en el directorio por defecto de la memoria
principal (Mi dispositivo-Archivos de programa- POCKET-TOPO, a no ser que usemos la
aplicación gratuita “cabInstl” que está contenida en el CD.
En caso de utilizar esta última aplicación, le indicaremos donde tenemos el fichero “.cab” y en
que path (ruta) queremos instalar la aplicación, con la ventaja que el ejecutable no
desaparecerá al ser instalada la aplicación.
También cabe la posibilidad de hacer una copia de seguridad con un copiar y pegar de la
carpeta donde se encuentra la aplicación instalada y colocar la carpeta en otro destino o usar
programas específicos para cambiar programas de lugar.
Interesa instalar el programa en tarjetas de almacenamiento (si se tiene).
Es posible que la ejecución del programa en una tarjeta de memoria sea algo más lento que si
se realiza la instalación del programa en la RAM o la ROM.
Su importancia radica en que la memoria interna (RAM) es empleada por los dispositivos
tanto para almacenamiento como para procesar los programas, si asignáramos toda la
memoria para almacenamiento, nuestro dispositivo iría muy lento y sufriría "cuelgues"
frecuentes. Luego la solución es meter la mayor cantidad de información posible en la tarjeta
de memoria para conservar la memoria interna con función de procesamiento.
Por otro lado, la información contenida en la tarjeta de memoria no se pierde aunque se agote
la batería de la PPC, aunque la memoria ROM suele ser flash.

Advertencia:
Se recomienda hacer una copia del ejecutable antes de iniciar la instalación en caso de
no utilizar la herramienta “cabInstl”, puesto que una vez se inicie la instalación dicho
fichero “.cab” desaparecerá y no nos permitirá volver a instalar el programa si hiciera
falta o quisiéramos pasar el ejectuable a un compañero. En tal caso tendríamos que
volver a conseguir el ejecutable.
Para realizar una copia del ejecutable en el mismo dispositivo móvil, mantendremos
pulsado el lápiz unos segundos sobre el ejecutable, seleccionaremos Copiar y nos
dirigiremos a la ubicación donde queremos guardarlo, mantendremos pulsado el lápiz
otra vez unos segundos y seleccionaremos Pegar.
Este último método de instalación tiene la gran ventaja que para instalar la aplicación no se
requiere instalar el programa de instalación en el PC de escritorio, sinó desde el propio
dispositivo móvil con el fichero “.cab”, el cual puede ser entregado de un usuario a otro de
una forma fácil, cómoda y de muchas maneras y no dependemos del PC de escritorio.
Los estudiantes no tendrán más que prestarse la tarjeta de memoria con el ejecutable
contenido en él para instalarse el programa.
Es por este motivo, que se ha decidido que el programa POCKET-TOPO fuera instalado de
esta forma.
En este último método, es imprescindible instalar con anterioridad por parte del usuario el
componente .Net Compact Framework 3.5 si no viene instalado en el dispositivo, para la
instalación de POCKET-TOPO.
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En el CD entregado con el programa se incluye dicho componente redistribuible “Microsoft
.Net Compact Framework 3.5”.
Este proceso de instalación será necesario la primera vez y si se realiza un reinicio duro en el
dispositivo.
Es posible que dicho componente ya esté instalado en el dispositivo. Para comprobarlo nos
dirigimos a “Inicio->Configuración->sistema->quitar programas” y debería aparecer en la
lista de programas.
Para instalar dicho componente, es necesario ejecutarlo desde el PC de escritorio y tener el
dispositivo móvil conectando al PC mediante ActiveSync.

3.3 Apartados del programa:

En la pantalla inicial del programa, la primera que visualizamos al abrir el programa,
podemos observar que en la parte inferior izquierda hay un botón
que al presionarlo se
extiende un menú con todos los apartados del programa, estos apartados son los siguientes:
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3.3.1 Bases:

Este apartado se ha creado para tener un registro de todas nuestras bases (nombre de la base,
coordenada X, coordenada Y, coordenada Z) del trabajo, en las que podemos consultar las
coordenadas en cualquier momento que precisemos.
El botón “Nuevo” sirve para dejar todos los cajetines en blanco para estar en disposición de
introducir una nueva base, sobretodo cuando previamente hemos seleccionado un registro de
la tabla y se han mostrado todos sus datos en los cajetines.
Podemos añadir tantas bases como queramos mediante el botón “AÑADIR “una vez hemos
introducido con anterioridad todos los datos requeridos.
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También nos permite la posibilidad de eliminarlas seleccionando previamente el registro de
la tabla y pulsando el botón “ELIMINAR”.
Para realizar una edición del registro es necesario seleccionar dicho registro de la tabla,
podemos editar cualquier campo de los cajetines y a posteriori pulsar “EDITAR”. Se nos
informará que dicha edición se ha realizado con éxito y podremos comprobar en la tabla como
dicho cambio se ha realizado.
Según el campo seleccionado en la tabla éste aparecerá subrayado dentro del cajetín porque se
dará a entender que ese es el campo del registro que queremos editar, aunque podemos editar
cualquier otro campo.
Si sólo queremos consultar un registro, basta con observarlo en la tabla o pulsarlo y
aparecerán todos sus datos en los cajetines. Es mejor quizá de ésta última forma porque a
veces la anchura de las columnas habrá que modificarlas “clickando” encima de ellas con el
lápiz y sobredimensionarlas para visualizar toda la longitud de la cadena del dato en cuestión.
Al añadir o eliminar bases nos indicará en todo momento del número de bases que
disponemos.
NOTA:
- No se permite introducir registros con el mismo identificador para evitar confusiones.
- En otros apartados del programa, como en las funciones COGO, aparecen combobox en las
que podemos seleccionar cualquier base que exista en esta ventana, para realizar las
operaciones que consideremos oportunas.
- En el apartado de Compensar Itinerarios, aparecen combobox que también nos permitirá
seleccionar que bases queremos que sea la base de partida y la base de Referencia-1 y en el
caso de itinerario abierto, además, la base de llegada y la base de Referencia-2. No se
mostrará visualmente su coordenada Z pero se tendrá en cuenta en los cálculos.
De todas formas, en dicho apartado de Compensar itinerario, si queremos introducir una base
no existente en el formulario Bases, podemos pulsar el botón “Añadir Bases” y tendremos
acceso directo a este formulario Bases aunque con ciertas limitaciones; no será posible
eliminar registros ni tampoco editarlos.
- Las bases nunca desaparecerán, a no ser que las eliminemos, con esto venimos a decir que al
iniciar otra vez el programa estarán operativas.
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3.3.2 Compensar itinerario:
Las unidades a emplear en la compensación de itinerarios serán de metros para las distancias
y de grados centesimales (gon.) en formato decimal para las lecturas.

Tipo de itinerario:
Se realizará la compensación de un itinerario por el Método de los Mínimos Cuadrados ya sea
para un itinerario cerrado o para un itinerario abierto encuadrado.
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Corrección de esfericidad y refracción:
Podemos aplicar la corrección conjunta de esfericidad y refracción para la corrección de
desniveles.
se nos abre un formulario, como el

Si presionamos el botón
que se muestra a continuación:

En este formulario de corrección de esfericidad y refracción debemos introducir los dos datos
necesarios, en el caso de querer aplicar dicha corrección.
Estos datos son el coeficiente de refracción y el Radio de la Tierra.
Por defecto, los valores que dispone el programa son de 0,42 (entendiendo la resta entre el
valor de 0,50 de la corrección de esfericidad y del coeficiente de refracción K=0,08) y
6370000 metros respectivamente.

NOTA:
- Para activar dicha corrección y que se aplicable en el programa, aparte de introducir los
datos necesarios, es imprescindible chequear la casilla para dar constancia.
- Si modificamos los datos por defecto, éstos no serán actualizados en futuras ocasiones. Es
por eso, que se recomienda siempre comprobar dichos datos si pretendemos usar otros que no
sean los que vienen por defecto.
- La corrección de esfericidad y refracción en caso de ser aplicada, debe ser aplicada una sola
vez, es decir, que si decidimos aplicarla en este programa, no deberá ser aplicada en el propio
instrumento (ET) así como tampoco en los programas consiguientes.
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Proyección UTM:
Tanto para un tipo de itinerario u otro podemos emplear la proyección UTM (Universal
Transverse Mercator), en el cual las distancias se verán reducidas a esta proyección,
obteniendo así coordenadas compensadas UTM.
No está de más recordar que en el caso de un itinerario cerrado la base de partida deberá ser
coordenadas UTM y en el caso de itinerario abierto, la base de partida y la base de llegada
deberán ser coordenadas UTM y en ambos casos las referencias nos tendrán que ofrecer el
acimut.

El dato imprescindible en este caso, será la latitud media de la zona.
La latitud podemos obtenerla si conocemos las coordenadas UTM de la base de partida en el
caso de itinerario cerrado, considerando el punto medio de la zona de actuación como dicho
vértice.
En un itinerario abierto, al ser conocidas la base de partida y llegada, podemos promediar sus
coordenadas UTM y calcular la latitud para ese punto promedio.
Emplearemos la calculadora geodésica disponible en este programa en su apartado 2:
Conversión de coordenadas geográficas a coordenadas UTM y viceversa, empleando el caso
inverso.
NOTA:
- Tal como sucedía para aplicar la corrección de esfericidad y refracción, aquí también será
imprescindible introducir los datos necesarios; la latitud media de la zona, así como chequear
la casilla para activar dicha función.
Es por este motivo que sólo podremos introducir la latitud no si antes hemos chequeado la
casilla en cuestión.
- Las reducciones de distancias al elipsoide junto a sus correcciones, deben ser aplicadas una
sola vez, es decir, que si decidimos aplicarlas en este programa (proyección UTM), no
deberán ser aplicadas en el propio instrumento (ET) así como tampoco en los programas
consiguientes, a excepción de la corrección metereológica que puede realizarse en el propio
instrumento.
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Configurar características Estación Total:
Si presionamos el botón
como el que se muestra a continuación:

se nos abre un formulario

Dada la gran variedad de estaciones totales existentes en el mercado, se ha decidido que sea
éste quien introduzca todos los valores de precisión referentes al modelo empleado.
En este formulario, por tanto, podremos añadir y eliminar registros correspondientes a las
características técnicas de Estaciones Totales empleadas.
Cabe destacar, que estos valores son de suma importancia para el cálculo de tolerancias en
planimetría y altimetría así como el peso que se le atribuye en la compensación del itinerario.
Por defecto, el programa incorpora una configuración de estación total perteneciente al
modelo Geodimeter System 600, como podemos observar en la figura, modelo de estación
total empleado en la EPSEB (Escola Politècnica Superior d´Edificació de Barcelona).
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Coordenadas de partida y coordenadas de llegada:
Una vez realizados los pasos anteriores estamos en disposición de seleccionar nuestra base de
partida, de coordenadas conocidas, así como la base que será nuestra referencia (Ref-1),
también de coordenadas conocidas, para obtener el acimut de partida del itinerario.
Esta selección es evidente que hay que hacerla en ambos tipos de itinerario.
En la figura siguiente se muestra este formulario para un itinerario cerrado:

En un itinerario abierto, debemos seleccionar además, la base de llegada, de coordenadas
conocidas, así como la base que será nuestra referencia (Ref-2), también de coordenadas
conocidas, para obtener el acimut de llegada observado del itinerario.
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En la figura siguiente se muestra este formulario para un itinerario abierto:

Tal como se comentó en el capítulo de Bases, en el formulario de coordenadas de partida y
llegada no se da opción de teclear las coordenadas directamente en el formulario.
La introducción de bases y referencias queda restringida a la selección de éstas.
Es por eso que debemos tener previamente registradas las bases en el formulario de Bases o si
sino, podemos pulsar el botón
situado en este formulario y tendremos acceso
directo al formulario Bases, aunque con ciertas limitaciones, no será posible eliminar o editar
registros.
Una vez añadida la base/s regresaremos automáticamente a este mismo formulario.
NOTA:
- No se permite la introducción de bases y referencias con el mismo nombre.
Se ha realizado así para evitar equivocaciones en la selección de éstas.
No obstante, si en un itinerario se requiere tomar como referencia la base, podemos introducir
las coordenadas en el apartado Bases y guardarla con otro nombre.
- Como se puede apreciar en la figura, una vez realizada la selección de Base o Referencia, su
coordenada Z no aparece mostrada, aunque sí la incorporamos en el formulario Bases.
Esto se ha hecho así para minimizar el espacio de pantalla del formulario, aunque la cota de
todos los puntos es tenida en cuenta para los cálculos posteriores, exceptuando la cota de las
referencias.
- En el caso de que nos ofrezcan los acimutes (acimut de partida para itinerario cerrado y
acimut de partida y llegada para itinerario abierto), desconocemos en un principio las
coordenadas de la Referencia-1 y la Referencia-2.
Al no poder introducir acimutes ni orientaciones en el programa (sólo coordenadas), debemos
calcular las coordenadas para las Referencias que expresarían estos acimutes.
Corre a cargo del usuario pues, calcular dichas coordenadas, aunque puede utilizar las
funciones COGO (cálculo de coordenadas rectangulares), introduciendo las coordenadas del
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punto origen (base de partida o llegada según el caso), el acimut dado y una distancia
cualquiera.
Para la coordenada Z de la Referencia, al no tener vínculo con las operaciones, podemos
introducir cualquier valor, ya que la referencia sólo nos sirve para calcular el ángulo acimutal.
-En el caso de un itinerario cerrado, si queremos orientar dicho itinerario al Norte magnético,
semejante al Norte geográfico, pero en este caso estamos usando un sistema de referencia
arbitrario, para introducir las coordenadas de la Referencia-1, éstas podrían ser por ejemplo:
x Ref-1= coordenada x de la base de partida.
y Ref-1= coordenada y de la base de partida + (valor positivo)
z Ref-1= cualquier valor.

Lectura a la Referencia-1:
Una vez el usuario está estacionado en la base de partida, éste realizará la medición de la
altura de aparato (i) con cinta métrica y tecleará este valor en “alt.aparato”.
Tal como se muestra en la figura, la base de partida y de Referencia-1 ya se han incorporado,
porque han sido facilitados en el formulario anterior.
Así pues, lo único que nos quedará por añadir, será la lectura horizontal que realicemos a la
Referencia-1.
Para realizar esta lectura, podemos aplicar la regla de Bessel, por tanto, tendremos que
realizar la lectura en C.D (círculo directo) y C.I (círculo inverso) e introducir estas lecturas en
el programa previamente activando la casilla “Bessel”.
Si observamos la figura, en la parte inferior del formulario, se muestra información de interés
que contiene el acimut de partida que se ha calculado conociendo las coordenadas de partida y
de la Referencia-1 y en el caso de itinerario abierto, además, se ofrece el acimut de llegada
calculado a partir de las coordenadas de la base de llegada y de la Referencia-2.
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Itinerario:
Tal como se muestra en la figura siguiente, la base de partida y la altura de aparato ya se han
incorporado, porque han sido facilitados en el formulario anterior.
La figura pertenece a un itinerario cerrado en las que realizamos el visado a la estación
anterior y posterior desde la base de partida. En este ejemplo el visado al punto anterior
corresponderá a la última base (E4) en un itinerario cerrado.
Por defecto, el programa incorpora las alturas de jalón (m) de 0,22 metros y 1,50 metros,
aunque podemos introducir la altura de jalón que realmente sea, simplemente se han añadido
éstas porque son las más utilizadas en la escuela.
Para cada visual podemos aplicar la Regla de Bessel.
Una vez realizada la observación con el aparato, éste nos mostrará en el display (si ha sido
configurado así) la lectura horizontal, la lectura vertical y la distancia geométrica.
Generalmente al realizar la Regla de Bessel, el aparato no vuelve a medir la distancia
geométrica en círculo inverso. De ser así, la operación de promediar dichas distancias debe
realizarla el usuario.
En cualquier caso, debemos anotar estos resultados en las casillas donde correspondan.
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En el caso de aplicar la regla de Bessel, obtendríamos una imagen semejante a la que
mostramos a continuación:

Si por el contrario, fué seleccionado un itinerario abierto, sólo se realiza un visado a la
estación posterior desde la base de partida.

Para los estacionamientos siguientes, realizaremos el visado anterior y posterior.
El nombre del punto visado anterior, no será necesario introducirlo, a excepción del primer
estacionamiento en itinerario cerrado, ya que el programa nos lo mostrará.
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Se ha podido constatar, que al iniciar el itinerario, no se le ha pedido al usuario el número de
tramos o de bases de que constaría el itinerario.
Esto ofrece la gran ventaja que podemos ir encadenando estaciones sobre la marcha, ya que
no se ha fijado el número de estaciones que tendría el itinerario.
Se recomienda, no obstante, que el usuario antes de iniciar el itinerario, realice una inspección
en campo para hacerse una idea cuantitativa del número de estaciones que conste su itinerario,
así como su distribución homogénea; para conseguir una buena cobertura de radiación desde
cada estacionamiento, aparte está la distancia máxima de radiación permitida aunque esta
limitación técnica queda restringida generalmente a limitaciones de visibilidad desde cada
estación.
En cualquier tipo de itinerario, para indicarle al programa que queremos finalizar dicho
itinerario, tendremos que seleccionar, una vez estemos en el penúltimo estacionamiento, la
base que aparece en el combobox del Visado Punto Posterior, como se puede observar en la
figura.
Para ello, pulsaremos en la flecha lateral del combobox para expandir éste y seleccionaremos
la única base que aparece, que corresponderá al nombre de la base que hicimos visado
anterior desde el primer estacionamiento (base de partida) en el caso de itinerario cerrado o
bien la base de llegada que introducimos en su momento, en el caso de itinerario abierto.

Una vez aceptado este formulario, el último formulario pertenecerá al estacionamiento en la
última base.
En el caso de itinerario cerrado, no hay variación alguna, puesto que desde la última estación
realizaremos el visado anterior a la penúltima base y el visado posterior a la base de partida
(el programa ya nos mostrará el nombre de esta base).
En el caso de itinerario abierto, la variación corresponderá a que el punto visado posterior
corresponderá a la Referencia-2 (el programa nos mostrará el nombre de esta referencia) que
seleccionamos al inicio del procedimiento en la cual sólo tendremos que introducir la lectura
horizontal, véase la figura que sigue a continuación (itinerario abierto):
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Por último, una vez introducidas todas las observaciones, al finalizar se nos mostrará un
mensaje informativo: “Ha finalizado su itinerario” y nos mostrará el formulario de resultados.
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El formulario Resultados muestra los resultados, los más importantes, que se han obtenido en
el procedimiento de compensar el itinerario por el método de Mínimos Cuadrados.
Este formulario consta de dos partes, la parte superior y la parte inferior.
En la parte superior se muestra en un cuadro de texto múltiple todos los resultados referentes
a tolerancias y coordenadas compensadas.
Si desplazamos la barra vertical de este cuadro de texto podemos comprobar los resultados
siguientes:

TOLERANCIA PLANIMETRÍA:
Se informa si el itinerario es tolerable o no en planimetría.
En caso de no ser tolerable el usuario debería repetir las observaciones.
-Tolerancia angular (Tolerancia Transversal).
-Tolerancia en distancia (Tolerancia Longitudinal).
-Error de cierre de coordenadas.
-Error de cierre angular.
-Tolerancia error de cierre angular.
-Tolerancia itinerario.
Para que el itinerario sea tolerable en planimetría debe cumplir que la Tolerancia de itinerario
sea mayor o igual al Error de cierre de coordenadas y a su vez la Tolerancia en el error de
cierre angular debe ser mayor o igual al error de cierre angular.
Se informa del número de ecuaciones de observación en planimetría y del número de
incógnitas en planimetría.
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TOLERANCIA ALTIMETRÍA:
Se informa si el itinerario es tolerable o no en altimetría.
En el caso que exista uno o varios desniveles recíprocos no tolerables, estos serán nombrados.
-Error de cierre altimétrico
-Tolerancia error de cierre altimétrico.
Para que el itinerario sea tolerable en altimetría debe cumplir que todos los desniveles
recíprocos sean tolerables así como la Tolerancia error de cierre altimétrico debe ser mayor o
igual al error de cierre altimétrico.
Se informa del número de ecuaciones de observación en altimetría y del número de incógnitas
en altimetría.
Se muestran las coordenadas de la base/s fija/s siendo la base de partida para ambos
itinerarios y en el caso de itinerario abierto, además, la base de llegada.
Por último, se ofrecen las coordenadas compensadas de las bases empleadas en el itinerario,
así como sus desviaciones respectivas en planimetría y altimetría.
En la parte inferior del formulario Resultados, se mostrarán todas las matrices calculadas en el
ajuste mínimo-cuadrático tanto para planimetría como altimetría.
Como podemos ver en las figuras, en el primer combobox podemos seleccionar:
-Planimetría.
-Altimetría.
En el segundo combobox podemos seleccionar la matriz que queremos visualizar en la tabla
(datagrid).
Se mostrará la matriz perteneciente a planimetría o altimetría según haya sido seleccionado.
Las matrices y resultados que podemos mostrar son los siguientes:
-Matriz de diseño (A).
-Vector de Términos Independientes (U).
-Matriz de Pesos (P).
-Matriz Cofactor (Q).
-Vector de Incógnitas (X).
-Vector de Residuos (R).
-Varianza de Referencia.
-Desviación Tipo.
-Matriz varianza-covarianza.

IMPORTANTE:
Se realiza la compensación de itinerarios por el método de observaciones indirectas donde las
relaciones de observación son de visuales o acimutes y observaciones distanciométricas.
Así pues las ecuaciones de observación se plantean para los acimutes y distancias y por tanto
las matrices resultantes serán calculadas en función de estas ecuaciones.
No es necesario redimensionar el ancho de columna de la tabla, se redimensiona
automáticamente, acorde al ancho máximo de la cadena, aunque debemos desplazar la barra
horizontal y vertical para visualizar todas las filas y columnas de la matriz.
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Todos estos resultados mostrados en el formulario, junto con otros más, serán mostrados en
un fichero si hemos guardado el reporte.
Para ello debemos presionar el botón

.

Al presionar este botón se nos abre un formulario como el que sigue a continuación:

Todos los valores mostrados en el formulario Resultados junto con otros serán guardados en
un fichero.
Más adelante, mediante un ejemplo, veremos todos los resultados que nos vuelca el programa
y son mostrados en el fichero.
En este formulario tendremos que introducir un nombre al fichero que guardaremos.
Si tenemos Seleccionado como ubicación: Memoria principal, podemos guardar el fichero en
la misma unidad del sistema operativo del dispositivo (carpeta = ninguna) o en las carpetas
que trae por defecto (Mi música, Personal, Plantillas, Trabajo).
Si el dispositivo trae con él una tarjeta de memoria expansible podremos guardar el fichero en
cualquier carpeta contenida en la tarjeta.
Debemos tomar especial precaución, pues, en acordarnos de la ruta donde guardamos el
fichero.
Como se puede ver en la figura anterior, el tipo de fichero, es por defecto y únicamente del
tipo “.csv”, denominado “comma-separated values”.
A continuación mostraremos los resultados que son devueltos por el programa en un fichero
de reporte, a partir del siguiente ejemplo:
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Se realiza un itinerario cerrado y se emplea la proyección UTM.
Datos de entrada:
Base de partida (V1):
X=
Y=
Z=

424332,818
4594808,762
139,572

m
m
m

Base de Referencia-1 (V100):
X=
Y=
Z=

424226,713
4594906,634
142,139

m
m
m

Datos de campo:
Lectura a Referencia-1 (V100) = 246,58625 g.
Estación
V1
V1
V2
V2
V3
V3
V4
V4

Punto Visado
V4
V2
V1
V3
V2
V4
V3
V1

i
1,529
1,529
1,444
1,444
1,573
1,573
1,264
1,264

Hz
42,26865
51,0792
385,6017
183,80875
90,1264
105,28595
11,01915
188,80535

V
102,1983
104,9482
97,00015
103,62765
96,39365
93,50845
107,5099
97,70065

Dg
125,498
82,706
82,547
108,740
108,712
68,605
68,755
125,466

m
1,500
0,220
0,220
1,500
1,500
1,500
0,220
1,500

-No se aplica la corrección de esfericidad y refracción.
-El instrumento utilizado es el Geodimeter System 600. Configuración por defecto del
programa.
-Consideraremos la latitud media de la zona (ϕ = 42º).
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En primer lugar, se muestran las características técnicas de la estación total que hemos
seleccionado, así como el tipo de itinerario y nos advierte si hemos aplicado la corrección de
esfericidad y refracción.
Los datos de campo, corresponden a los datos que el usuario ha ido introduciendo durante el
transcurso del trabajo.
Fecha r eport e:01- 18- 2009 09:28:21
Car act er í st icas Est ación Tot al:
Modelo de est ación t ot al:geodimet er syst em 600
Compensador de doble eje:desact ivado
Compensador de eclí met r o:desact ivado
Dist anciómet ro( x) :2 mm
Dist anciómet ro( y) :2 ppm
Aument os:30 X
Apr eciación:5cc
Sensibilidad:300cc
Sensibilidad nivel esf érico est ación t ot al:8'
Sensibilidad nivel esf érico por t aprisma:60'
Tipo de it iner ar io:cer rado.
Cor rección de esf er icidad y r ef r acción:No aplicada.
Dat os de campo:
base

i (m)

punt o visado

m ( m)

Hz ( gon.)

V ( gon.)

D.G ( m)

Desnivel (m)

D.R (m)

Visuales

v1

1,529

v2

0,22

51,0792

104,9482

82,706

- 5,112947679

82,45629766

v1-v2

v2

1,444

v1

0,22

385,6017

97,00015

82,547

5,112301909

82,45537167

v2- v1

v2

1,444

v3

1,5

183,80875

103,62765

108,74

- 6,248977881

108,563505

v2- v3

v3

1,573

v2

1,5

90,1264

96,39365

108,712

6,228069102

108,5376159

v3- v2

v3

1,573

v4

1,5

105,28595

93,50845

68,605

7,056468556

68,24864242

v3- v4

v4

1,264

v3

0,22

11,01915

107,5099

68,755

- 7,047901559

68,27716422

v4- v3

v4

1,264

v1

1,5

188,80535

97,70065

125,466

4,294609017

125,3841726

v4- v1

v1

1,529

v4

1,5

42,26865

102,1983

125,498

- 4,303687144

125,423187

v1-v4

La tabla errores contiene los errores que se han ido calculando para cada visual.
Tabla er r or es:

er r or t ot al acimut al ( cc)

er r or t ot al cenit al ( cc)

er r or longit udinal ( m)

er r or alt imét r ico ( m)

Visuales

62.58813517

100.2248009

0.005606207

0.013991469

v1- v2

61.19825042

100.2248009

0.005482796

0.01394011

v2- v1

175.0981718

100.2248009

0.026469957

0.017926501

v2- v3

176.8811079

100.2248009

0.026509738

0.017921115

v3- v2

279.5123646

100.2248009

0.026509201

0.012258962

v3- v4

68.21068467

100.2248009

0.005235725

0.012008394

v4- v3

150.0520237

100.2248009

0.026420346

0.02041147

v4- v1

153.0918762

100.2248009

0.026496092

0.020413688

v1- v4
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En la tabla ejes, se muestran las distancias reducidas promedio de cada tramo, así como los
errores cometidos en cada uno de los tramos.
En la tabla de cálculo, se refieren todas las lecturas al origen, se realiza la corrida de acimutes
y obtenemos las coordenadas aproximadas.
Tabla ejes:

EJE

D.R pr omedio ( m)

t ot alt r amos

e.angular t r amo

Eje:v1- v2

82,45583467

4

87,53570996

calculo 1( m) e.longit udinal( m) desnivel ( m) e.alt imét rico ( m)
0,00205671

0,003920797

- 5,112625

0,009875321

Eje:v2- v3

108,5505605

3

248,8901286

0,016209206

0,018731156

- 6,238523

0,012674046

Eje:v3- v4

68,26290332

2

287,7148926

0,003807097

0,013510649

Eje:v4- v1

125,4036798

1

214,3658844

0,001783083

0,018708805

7,0521851
4,2991481

0,008580263
0,014433873

Tabla de cálculo:

hz dir ect o (gon.) hz recí pr .( gon.)

D.R (m.)

incr.x ( m)

incr.y ( m)

x.apr ox ( m)

y.aprox (m)

51,0792

385,6017

51,0792

251,0792

151,9247942

82,45583467

56,515871

- 60,04099465

424332,818

4594808,762

139,572

183,80875

90,1264

49,28625

249,28625

150,1318442

108,5505605

76,597709

-76,91563641

424389,334

4594748,721

134,459375

105,28595

11,01915

264,4458

64,4458

365,2913942

68,26290332

- 35,40049

58,36633939

424465,932

4594671,805

128,220852

188,80535

42,26865

242,232

42,232

343,0775942

125,4036798

- 97,77321

78,52695872

424430,531

4594730,172

135,273037

246,5496

46,5496

347,3951942

424332,758

4594808,699

139,572185

246,58625

lect .r ef . or . ( gon.) lect .r ef .or .r ecí pr.( gon.) acimut ( gon.)

z.apr ox ( m)

Como hemos empleado la proyección UTM, se obtienen los siguientes datos:
Tabla de corr ecciones y r educciones al elipsoide:

cor r .cenit al( cc) V cor r egida (gon.)

do (m)

cor r .hor izont e (m)

d1( m)

82.61476007

-0.158369199

82.4563909

6375374.088 137.0157

96.05722336

82.61376164

-0.158331076

82.4554306

103.6603821

108.7432038

-0.179698415

108.563505

- 10045.45393

103.9436546

- 9429.266398
327.3206078

Rz ( m)

hm ( m)

cor r .nivel mar ( m) d2 (m) cor r .c- >a( m) dist .elipsoidal ( m)

visual

- 0.001772065

82.455

5.75E- 10

82.45461881

v1- v2

6375374.088 137.0157

- 0.001772044

82.454

5.75E- 10

82.45365852

v2- v1

6376043.531

-0.002236253

108.56

1.31E- 09

108.5612691

v2- v3

131.3401

- 426.803812

96.35096962

108.7161577

-0.178541398

108.537616

6376043.531

131.3401

-0.00223572

108.54

1.31E- 09

108.5353806

v3- v2

- 673.8844929

93.44106155

68.61247009

-0.363821747

68.2486484

6370600.93

131.7469

-0.001411384

68.247

3.26E- 10

68.24723696

v3- v4

- 9599.475929

106.5499524

68.64014288

- 0.362789466

68.2773534

6370600.93

131.7469

-0.001411978

68.276

3.27E- 10

68.27594143

v4- v3

1196.692969

97.8203193

125.4577002

- 0.073527052

125.384173

6378644.011 137.4225

- 0.002701238

125.38

2.02E- 09

125.3814719

v4- v1

- 147.0220057

102.1835978

125.4970022

-0.073815184

125.423187

6378644.011 137.4225

-0.002702079

125.42

2.02E- 09

125.4204849

v1- v4

Tabla de coor denadas apr oximadas UTM de est ación y punt o visado de las visuales:

x est ación (m)

y est ación (m)

x p.visado ( m)

y p. visado (m)

x p.medio ( m) y p.medio (m)

424332.818

4594808.762

424389.3327

4594748.722

424361.075

4594778.742

424389.3327

4594748.722

424332.818

4594808.762

424361.075

4594778.742

424389.3327

4594748.722

424465.9288

4594671.808

424427.631 4594710.265

424465.9288

4594671.808

424389.3327

4594748.722

424427.631 4594710.265

424465.9288

4594671.808

424430.529

4594730.173

424448.229

424430.529

4594730.173

424465.9288

4594671.808

424448.229

4594700.991

424430.529

4594730.173

424332.818

4594808.762

424381.674

4594769.468

424332.818

4594808.762

424430.529

4594730.173

424381.674

4594769.468

4594700.991
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Se realizan las reducciones de distancias al elipsoide, una vez se obtienen las distancias
elipsoidales se hace la media de cada tramo y se utilizan estas distancias elipsoidales para
calcular las coordenadas aproximadas.
Acto seguido, se realiza el paso de distancias elipsoidales a la proyección UTM, obteniendo la
distancia UTM de cada visual.
Tabla de coef icient es de r educción de dist ancias a la pr oyección UTM:

A est ación

B est ación

C est ación

D est ación

k est ación

A p.visado

B p.visado

C p.visado

D p.visado

k p.visado

1394808,762

- 75667,182

0,01230554

0,005725522

0,999670428

1394748,722

- 75610,66729

0,012305542

0,00571697

0,999670323

1394748,722

- 75610,66729

0,012305542

0,005716973

0,999670323

1394808,762

- 75667,182

0,01230554

0,00572552 0,999670428

1394748,722

- 75610,66729

0,012305542

0,005716973

0,999670323

1394671,808

- 75534,07116

0,012305543

0,0057054

0,999670181

1394671,808

- 75534,07116

0,012305543

0,005705396

0,999670181

1394748,722

- 75610,66729

0,012305542

0,00571697

0,999670323

1394671,808

- 75534,07116

0,012305543

0,005705396

0,999670181

1394730,173

- 75569,47096

0,012305542

0,00571075

0,999670247

1394730,173

- 75569,47096

0,012305542

0,005710745

0,999670247

1394671,808

- 75534,07116

0,012305543

0,0057054

0,999670181

1394730,173

- 75569,47096

0,012305542

0,005710745

0,999670247

1394808,762

- 75667,182

0,01230554

0,00572552 0,999670428

1394808,762

- 75667,182

0,01230554

0,005725522

0,999670428

1394730,173

- 75569,47096

0,012305542

0,00571075

A p.medio

B p.medio

C p.medio

D p.medio

k p.medio

K

dist .UTM ( m)

1394778.742

- 75638.92465

0.012305541

0.005721247

0.999670376

0.999670376

82.42743978

1394778.742

- 75638.92465

0.012305541

0.005721247

0.999670376

0.999670376

82.42647981

1394710.265

- 75572.36923

0.012305542

0.005711183

0.999670252

0.999670252

108.5254713

1394710.265

- 75572.36923

0.012305542

0.005711183

0.999670252

0.999670252

108.4995913

1394700.991

- 75551.77106

0.012305543

0.00570807

0.999670214

0.999670214

68.22472996

1394700.991

- 75551.77106

0.012305543

0.00570807

0.999670214

0.999670214

68.25342497

1394769.468

- 75618.32648

0.012305541

0.005718131

0.999670338

0.999670338

125.3401383

1394769.468

- 75618.32648

0.012305541

0.005718131

0.999670338

0.999670338

125.3791385

0,999670247

Seguidamente, se muestran una serie de tablas que contienen datos que serán necesarios para
la formación de las matrices.
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En la tabla de coordenadas aproximadas, las coordenadas aproximadas han sido calculadas
utilizando las distancias UTM de cada tramo, obtenidas en el paso anterior.
Tabla de coor denadas apr oximadas:

acimut ( gon.)

D.R UTM ( m)

incr .x ( m)

incr.y ( m)

x.UTM.apr ox ( m)

y UTM.apr ox ( m)

151,9247942

82,42695979

56,49607956

- 60,01996913

424332,818

4594808,762

150,1318442

108,5125313

76,57087425

-76,88869007

424389,3141

4594748,742

365,2913942

68,23907747

- 35,38812996

58,34596774

424465,885

4594671,853

343,0775942

125,3596384

- 97,73886757

78,49938031

424430,4968

4594730,199

424332,758

4594808,699

347,3951942

Tabla de coor denadas calculadas:

x (m)

y (m)

424332,818

4594808,762

424389,3141

4594748,742

424465,885

4594671,853

424430,4968

4594730,199

424332,818

4594808,762

Tabla de coor denadas obser vadas:

x (m)

y (m)

424332,818

4594808,762

424389,3141

4594748,742

424465,885

4594671,853

424430,4968

4594730,199

424332,758

4594808,699

Tabla de dat os calculados:

dist ancia (m)

acimut ( gon.)

incr .x ( m)

incr.y ( m)

82,42695979

151,9247942

56,49607956

- 60,01996913
-76,88869007

108,5125313

150,1318442

76,57087425

68,23907747

365,2913942

- 35,38812996

58,34596774

125,3524994

343,1217584

- 97,67882385

78,56269146

Tabla de dat os obser vados:

dist ancia (m)

acimut ( gon.)

82,42695979

151,9247942

108,5125313

150,1318442

68,23907747

365,2913942

125,3596384

343,0775942

Tolerancia planimetría:
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PLANIM ETRÍA
TOLERANCIAS PLANIM ETRÍ A :
El it inerario es t olerable en planimetrí a.
Error de cierre angular:-0,0366 gon.
Tolerancia error de cierre angular:0,063 gon.
Error de cierre de coordenadas:0,087 m
Tolerancia angular(transversal):0,154 m
Tolerancia de distancia(longitudinal):0,03 m
Tolerancia error de cierre de coordenadas:0,157 m
Número de ecuaciones planimet ría:12
Número de incógnit as planimet rí a:9

Ajuste de observaciones por el método de los mínimos cuadrados (planimetría):
Mat r iz de Diseño ( A) :

- 5623.8966

- 5293.70665

0

0

0

0

0

0

0

- 5623.8966

- 5293.70665

0

0

0

0

-1

0

0

4157.02653

4139.843655

- 4157.02653

-4139.843655

0

0

-1

0

0

4157.02653

4139.843655

- 4157.02653

-4139.843655

0

0

0

-1

0

0

0

- 7976.726044

-4838.062146

7976.726044

4838.062146

0

-1

0

0

0

- 7976.726044

-4838.062146

7976.726044

4838.062146

0

0

-1

0

0

0

0

- 3182.954867

-3957.44191

0

0

-1

0

0

0

0

- 3182.954867

-3957.44191

0

0

0

0.68540778

- 0.728159443

0

0

0

0

0

0

0

- 0.705640845

0.708569685

0.705640845

- 0.708569685

0

0

0

0

0

0

0

0.518590392

- 0.85502281

- 0.518590392

0.85502281

0

0

0

0

0

0

0

0.779233157

- 0.626734144

0

0

0

Vect or de Tér minos Independient es ( U) :

0
0
0
0
0
0
- 441.6415364
- 75.14153642
0
0
0
0.007138962
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Mat r iz de Pesos ( P) :

0.00025528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00026701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.26E- 05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.20E- 05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.28E- 05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00021493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.44E- 05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.27E- 05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65050.5906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2850.17043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5478.32219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2856.98457

Mat r iz Cof act or ( Q) :

3.86E- 05

2.20E- 05

5.68E- 05

4.53E- 05

3.02E- 05

2.97E- 05

- 0.3160257

- 0.2049829

- 0.2748835

2.20E- 05

3.58E- 05

4.43E- 05

5.12E- 05

2.24E- 05

3.35E- 05

- 0.2964408

- 0.1861744

- 0.2507117

5.68E- 05

4.43E- 05

0.00055508 0.00032033

0.0002906

0.00020264 - 0.8434066

- 3.0611678

- 2.5160331

4.53E- 05

5.12E- 05

0.00032033 0.00051982

0.00013757

0.00033191 - 0.8044204

- 2.8783181

- 2.2615058

3.02E- 05

2.24E- 05

0.0002906

0.00013757

0.00026918

7.81E- 05

- 0.4268932

- 1.2444902

- 0.5798309

2.97E- 05

3.35E- 05

0.00020264

0.00033191

7.81E- 05

0.00032555

- 0.5194705

- 1.6885018

- 1.1122533

- 0.3160257

- 0.2964408

- 0.8434066

- 0.8044204

- 0.4268932

- 0.5194705

6787.37022

4411.30981

4480.70594

- 0.2049829

- 0.1861744

- 3.0611678

- 2.8783181

- 1.2444902

- 1.6885018

4411.30981

44566.4356 18602.7746

- 0.2748835

- 0.2507117

- 2.5160331

- 2.2615058

- 0.5798309

- 1.1122533

4480.70594 18602.7746

Vect or de Incógnit as ( X) :

- 0.0004185
- 0.0003341
- 0.0079147
- 0.0064467
0.01850924
0.01033307
9.82065368
123.805766
300.499957
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Vect or de Residuos ( R) :

4.122508908
-5.698144771
46.64645989
- 67.33865262
168.1525939
-8.541596531
41.33500074
- 24.66504263
- 4.36E- 05
- 0.000958396
0.000643906
0.000807961

Var ianza de r ef er encia:0,238408213328282

Desviación t ipo:0,488270635332785

Mat r iz de Varianza- Covar ianza:

9.20E- 06

5.25E- 06

1.35E- 05

1.08E- 05

7.20E-06

7.07E- 06

- 0.075343122

- 0.04886961

- 0.065534477

5.25E- 06

8.54E- 06

1.06E- 05

1.22E- 05

5.35E-06

7.99E- 06

- 0.070673926

-0.044385513

- 0.059771725

1.35E- 05

1.06E- 05

0.000132335

7.64E-05

6.93E-05

4.83E- 05

- 0.201075068

- 0.729807555

- 0.59984296

1.08E- 05

1.22E- 05

7.64E- 05

0.000123929

3.28E-05

7.91E- 05

-0.191780433

-0.686214685

-0.539161559

7.20E- 06

5.35E- 06

6.93E- 05

3.28E-05

6.42E-05

1.86E- 05

- 0.10177485

- 0.296696686

- 0.138236438
- 0.265170333

7.07E- 06

7.99E- 06

4.83E- 05

7.91E- 05

1.86E-05

7.76E- 05

- 0.123846045

- 0.402552709

-0.075343122

- 0.070673926

- 0.201075068

- 0.191780433

- 0.10177485

- 0.123846045

1618.164807

1051.692489

1068.237097

- 0.04886961

-0.044385513

- 0.729807555

- 0.686214685

- 0.296696686

- 0.402552709

1051.692489

10625.0043

4435.054252

- 0.065534477

-0.059771725

- 0.59984296

- 0.539161559

- 0.138236438

- 0.265170333

1068.237097

4435.054252

5324.449128

Semiejes de la elipse de error:
Semiejes elipse de err or :

semieje a ( m)

semieje b ( m)

ángulo máximo w( rad)

ángulo máximo w( gon.)

0.00375934

0.001897957

-0.754092056

- 48.00699128

0.014304431

0.007186616

- 0.757910349

- 48.25007137

0.009522528

0.007149073

0.612153

38.97087036
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Tolerancia altimetría:
ALTIM ETRÍ A
Discrepancias ent re desniveles recí procos:
discrepancias (m)
-0.00064577
-0.02090878
0.008566997
-0.009078127

t olerancias (m)
0.019750642
0.025348093
0.017160526
0.028867746

t olerable/ no t olerable
es t olerable
es t olerable
es t olerable
es t olerable

TOLERANCIA S ALTIM ETRÍ A :
El it inerario es t olerable en alt imetrí a.
Las discrepancias ent re desniveles recïprocos son t odas tolerables.
Error de cierre alt imét rico:0 m
Tolerancia error de cierre alt imét rico:0,023 m
El error de cierre alt imétrico es t olerable.
Número de ecuaciones alt imet ría:4
Número de incógnit as alt imet rí a:3

Ajuste de observaciones por el método de los mínimos cuadrados (altimetría):
Mat riz de Diseño ( A) :
1

0

-1

1

0
0

0

-1

1

0

0

1

Vect or de Tér minos Independient es ( U) :
134.4593752
- 6.238523492
7.052185057
135.2728519
Mat riz de Pesos ( P):
10254.09989

0

0

0

0

6225.430841

0

0

0

0

13583.09687

0

0

0

0

4799.922532

Mat riz Cof act or ( Q) :
7.99E- 05

5.09E- 05

3.76E-05

5.09E- 05

0.000134765

9.96E-05

3.76E- 05

9.96E- 05

0.000127975

Vect or de Incógnit as (X) :
134.4593418
128.2207634
135.2729232
Vect or de Residuos ( R) :
- 3.34E-05
- 5.50E-05
- 2.52E-05
7.13E- 05
Varianza de ref erencia:6,32652895016382E- 05
Desviación t ipo:0,0079539480449421
Mat riz de Var ianza- Covar ianza:
5.06E- 09

3.22E- 09

2.38E-09

3.22E- 09

8.53E- 09

6.30E-09

2.38E- 09

6.30E- 09

8.10E-09
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Bases fijas. Bases compensadas.
Base f ija:
base:v1
X:424332,818 m
Y:4594808,762 m
Z:139,572 m

Bases compensadas:
Base:v2
x=424389,314 m
desv. x=+/ -0,003 m
y=4594748,742 m
desv. y=+/ -0,003 m
z=134,459 m
desv. z=+/ -0 m
Base:v3
x=424465,877 m
desv. x=+/ -0,012 m
y=4594671,847 m
desv. y=+/ -0,011m
z=128,221m
desv. z=+/ -0 m
Base:v4
x=424430,515 m
desv. x=+/ -0,008 m
y=4594730,21 m
desv. y=+/ -0,009 m
z=135,273 m
desv. z=+/ -0 m

Desorient aciones de las est aciones:
Base:v1
desor ient ación=100,846 gon.
Base:v2
desor ient ación=- 33,6713 gon.
Base:v3
desor ient ación=260,0346 gon.
Base:v4
desor ient ación=154,3064 gon.
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3.3.3 Funciones COGO:
Las unidades empleadas en las funciones COGO serán metros para las coordenadas y
longitudes y de grados centesimales (gon.) para los acimutes.
FUNCIONES COGO

Cálculo de
coordenadas
polares

Cálculo de
coordenadas
rectangulares

Distancia
punto-recta

Intersección
rectas
desplazadas

2 lados, 1 ángulo

Línea de
referencia

Triángulos

3 lados -> 3
ángulos

2 ángulos, 1 lado

Lados
contiguos al
ángulo

Cálculo de coordenadas polares:
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Se introducen las coordenadas de dos puntos y se obtiene la distancia (en metros) y el acimut
del primer punto respecto al segundo en (grados centesimales).
Para introducir las coordenadas, podemos teclearlas o bien si se trata de una base podemos
“clickar” en el combobox y seleccionar la base existente que queremos, tanto para el primer
punto como para el segundo punto.

Cálculo de coordenadas rectangulares:

Es el caso inverso al procedimiento anterior, en esta situación se introduce las coordenadas de
un punto, ya sea mediante teclado o seleccionando una base del combobox y se introduce el
acimut y la distancia para obtener las coordenadas del punto radiado.

Distancia Punto-Recta:
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Se introduce un punto con sus coordenadas (punto P) y se introduce a su vez las coordenadas
de los puntos extremos de la recta sobre la cual queremos proyectar dicho punto.
Podemos introducir el P.K (Punto Kilométrico) de salida de esta recta o considerarlo como
nulo (valor 0).
Finalmente los resultados devueltos nos informan de las coordenadas del punto P proyectado
sobre dicha recta (punto P´), así como de la distancia perpendicular entre este nuevo punto y
el punto P, conocido como DPR (Distancia Punto-Recta).
Por último nos ofrece la distancia desde el origen de la recta al punto P´. En el caso de haber
introducido anteriormente un P.K de salida, esta distancia habrá sido incrementada al P.K de
salida.

Intersección de rectas desplazadas:

Introduciremos las coordenadas de los puntos extremos de cada recta.
Es importante tener en cuenta que podemos desplazar estas rectas y encontrar su intersección,
para ello introduciremos el valor y signo (dirección de desplazamiento) de cada recta que
queramos desplazar.
Sea la recta con los puntos extremos 1 y 2, consideraremos que si queremos desplazar dicha
recta hacia la izquierda, en la dirección de 1-2 debemos aplicar signo negativo (-) y en caso
contrario, positivo aunque no hace falta poner el signo (+).
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Línea de Referencia:

El propósito de este apartado es encontrar un punto a partir de los desplazamientos
longitudinales y transversales que se realizan sobre una recta.
Introducimos primero los extremos de la recta.
Si queremos encontrar un punto que sea perpendicular a la recta, con desplazamiento lateral a
dicha recta, introduciremos signo negativo si nos desplazamos a la izquierda de esta recta, en
la dirección de los puntos extremos de la recta (1-2) o signo positivo si queremos
desplazarnos a la derecha.
Por último, tenemos la opción además, de desplazarnos hacia adelante o hacia atrás de esta
recta. Usaremos el signo (+) si es de avance sobre la dirección de la recta (1-2) o el signo (-)
si es de retroceso respecto el punto 1.
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Triángulos:
-Son conocidos 2 lados y 1 ángulo.

En este caso, son conocidos dos lados y un ángulo.
Se obtendrá el lado que falta por conocer así como los otros dos ángulos que constituyen el
triángulo mediante el Teorema del Seno conociendo de antemano que la suma de los tres
ángulos de un triángulo es de 200 grados centesimales.
-Son conocidos 2 ángulos y 1 lado:
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Se conocen dos ángulos y un lado y se determina los otros dos lados y el ángulo que falta por
conocer mediante el Teorema del Seno.
- Lados contiguos al ángulo:

En esta ocasión, disponemos de dos lados y el ángulo contiguo a estos dos lados.
Se obtiene por tanto el lado que falta por conocer así como los otros dos ángulos a través del
Teorema del Coseno.
-Disponemos de 3 lados y obtenemos los 3 ángulos:
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Tres lados son conocidos y mediante estos se obtienen los tres ángulos del triángulo aplicando
el Teorema del Coseno.

Superficies:

Podemos calcular la superficie de polígonos introduciendo las coordenadas de cada vértice de
forma consecutiva, empleando la fórmula de Simpson.
Introducimos las coordenadas “x” e “y” y pulsamos entrar punto, así para cada punto.
Una vez introducidos todos los puntos, presionamos el botón “Cerrar superficie”.
El botón “Nuevo Cálculo” borra los resultados mostrados.
Los resultados obtenidos, como podemos fijarnos en la figura, son la superficie del polígono y
su perímetro.
Se ha de tener en cuenta que los puntos han de ser introducidos en sentido horario, ya que en
caso contrario el área resultante sería negativa.
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3.3.4 Calculadora geodésica:

Calculadora Geodésica

Geodésicas <-> Geocéntricas

Geográficas <-> UTM

Geográficas (WGS84) <-> ED50 UTM y H

En la calculadora geodésica tenemos tres apartados, diferenciados en tres pestañas en la parte
inferior que muestran cada una de ellas, su ventana respectiva.
Las unidades empleadas serán metros para (coordenadas y alturas) y grados sexagesimales
para (latitud y longitud).
En las coordenadas geográficas no se aplica ninguna convención de signos, así pues, debemos
indicar si el punto está al hemisferio Norte (N) o al Sur (S) y si la longitud es al Oeste (W) o
al Este (E) del meridiano de Greenwich.

Coordenadas Geodésicas <-> Coordenadas Geocéntricas:
Transformación de coordenadas geodésicas (latitud, longitud y altura elipsoidal (h)) a
coordenadas geocéntricas (X, Y, Z) y viceversa.

Dicha transformación siempre será referida a un elipsoide en concreto.
Como podemos observar en la figura siguiente, tenemos la opción de escoger entre gran
variedad de elipsoides, siendo el elipsoide de “Hayford-International 1924” el empleado para
la Península para el dátum European Datum 1950 (ED50).
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En el caso de aplicar coordenadas WGS84 debemos emplear el elipsoide “World Geodetic
System 1984” que a efectos prácticos es equivalente al elipsoide ETRS89.

La selección de elipsoides está disponible en el apartado 1 y 2.
En el apartado 3 no existe selección de elipsoides ya que en el caso directo se utiliza el
elipsoide “World Geodetic System 1984” y en el caso inverso el elipsoide “HayfordInternational 1924”.
Podemos observar a su vez que pulsando el botón
nos permite introducir los
datos de latitud y longitud en formato “g.m.s” grados-minutos-segundos o bien en formato
decimal, siempre siendo éstos obviamente en grados sexagesimales.
Esta opción está disponible en los tres apartados. Por defecto en los tres apartados viene
preparado para introducir los datos en formato “g.m.s”.
Si existen valores en las casillas correspondientes y pulsamos dicho botón a su vez realizará la
conversión en el formato inverso al actual, muy práctico si queremos ofrecer los resultados en
un formato u otro.
De esta forma se consigue expresar las unidades angulares en un formato u otro tanto para la
entrada de datos como para la salida de datos.
en el apartado 1 y disponemos con anterioridad de las coordenadas
Si pulsamos el botón
geodésicas, dichas coordenadas se muestran en el apartado 2 (coordenadas geográficas)
activando por defecto el elipsoide seleccionado en el apartado 1 así como el formato de
unidades (g.m.s o decimal).
A su vez, dichas coordenadas se mostrarán también en el apartado 3 siempre y cuando el
elipsoide seleccionado en el apartado 1 haya sido “World Geodetic System 1984” dado que en
el apartado 3 es únicamente viable con coordenadas en ese dátum para el caso directo.
Se consigue pues una intercomunicación de datos entre los tres apartados.
Imaginemos la situación que nos ofrecen las coordenadas geocéntricas (X, Y, Z) referidas al
dátum ED50 y queremos transformarlas a coordenadas UTM en el mismo dátum.
Simplemente tendremos que realizar la transformación en el primer apartado, pulsar dicho
botón y situarnos en el segundo apartado y realizar la transformación siguiente.
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Otro caso, por ejemplo, sería que conocemos las coordenadas geocéntricas en el elipsoide
WGS84 y queremos obtener las coordenadas en el dátum ED50 con proyección UTM y con
cota ortométrica (H).
Realizaremos la primera transformación en el primer apartado seleccionando el elipsoide
“World Geodetic System 1984”, pulsaremos dicho botón y veremos mostradas las
coordenadas en el apartado 3, con lo cual sólo tendremos que realizar la última
transformación.

Coordenadas Geográficas <-> Coordenadas en proyección UTM:
Transformación de coordenadas geográficas (latitud, longitud) en coordenadas UTM
(proyección Universal Transverse Mercator) con los datos que definen dicha proyección (
coordenada X UTM, coordenada Y UTM así como el Huso al que pertenece y su hemisferio
(Norte o Sur)). Este proceso también puede aplicarse a la inversa.
En cualquier caso podemos conocer el factor de anamorfosis lineal (K) de dicho punto, así
como la convergencia de meridianos.
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Una vez pulsado en “OK” del mensaje nos aparecerán las coordenadas calculadas.

Coordenadas Geográficas WGS84 <-> Coordenadas ED50 en UTM y H:
Este apartado podría considerarse el más potente de la calculadora geodésica, puesto que se
realizan varias transformaciones encadenadas y se hace uso de un modelo geoidal.
Podremos realizar la conversión de coordenadas geográficas WGS84 (que a efectos prácticos
se pueden considerar coordenadas ETRS89) a coordenadas ED50 en proyección UTM y
obtener a su vez la cota ortométrica (H),es decir, la altitud sobre el nivel del mar de dicho
punto.
A su vez podremos realizar el procedimiento inverso.
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NOTA:
- La conversión de altura elipsoidal (h) en altura ortométrica (H) y viceversa sólo es aplicable
para el territorio de Cataluña puesto que se aplica la ondulación del modelo de geoide UB-91.
No obstante, el usuario podrá efectuar el resto de cálculos, exceptuando la conversión de
alturas y se le notificará que dicho cálculo no se ha realizado debido a que el punto se
encuentra fuera del territorio de Cataluña, dado que conocemos a priori la posición del punto.
-Tanto para el cálculo directo o inverso será imprescindible introducir los parámetros de
transformación correspondientes a la zona de aplicación.
En el programa viene por defecto una configuración para cada caso referida a los parámetros
que han sido obtenidos del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya).
Dicho esto, estos parámetros de transformación sólo son aplicables para el territorio de
Cataluña.
- En el caso directo deberemos introducir los parámetros de transformación del dátum WGS84
a ED50 y en el caso inverso, introducir los parámetros de transformación del dátum ED50 a
WGS84.
Como se puede contemplar en la figura anterior, existe un botón
para el caso directo y
otro para el caso inverso.
Presionando este botón entraremos en el formulario, que vemos debajo estas líneas, que nos
permitirá añadir o eliminar registros que contienen parámetros de transformación.
Presionando el botón
en el caso directo introduciremos registros que contienen
parámetros de transformación de WGS84 a ED50 y si presionamos el botón
en el caso
inverso, introduciremos registros que contienen parámetros de transformación de ED50 a
WGS84.

Parámetros de transformación WGS84-ED50 del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya).
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Parámetros de transformación ED50-WGS84 del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)
En ambos casos un registro quedará constituido por el nombre de la transformación, así como
sus parámetros que serán la escala, las rotaciones de los tres ejes expresados en radianes y las
translaciones en sus tres ejes expresado en metros.
No hay limitación en el número de registros a añadir, podemos seleccionar aquel que
queramos para realizar los cálculos.
El último registro añadido se considerará el actual si no escogemos otro y por defecto, al
iniciar otra vez el programa, quedará activado el último registro que se utilizó, con lo que el
usuario ya no tendrá que volver a introducir los parámetros o seleccionar el registro usado con
anterioridad.
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3.3.5 Conversor angular:

Conversor angular

Unidad angular
(DEG, GRAD, RAD)

Formato angular
(g.m.s – decimal)

El conversor angular nos permite realizar todas las posibles conversiones angulares ya sea en
diferente tipo de unidad angular (DEG, GRAD, RAD) así como en su formato angular (g.m.s
o decimal)
Existen dos aparatados, diferenciados en dos pestañas.

-Unidad angular:
En el apartado “Unidad angular” podemos realizar la conversión de un valor angular
expresado en un tipo de unidad angular (grados sexagesimales (DEG), grados centesimales
(GRAD) o en radianes (RAD)) en otro tipo de unidad angular.

Para ello seleccionaremos el tipo de unidad angular del valor de entrada y el tipo de unidad
angular que queremos que nos devuelva.
El botón
nos permite, como en otros capítulos del programa (calculadora geodésica),
copiar el resultado en el siguiente apartado.

Además, en el segundo apartado quedará seleccionado el tipo de unidad que se seleccionó
como resultante en el primer apartado. Es evidente que si seleccionamos como unidad angular
Radianes en el primer apartado, éste no se mostrará en el segundo apartado.
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Así pues, el valor obtenido en el apartado 1 con el tipo de unidad seleccionada, se mostrará en
formato decimal en el apartado 2, para poder realizar la conversión a g.m.s (grados, minutos,
segundos).

-Formato angular:
En este apartado podemos realizar la conversión angular de un valor en formato g.m.s
(grados, minutos, segundos) a formato decimal y viceversa para las unidades angulares de
DEG (grados sexagesimales) y GRAD (grados centesimales).

El botón
del apartado 2 nos permite copiar el valor resultante (considerándose el valor
angular expresado en formato decimal) en el apartado 1.
Pongamos por ejemplo que nos ofrecen un valor angular en g.m.s (grados, minutos, segundos)
en unidad angular: GRAD (grados centesimales) y nos piden mostrarlo en g.m.s en unidad
angular: DEG (grados sexagesimales).
Nos situaremos en el apartado 2, seleccionaremos unidad angular GRAD, introduciremos los
valores en grados, minutos y segundos, realizaremos la conversión y presionaremos el botón
Seguidamente nos situaremos en el apartado 1, podemos observar que la unidad angular
GRAD se ha seleccionado en datos entrantes, seleccionaremos como unidad angular de salida
DEG, realizaremos la conversión y pulsaremos
Por último, nos situamos en el apartado 2, veremos que se ha seleccionado como unidad
angular DEG y realizaremos la conversión obteniendo así el valor angular expresado en g.m.s
y en grados sexagesimales.
Una vez más, queda demostrado que existe intercomunicación de datos entre apartados del
mismo capítulo.
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3.3.6 Ayuda:
En la ayuda del programa, se muestra parte del contenido de como funciona el programa
descrito en este documento, escrito en HTML.
También se muestra el “acerca de” indicando la procedencia del programa así como la versión
actual.
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Capítulo 4: Programación

4.1 Introducción:
La herramienta de trabajo utilizada ha sido MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008.

Este entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas Windows soporta varios lenguajes
de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic
.NET.
Se ha utilizado como lenguaje de programación VISUAL BASIC.NET dado que ya teníamos
conocimientos previos en Visual Basic y se descartó dar el salto a C++ o C#, no obstante
Visual Basic.Net podría considerarse un nuevo lenguaje de programación.
Las mejoras en .Net han hecho que se recortasen las distancias significativamente entre
distintos lenguajes de programación, incorpora, sin ir más lejos, programación orientada a
objetos (OOP).
Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones Windows Forms (aplicaciones
de escritorio), sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que
soporte la plataforma .NET (a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones
que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web (ASP.NET) y dispositivos
móviles (SMART DEVICES), siendo este último el seleccionado por mi parte.
Al mismo tiempo que ha ido evolucionando el lenguaje, las herramientas que Microsoft
proporciona para programar (Visual Studio) también han ido evolucionando para adaptarse a
las novedades.
-Microsoft Visual Studio 5
-Microsoft Visual Studio 6
-Microsoft Visual Studio.Net (2002)
-Microsoft Visual Studio.Net (2003)
-Microsoft Visual Studio.Net (2005)
-Microsoft Visual Studio.Net 2008
La aplicación, por tanto, se ha realizado íntegramente en visual basic.net, no se ha utilizado el
asistente para convertir programas de VB6 a VB.NET.
El lenguaje Visual Basic.Net no es compatible hacia atrás con Visual Basic debido a cambios
significativos en este lenguaje.
Para no extendernos no entraremos en detalle sobre estos cambios, tan sólo nombraremos los
dos aspectos más destacados que los diferencian:
-La sintaxis básica es prácticamente la misma entre VB y VB.NET, con la excepción de los
añadidos para soportar nuevas características como el control estructurado de excepciones, la
programación orientada a objetos, o los Genéricos. La mayoría de funciones de VB están
incluidas en VB.NET.
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-Las diferencias entre VB y VB.NET son profundas, sobre todo en cuanto a metodología de
programación y librerías, pero ambos lenguajes siguen manteniendo un gran parecido, cosa
que facilita notablemente el paso de VB a VB.NET.

4.2 Antecedentes en la programación:
Los primeros contactos con el programa Visual Studio fueron con la versión Microsoft Visual
Studio 6.0 en la asignatura de “Informática aplicada a la Topografía” del segundo
cuatrimestre de primer curso de Ingeniería Técnica Topográfica que imparte don Gustavo
Gispert Irigoyen.
Desde entonces se despertó el interés en la programación, aprovechando la ocasión para
programar en “User RPL” para calculadoras HP 48G+ procedimientos matemáticos
requeridos en asignaturas de la escuela como fotogrametría (transformaciones de Helmert por
ejemplo), en métodos topográficos, en geodesia o topografía aplicada a la ingeniería, entre
otras asignaturas.
Más adelante, se tanteó con la versión Microsoft Visual Studio.Net 2002 pero esta versión no
estaba enfocada para dispositivos móviles. En la versión 2003 hubo mejoras significantes,
incluyendo el emulador de dispositivos.
Se realizó un curso de 200 horas en la academia de informática “Espai” de Barcelona en
lenguaje de programación Visual Basic.Net con Visual Studio 2005, a pesar que en
aquellos momentos no existían cursos dedicados en la programación de dispositivos móviles.
Por último, se ha acabado de terminar este programa empleando Visual Studio 2008.

4.3 Creación de aplicaciones para dispositivos móviles:
Las primeras aplicaciones que existieron para dispositivos móviles (2000-2001) era realizadas
en Microsoft eMbedded Visual Tools (Visual Basic y C++), un paquete de herramientas de
desarrollo que permitía crear aplicaciones Windows CE no sólo para dispositivos de
plataforma Pocket PC (PPC), sinó que eran válidas también para plataformas Palm-Size PC,
Handled PC, predecesoras de Pocket PC.
Con este paquete de herramientas se efectuaba la edición, compilación y depuración de
proyectos que, finalmente, se transferirían al dispositivo móvil para efectuar la instalación
definitiva.
A partir de la versión 2003 de Visual Studio.Net se abrieron las puertas al desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles de una forma sencilla y rápida, pudiendo utilizar los
lenguajes de programación citados con anterioridad.
En esta versión ya venía incorporado el emulador de dispositivos que no sólo nos servirá para
depurar aplicaciones y utilizarlas sin necesidad de tener que buscar un dispositivo físico,
también es una buena alternativa para experimentar con las distintas clases de dispositivos.
No obstante, también existen otros productos de desarrollo, que pueden instalarse y utilizarse
des de el propio Pocket PC. Uno de los más conocidos es NS Basic/CE, con el cual podemos
desarrollar programas tanto en el dispositivo móvil como en el equipo de sobremesa.
Otro producto de desarrollo es basic4ppc; www.basic4ppc.com
A su vez, también existen otros lenguajes de programación para estos dispositivos móviles,
séase JAVA, más conocido popularmente para los juegos en estos dispositivos.
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Como pasa con todos los lenguajes de programación basados en .NET, los programas escritos
en VB.NET requieren el Framework.Net para ejecutarse.
Al tratarse el programa de una aplicación para dispositivos móviles, se emplea el .Net
Compact Framework, un entorno reducido del Framework.Net, que es el entorno de trabajo
para los dispositivos móviles, optimizado para dispositivos con pocos recursos.
.Net Compact Framework es un subconjunto de la biblioteca de clases .Net Framework y
también contiene clases diseñadas expresamente para él.
Debido a consideraciones de tamaño y de rendimiento, los controles de .Net Compact
Framework no incluyen algunas propiedades, métodos y eventos de los controles de .Net
Framework.
Esto provoca limitaciones a la hora de programar para dispositivos móviles, antes de
pretender usar un control o una clase se recomienda comprobar si dicha clase o control está
soportado en ese entorno.
Una forma fácil de realizar dicha comprobación, es visitar la ayuda en línea o si se tiene
instalada que ofrece Microsoft: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/default.asp
Para solucionar de alguna forma estas limitaciones tenemos dos opciones:
-El programador, con un poco de codificación, implemente las funcionalidades que requiera
creando controles mediante herencia de la clase base del control. A partir de esa base, puede
agregar sus propios métodos, propiedades y eventos para crear exactamente el control que
necesita.
-Recurrir a librerías gratuitas, como es el caso de http://www.opennetcf.com
Existen muchas clases que son de gran utilidad y que no están presentes en .Net Compact
Framework.
De todas formas, no se ha utilizado por el momento ninguna librería de OpennetCF.
Como veremos más adelante, han ido apareciendo nuevas versiones de .Net Compact
Framework para nuevas plataformas que incorporan nuevas clases o clases que sí existían en
.Net Framework pero no estaban disponibles para este entorno, de tal forma que las
limitaciones que ofrecía .Net Compact Framework se han ido subsanando.
No obstante siguen existiendo limitaciones en .Net Compact Framework lo que ha dificultado
en gran medida la elaboración de esta aplicación destinada a dispositivos móviles.
Microsoft .Net Compact Framework 3.5 es la última versión que existe por el momento y en
la cual se ha realizado el programa.
Cualquier versión superior a ésta será compatible puesto que incorpora las versiones
anteriores (1.0, 2.0,…), pero al realizarse el programa con esta versión no se admiten
versiones anteriores a la 3.5.
La plataforma de destino elegida para este programa ha sido POCKET PC 2003.
Si se hubiera seleccionado como plataforma Windows CE, la aplicación sería con fines más
generales que se puede ejecutar en un gran número de dispositivos que ejecutan dicho sistema
operativo.
En la siguiente tabla podemos comprobar qué dispositivos y plataformas son compatibles con
la versión de .Net Compact Framework.
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A su vez, se muestran todos los dispositivos móviles existentes en el mercado (Pocket PC,
Smartphone (teléfonos móviles de hoy en día), otros dispositivos para Windows CE así como
la plataforma que utilizan (Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, Windows Mobile para Pocket
PC, Windows Mobile para Pocket PC SE, Windows Mobile para Pocket PC, Windows
Mobile 2003 para Smartphone, Windows Mobile 5.0 para Smartphone, Windows Mobile 6
Professional entre otras.
Versión de .NET Compact
Framework

Dispositivo

Plataforma

1.0

Pocket PC

Pocket PC 2000
Pocket PC 2002
Windows Mobile 2003 para
Pocket PC
Windows Mobile 2003 para
Pocket PC SE
Windows Mobile 5,0 para Pocket
PC

1.0

Smartphone

Windows Mobile 2003 para
Smartphone
Windows Mobile 5,0 para
Smartphone

1.0

Otros dispositivos para Windows
Embedded CE

Windows CE 4,1
Windows CE 4,2
Windows CE 5.0

2.0

Pocket PC

Windows Mobile
Pocket PC
Windows Mobile
Pocket PC SE
Windows Mobile
PC
Windows Mobile

2003 para
2003 para
5,0 para Pocket
6 Professional

2.0

Smartphone

Software Windows Mobile 5.0
para Smartphone
Windows Mobile 6 Standard

2.0

Otros dispositivos para Windows
Embedded CE

Windows CE 4.2
Windows CE 5.0
Windows Embedded CE 6.0

3.5

Pocket PC

Windows Mobile 2003 para
Pocket PC
Windows Mobile 2003 para
Pocket PC SE
Software Windows Mobile 5.0
para Pocket PC
Windows Mobile 6 Professional

3.5

Smartphone

Software Windows Mobile 5.0
para Smartphone
Windows Mobile 6 Standard

3.5

Otros dispositivos para Windows
Embedded CE

Windows Embedded CE 6.0
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4.4 Dificultades durante la programación:
En un primer momento, esta aplicación se creó como una aplicación de escritorio pero con las
ventanas (formularios) con el tamaño de las ventanas de un dispositivo móvil, para que la
interfaz de usuario fuera semejante a la que se ofrecería posteriormente en un dispositivo
móvil con el programa adaptado a éste.
El hecho de tomar esa decisión, fué que el proceso de depuración y corrección de errores era
sumamente más rápido y no había ralentizaciones provocadas por la inicialización del
emulador de dispositivos.
Esto provocó que ciertos controles y clases que tenían soporte en .Net Framework, al realizar
la conversión a una aplicación para dispositivo móvil (smart device aplication) no tuvieran
compatibilidad y se tuvo que modificar el programa.
Existen, por tanto, dos elementos en el programa que no se han podido solucionar por esta
cuestión pero no repercuten en el funcionamiento correcto del programa.
1) Se crearon controles personalizados (textboxnum y comboboxnum) heredados de la clase
textbox y combobox respectivamente, que sólo permiten la entrada de datos numéricos.
En la mayoría de controles del programa se ha utilizado este tipo de controles porque la
entrada de datos era únicamente numérica y se evitaba posibles equivocaciones por parte del
usuario.
Estos controles están creados en el proyecto (“controles joan”) que aparece en el C.D y han
sigo agregados al proyecto “POCKET-TOPO” por referencia a partir de su DLL (biblioteca
de vínculos dinámicos) correspondiente.
Aparte de las propiedades que se heredan de la clase, se han añadido nuevas propiedades a
ambos controles, estas propiedades nuevas son las siguientes:
-propiedad “Solo enteros”: permite la introducción de valores enteros, no decimales.
-propiedad “negYpos”: propiedad del tipo booleana (verdadero/falso) para aceptar valores
positivos y negativos o sólo positivos.
Al producirse el evento “Onkeypress”, es decir, la pulsación de una tecla para la entrada de
datos en uno de estos controles sólo permite entrada de datos numéricos, la entrada de una
sola vez de un separador decimal así como reemplazar la pulsación de tecla de punto “.” por
la pulsación de tecla de coma “,”.
A pesar de esto, es indispensable contar con el método “sendkeys” para el reemplazo de
la pulsación de tecla del punto por la tecla de coma, motivo por el cual no ha sido posible
porque .Net Compact Framework no soporta dicho evento.
Así pues, el separador decimal en el programa, no deja de ser la coma (,)
Una solución, en caso de querer como separador decimal el punto, hubiera sido utilizar la
función “replace”, reemplazando el punto en coma para almacenar el dato introducido en el
control en una variable, pero se evitó esta posibilidad porque obligaba a escribir más código y
estar atento de no olvidarse dicha función.
2) También hay propiedades no disponibles en .Net Compact Framework, como es el caso de
la propiedad Selectedtab del control Tabcontrol.
Existe una librería de OpennetCF, que se ha mencionado con anterioridad, que incorpora el
evento sendkeys pero no está disponible todavía para Visual Studio 2008 y por tanto estamos
a la espera de corregir este aspecto.
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Visual Studio.NET ofrece dos maneras de realizar pruebas con las aplicaciones destinadas a
.NET Compact Framework: mediante un emulador y en un dispositivo.
En mi caso, todas las pruebas se han realizado en el emulador y cada cierto periodo la
aplicación era sometida al dispositivo.
Otro inconveniente ha sido que las pruebas realizadas en el emulador tienen puntos débiles.
La primera y más importante es que el emulador se ejecuta en el PC de escritorio, que tiene
muchos más recursos de procesamiento que el dispositivo de destino, por lo que puede dar
una impresión equivocada acerca del funcionamiento de la aplicación (aunque este aspecto ha
sido corregido en Visual Studio.Net 2008). Además, la entrada en el emulador se realiza
mediante un teclado y un mouse en vez del lápiz que utilizará el usuario final.
Se ha procurado en la mayor medida posible que al expandir el Input Panel éste no interfiera
en la visión de otros elementos y se ha comprobado los efectos producidos al teclear en este
propio teclado.
De todas formas, esta aplicación está pensada para ser utilizada en controladores que
dispongan de teclado alphanúmerico en las que no será necesario utilizar el InputPanel.
Se ha evitado crear una aplicación que fuera fácil de utilizar en el emulador pero incómoda en
el dispositivo
Por último, el emulador ofrece una representación "que se parece" al dispositivo, pero no es
exacta. Todos los emuladores presentan ligeras diferencias.
Al ser las ventanas de formularios tan pequeñas, requiere hacer un estudio previo para
estructurar correctamente las partes del programa.
En Pocket PC, todos los formularios de .NET Compact Framework se crean como
formularios de pantalla completa de 240x320 píxeles. No se puede cambiar el tamaño de los
formularios ni su posición.
Existen librerías de terceros que solucionan este aspecto y permiten redimensionar el tamaño
del formulario a gusto del usuario.
El comportamiento de la plataforma Pocket PC, es distinto a otros dispositivos, no entraremos
en detalles, pero por ejemplo, por citar alguno, el botón Minimizar inteligente (X) hace que la
aplicación se ejecute en segundo plano, pero no la cierra, en cambio el botón (OK) de aceptar
sí cierra el formulario.
Este programa, se podría transmitir a otro tipo de dispositivos pero haría falta comprobar el
comportamiento de los otros dispositivos, cambiar posiblemente la interfaz de usuario (el
tamaño de pantalla de Pocket PC puede diferir respecto a otros dispositivos), así como el
hecho que puede haber controles que no sean compatibles con otras plataformas.
En Visual Studio 2008 podemos hacer: Proyecto->cambiar plataforma de destino…
A pesar de estas diferencias, el código prácticamente sería el mismo, con lo cual, realizar esta
aplicación para otros dispositivos se encuentra bastante al alcance.
El fin último es poder utilizar este programa de apoyo en el controlador compaginado con el
software del fabricante de instrumentos topográficos. De esta forma, el uso de calculadoras
programables ya no tendría sentido.
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El controlador mostrado a continuación es el que actualmente estoy usando en el trabajo,
junto a una estación total robotizada Trimble 5605 DR Standard.

Trimble ACU con sistema operativo Windows CE.

TSC2 (Trimble Survey Controller 2) con sistema operativo Windows Mobile 5.0
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4.5 Estructura del programa:
4.5.1 Características generales:
En la siguiente imagen, una captura de pantalla, podemos ver el programa Visual Studio 2008
en funcionamiento junto al desarrollo de la aplicación en curso.

La aplicación para dispositivos móviles se ha bautizado con el nombre de “POCKETTOPO”, topografía de bolsillo.
El proyecto POCKET-TOPO de Visual Studio 2008 contiene una única solución con el
mismo nombre “POCKET-TOPO”.
El proyecto ha sido organizado en carpetas que contienen los ficheros de código, con
extensión “.vb”, así como ficheros de texto ya sea en (.txt, XML, etcétera) organizados en la
carpeta que le corresponde.
En Visual Basic.Net no existe diferencia entre los distintos tipos de ficheros de código (clases,
módulos, formularios) en lo que se refiere a su extensión, todos terminan con “.vb”.
Las carpetas existentes son coincidentes con los apartados de la aplicación.
Así pues tenemos las siguientes carpetas que contienen los siguientes ficheros como se puede
observar, en parte, en la figura anterior, en la columna derecha (explorador de soluciones).
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Carpeta BASES:
-bases.vb (formulario)
Carpeta CALCULADORA GEODESICA:
-calcgeodesica.vb (formulario)
-cat10060.dat (fichero de texto)
-cat70260.dat (fichero de texto)
-elipsoides.txt (fichero de texto)
-parametrosED50_WGS84.xml (fichero de texto)
-parametrosWGS84_ED50.xml (fichero de texto)
-transformaciones.vb (formulario)
Carpeta COMPENSAR ITINEARIO:
-coordpartida.vb (formulario)
-correcciones_esfericidad_refraccion.vb (formulario)
-entradacompensacion.vb (formulario)
-itineario.vb (formulario)
-lecturareferencia1.vb (formulario)
-resultados.vb (formulario)
Carpeta CONVERSOR ANGULAR:
-conversorangular.vb (formulario)
Carpeta FUNCIONES COGO:
-2angulos1lado.vb (formulario)
-2lados1angulo.vb (formulario)
-3lados.vb (formulario)
-acimutdistancia_coord.vb (formulario)
-coord_acimutdistancia.vb (formulario)
-dpr.vb (formulario)
-interseccionrectas.vb (formulario)
-ladoscontiguos.vb (formulario)
-refline.vb (formulario)
-superficies.vb (formulario)
Carpeta MODULOS Y CLASES:
-ARRANQUE.vb (módulo)
-INSTANCIAR_FORMULARIOS.vb (módulo)
-MATRIU.vb (clase)
-MODULOGENERAL.vb (módulo)
-TRIGONOMETRIA.vb (módulo)
En la carpeta references (carpeta que genera el propio programa) podemos observar todas las
librerías que importará el programa para la compilación de la aplicación.
Entre ellas, está la librería “controles joan” que como se dijo con anterioridad, pertenece a los
controles personalizados textboxnum y comboboxnum.
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En la carpeta bin (carpeta que también genera el propio programa) tenemos la versión debug
(de prueba) y la versión release (definitiva) del programa, así como la imagen “millau05.bmp”
que corresponde a la imagen mostrada en la pantalla principal del programa.
Otros ficheros están presentes pero no se han almacenado en ninguna carpeta. Estos son:
-acercade.vb (formulario)
-config.txt (fichero de texto)
-INICIAL.vb (formulario)
-instrumentos.xml (fichero de texto)
-pockettopo.ico (imagen icono de la aplicación)
Al iniciar el programa y cargarse, se procede a ejecutar todo el código contenido en el
procedimiento “Sub main” incluido en el módulo ARRANQUE.vb
Se realizan operaciones como obtener la ruta donde se ha instalado la aplicación en el
dispositivo móvil, se crea la estructura de diferentes datatables que emplearemos, se realiza la
lectura del fichero de bases con extensión .XML con la función (.readxml) y se carga al
datatable correspondiente, se realiza la lectura del fichero “config.txt” mediante la clase
streamreader y se almacenan los parámetros de configuración en una variable del tipo
arraylist.
*El fichero “config.txt” contiene tres parámetros.
El primero de ellos indica el registro de modelo de estación total seleccionado con
anterioridad.
El segundo parámetro indica el registro de parámetros de transformación WGS84-ED50
seleccionado con anterioridad.
El último parámetro indica el registro de parámetros de transformación ED50-WGS84
seleccionado con anterioridad.
Estos parámetros nos permitirán, por tanto, emplear el registro de instrumentos o de
parámetros de transformación empleados la última vez que se utilizó el programa, sin que el
usuario se tenga que preocupar del registro que seleccionó la última vez, quedando la
configuración del programa actualizada para próximas ocasiones.
Por último se muestra el formulario “INICIAL.vb” que será la pantalla principal del
programa.
En el formulario “INICIAL.vb” seleccionando un apartado del menú nos dirigirá al
formulario correspondiente.
La gran parte de código del programa se concentra en los formularios itineario.vb y
resultados.vb
Explicaremos a continuación los puntos más destacados en estos formularios.
Al realizarse siempre la misma entrada de datos o en alguna situación con alguna variación, se
emplea siempre el mismo formulario itineario.vb cada vez que pulsamos el botón “Siguiente”
contenido en éste.
En este formulario existen controles que estarán ocultos o se mostrarán en el momento que
requieran, porque como se ha dicho antes, la entrada de datos en alguna situación no es
exactamente la misma.
En el formulario itineario.vb el usuario introduce los datos brutos (ángulos y distancias) que
ha obtenido de la observación de cada visual, así como las alturas de instrumento y jalón y el
nombre de la base y del punto visado.
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Todos los datos obtenidos de la observación de una visual (posterior o anterior) se considera
un registro, de tal forma, que en muchas ocasiones, la aceptación de este formulario entregará
dos registros que serán añadidos al datatable de datos de campo.
A su vez, serán calculados otros valores, como desnivel y distancia reducida que serán
añadidos al propio registro.
Por otra parte, se calcularán los errores cometidos en cada visual obteniendo el error acimutal,
el error cenital, el error longitudinal y el error altimétrico de cada visual. En caso de aplicarse
la Regla de Bessel en la observación del punto visado será tenida en cuenta tanto para el error
acimutal como para el error cenital.
Para cada visual tendremos un registro de errores incorporándose este registro en el datatable
Errores.
Se utiliza una variable booleana llamada “ultimabase” que tomará el valor de verdadera
cuando se haya seleccionado la última estación para finalizar el itinerario.
Por lo que respecta al formulario resultados.vb se obtiene una serie de matrices (tablaejes,
tablacalculo, crdaproximadas, crdcalc, crdobs, datos_calculados, datos_observados) así como
otras matrices (zaproxpuntos, hmediatramo, coordenadas, hmediavisual, tablacrd,
tabla_acimuts_crd, reducciones_elipsoide, taula1, taula2, taulacrdutm, coeficientes,
dUTMtramo) en caso de haber seleccionado aplicar Proyección UTM en el formulario
entradacompensacion.vb
Muchas de las matrices utilizadas durante el procedimiento de Proyección UTM servirán de
puente para otros cálculos pero no serán mostradas en el fichero de reportes.
En el formulario resultados.vb también se calculan tolerancias y errores en planimetría y
altimetría y se guardan en variables.
Se crea la matriz de diseño y de términos independientes, así como la matriz de Pesos y se
realiza las operaciones de matrices necesarias para obtener las coordenadas compensadas por
mínimos cuadrados tanto para planimetría como para altimetría.
Se convierten todas las matrices en datatables para poder ser mostradas al datagrid y se
muestra los resultados en el textbox que aparece en este formulario.
Este formulario, incluye todo el procedimiento de pulsar el botón “Guardar en reporte” en que
se generaría un fichero del tipo “.csv” con todos los resultados, incluidas todas las matrices
nombradas.

4.5.2 E/S Entrada y Salida de datos. Tipos de ficheros de texto:
En un principio la lectura y escritura de todos los ficheros de texto fué realizada con los
objetos contenidos en el espacio de nombres “System.IO.filestream” y el procesamiento de
cadenas mediante métodos (Substring, ToUpper,..) contenidos en la clase String.
Las clases utilizadas eran, por tanto, streamreader y streamwriter respectivamente del espacio
de nombres System.IO.
El tipo de fichero de texto utilizado era un fichero con extensión “.txt”.
Podríamos definir este tipo de ficheros como documentos de texto en caracteres de código
estándar ASCII, desprovistos tanto de caracteres de control como de formatos. Editores de
textos como el Bloc de notas graban únicamente en este formato.
Se ha aprendido a utilizar todas las operaciones básicas vínculadas con estos archivos de
texto, parte fundamental en la programación para cualquier aplicación.
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En todos los casos, a excepción del fichero “config.txt” se traspasaba la información
contenida en estos ficheros de texto a arrays de 2 dimensiones (matrices) para obtener lo que
podríamos llamar, una tabla constituida por filas y columnas con sus registros.
Este procedimiento era un poco tedioso y complicado, más cuando se incorporaban nuevos
registros o se eliminaban en los arrays y se tuvieron que crear funciones específicas de las
matrices (que podemos ver en la clase MATRIU). A su vez, la lectura o escritura de estos
ficheros de texto generaba muchas líneas de código escrito para realizar el procedimiento.
Fué entonces, con el conocimiento de los datatable y los ficheros de texto del tipo XML
cuando se suprimirían los arrays por datatables y los ficheros de texto del tipo “.txt” por
ficheros del tipo “.XML”.
No obstante, debido a la complejidad del programa, sólo se modificaron aquellos ficheros que
podríamos considerar dinámicos, en los que se añadían, modificaban o eliminaban registros.
Así pues, los ficheros del tipo “.XML” contenidos en el programa pertenecen a los ficheros de
bases, instrumentos, WGS84-ED50 y ED50-WGS84.
En el siguiente ejemplo se muestra la simplicidad en lo que respecta a las líneas de código
para traspasar la información contenida en un fichero de texto del tipo “.XML” a un
datatable.
dtpuntos.ReadXml(ruta & "\bases.xml")

y en el caso inverso de traspasar los datos del datable al fichero “.XML”.
dtpuntos.WriteXml(ruta & "\bases.xml")

En este otro ejemplo se muestra como añadir un nuevo registro al datatable previamente
importando el espacio de nombres System.Data.
Dim Row As DataRow
' Crea una nueva fila para la DataTable.
Row = dtpuntos.NewRow
' Agrega data en cada columna en la nueva fila
Row(0) = TextBox4.Text 'podiamos haber puesto tb row("ID:")=...
Row(1) = Textboxnum1.Text
Row(2) = Textboxnum2.Text
Row(3) = Textboxnum3.Text
dtpuntos.Rows.Add(Row)
dtpuntos.AcceptChanges()

Y en este último ejemplo, como eliminar un registro del datatable que se selecciona de un
combobox:
dtWGS84_ED50.Rows.RemoveAt(ComboBox1.SelectedIndex)

Queda, por tanto, evidenciada la comodidad y la simplicidad en líneas de código usadas
empleando ficheros del tipo “.XML” y datatables.
Otros ficheros como config, elipsoides, cat10060.dat o cat70260.dat (siendo estos tres últimos
de sólo lectura) son ficheros de texto del tipo “.txt”.
Un fichero del tipo “.XML”, denominado en inglés Extensible Markup Language (<<
lenguaje de marcas ampliables>>) es un fichero con un metalenguaje extensible de etiquetas
desarrollado por el Consorcio World Wide Web.

- 112 -

“APLICACIÓN TOPOGRÁFICA PARA DISPOSITIVOS POCKET PC”

XML no es un lenguaje en particular, sinó una manera de definir lenguajes para diferentes
necesidades y se propone como un estándar para el intercambio de información estructurada
entre diferentes plataformas.
Tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre
sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil.
La tecnología XML busca dar solución al problema de expresar información estructurada de
la manera más abstracta y reutilizable posible.
No entraremos en más detalles sobre los ficheros de tipo “.XML” pero sí que diremos que
están sustituyendo en gran medida a otros tipos de fichero de texto gracias a sus enormes
ventajas.
En la siguiente imagen podemos ver la estructura de un fichero de este tipo, usando para ello
en este ejemplo el fichero de parámetros de transformación empleado en el programa.

Obtener el reporte de los resultados de la compensación de itinerarios en un fichero del tipo
“.txt” hubiera sido una tarea abismal, el procesamiento de cadenas hubiera sido constante y
hubiera dado muchas complicaciones ya que las matrices varían su tamaño en función del
número de tramos que tuviera el itinerario.
Por otra parte, para la realización del reporte se quería emplear Crystal Reports, el estándar de
creación de informes de Visual Studio con una calidad excelente de presentación, pero dicho
componente no es soportado por el momento por .Net Compact Framework.
Así pues, finalmente se han utilizado ficheros del tipo “.csv” para guardar los resultados de la
compensación de itinerarios.
Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento sencillo
para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o
“punto y coma” en donde la coma es el separador decimal: España, Francia, Italia...) y las
filas por saltos de línea.
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Cabe recordar que el fichero “.csv” no es reconocido en el dispositivo móvil, almenos a lo que
respecta a Pocket PC 2003. Así pues, este fichero no podrá ser abierto por Pocket Excel.
Si tenemos un fichero del tipo “.csv” en un PC de escritorio y hacemos “doble-click”,
automáticamente nos abre Microsoft Excel con toda la información de este fichero con cada
campo de la fila situada en una columna, no siendo así en un fichero del tipo “.txt”.

4.5.3 Clase MATRIU:
Esta clase es el núcleo central del programa. Sin ella no hubiera sido posible realizar el ajuste
mínimo-cuadrático en la compensación de itinerarios.
Dicha clase contiene las funciones indispensables para operar con matrices que citamos a
continuación:
- producto escalar: multiplicación de un valor por una matriz.
- Suma de dos matrices.
- Resta de dos matrices.
- Multiplicación de dos matrices.
- Matriz transpuesta de una matriz.
- Matriz inversa de una matriz.
- Matriz Identidad.
- Rango de una matriz.
- Añadir columnas a una matriz.
- Eliminar columnas a una matriz.
- Añadir filas a una matriz.
Las tres últimas funciones, eran las empleadas cuando se añadían o eliminaban registros y se
tenía que actualizar la matriz (array), quedando descartadas actualmente al emplear
datatables.
Sin duda, la función más compleja de todas es la matriz inversa de una matriz.
Todas las operaciones anteriores de matrices han sido probadas en una hoja de excel y
contrastadas con los resultados del programa.
Dicha clase, programada en visual basic.net puede ser empleada para cualquier otra aplicación
que requiera de operaciones con matrices.

4.5.4 Arrays y Datatables:
Un datatable es el objeto central de la biblioteca de ADO.NET y representa una tabla de datos
en memoria.
Así pues, en este programa se aplican objetos que pertenecen a ADO.NET, entre ellos
datatable y datagrid.
El datagrid es la tabla que aparece en el formulario resultados para mostrar las matrices
seleccionadas. También aparece en el formulario bases para mostrar las bases existentes. Este
objeto requiere una fuente de datos, que en este caso, es el propio datatable.
Como se ha dicho en otra ocasión, muchos de los arrays empleados en un principio fueron
sustituidos por datatables.
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Durante el proceso de compensación de itinerarios, también se utilizan arrays y datatables.
Se han utilizado como datatables la tabla dtdatoscampo y dterrores, que anteriormente se
utilizaban como arrays.
Se tomó la decisión de hacer este cambio, porque al desconocer el número de tramos del
itinerario, era necesario redimensionar los arrays cada vez para cada registro añadido, con las
consecuencias de ralentización del programa.
Además, el código escrito para introducir un nuevo registro en un datatable es mucho menor,
como se ha visto en los ejemplos, que el que hubiera hecho falta para hacer la misma
operación en un array.
Los datatables están diseñados justamente para esto, añadir, eliminar, editar registros.
En la tabla dtdatoscampo cada registro contendrá los siguientes campos referidos a cada
visual observada:
-nombre de la base
-Altura estación (i)
-Nombre punto visado
-Altura de jalón (m)
-Ángulo horizontal (H)
-Ángulo vertical (V)
-Distancia geométrica
-Desnivel
-Distancia reducida
-Visual observada
En la tabla dterrores cada registro contendrá los siguientes campos referidos a cada visual
observada.
-Error total acimutal producido en la visual.
-Error total cenital producido en la visual.
-Error longitudinal producido en la visual.
-Error altimétrico producido en la visual.
-Visual observada.
Otras tablas empleadas en el proceso de compensación de itinerarios son arrays de dos
dimensiones.
Recordemos que en visual basic.net las matrices (arrays) de dos dimensiones sólo permiten
redimensionar la última dimensión, las columnas.
Por tanto, el hecho de introducir un nuevo registro en un array sería considerado una nueva
columna, aunque estos arrays ya no hacen falta redimensionarlos y se establece su dimensión
al ser declarados.
Alguien podría preguntarse si los datatables están más adaptados para trabajar con registros
porqué no se han hecho todas las tablas con datatables.
La respuesta es que al depurar el programa, comprobar los resultados en un array es mucho
más directo que comprobar los resultados de un datatable, cosa que permite mayor rapidez en
la detección de errores en los cálculos de fórmulas.
Con un array podríamos mostrar en el depurador todos los datos contenidos en éste mientras
que en un datatable sólo podemos visualizar el dato del campo del registro que está
calculando en ese momento.
.Net Compact Framework no soporta visualizadores en la depuración de programas.
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Por otra parte, las operaciones de matrices deben de ser con arrays, puesto que la clase que se
ha implementado (clase MATRIU) se realiza con arrays.
Todas los arrays que se muestran en el fichero de reporte de resultados han sido previamente
convertidos a datatable, en parte también porque es la única fuente permitida para ser
mostrada en el datagrid.
Public Function ObtenerDataTable(ByVal matriz(,) As Double, Optional ByVal
tableName As String = "taula matriu") As DataTable
Dim dt As DataTable = New DataTable
'añadir columnas al datatable
Dim numcolumnas As Integer = matriz.GetUpperBound(1) + 1
For i As Integer = 1 To numcolumnas
Dim micolumna As DataColumn = New DataColumn
micolumna.ColumnName = "col:" & i.ToString
micolumna.Caption = "COLUMNES"
dt.Columns.Add(micolumna)
Next i
'asignar valores a cada celda de la nueva fila
Dim numfilas As Integer = matriz.GetUpperBound(0) + 1
Dim vector(numcolumnas - 1) As Double
For t As Integer = 0 To numfilas - 1
'crear un arraylist para cada fila
For co As Integer = 0 To numcolumnas - 1
vector(co) = matriz(t, co)
Next co
Dim mifila As DataRow = dt.NewRow
'procedimiento para pasar fila de matriz a fila de datatable
For j As Integer = 0 To numcolumnas - 1
mifila.Item(j) = vector(j) 'arraylist
Next j
dt.Rows.Add(mifila)
Next t
dt.TableName = tableName
Return dt
End Function

Una vez se dispone de todos los datatable, para volcarlos al fichero “.csv” se ha seguido el
código que se muestra a continuación:
Sub DataTable2CSV(ByVal table As DataTable, ByVal sepChar As String)
' escribir todas las filas
For Each row As DataRow In table.Rows
Dim sep As String = ""
Dim builder As New System.Text.StringBuilder
For Each col As DataColumn In table.Columns
builder.Append(sep).Append(row(col.ColumnName))
sep = sepChar
Next
escritura.WriteLine(builder.ToString())
Next
End Sub

De esta forma se consigue disponer de cada campo del registro separado por “;” con el
consiguiente salto de línea para el próximo registro y así consecutivamente.
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4.5.5 Módulos:
En el programa aparecen 4 módulos que nombraremos a continuación:
-ARRANQUE.vb
-INSTANCIAR_FORMULARIOS.vb
-MODULOGENERAL.vb
-TRIGONOMETRIA.vb

El módulo ARRANQUE.vb se ha explicado con anterioridad.
El módulo INSTANCIAR_FORMULARIOS.vb contiene un procedimiento con la instancia a
cada uno de los formularios para que podamos abrir un formulario en más de una ocasión.
En versiones anteriores a Visual Studio 2008, esto era requerido, aunque con esta versión no
haría falta.
El módulo MODULOGENERAL.vb contiene todas las declaraciones de variables de carácter
general que son empleadas en distintos formularios.
El módulo TRIGONOMETRIA.vb contiene todos los procedimientos y funciones de carácter
general que se emplean en diferentes partes del programa.
Las funciones junto al formulario/s empleados son las siguientes:
Funciones de tipo angular:
(Empleadas en la transformación de unidades angulares del formulario conversor angular así
como en cálculos contenidos en la compensación de itinerarios)
-segsexagesimal_segcentesimal: conversión de segundos sexagesimales a segundos
centesimales.
-gradrad: conversión de grados centesimales a radianes.
* Todos los ángulos deben ser convertidos a radianes para calcular el seno, coseno de dicho ángulo
-gradsexa: conversión de grados centesimales a grados sexagesimales.
-sexagrad: conversión de grados sexagesimales a grados centesimales.
-sexarad: conversión de grados sexagesimales a radianes.
-radgrad: conversión de radianes a grados centesimales.
-radsexa: conversión de radianes a grados centesimales.
Funciones empleadas en la compensación de itinerarios:
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-desnivel: Para calcular el desnivel entre dos puntos.
Incluye como parámetros de dicha función (i, m, V, DG) siendo:
i = altura instrumento
m = altura jalón
V = ángulo vertical en grados centesimales.
DG = distancia geométrica.
desnivel = DG * Cos(gradrad(Vertical)) + i - m

desnivel_corregido: Desnivel entre dos puntos con la corrección conjunta de refracción y
esfericidad.
Incluye como parámetros de dicha función (desnivel, coeficiente, dg, radio) siendo:
desnivel = desnivel calculado con anterioridad.
coeficiente = coeficiente conjunto de refracción y esfericidad seleccionado.
dg = distancia geométrica.
radio = radio de la Tierra seleccionado.
Desnivel_corregido = desnivel + ((coeficiente * Pow(dg, 2) / radio))

distanciaReducida:
Incluye como parámetros de dicha función (V, DG)
V = ángulo vertical en grados centesimales.
DG = distancia geométrica.
distanciaReducida = DG * Sin(gradrad(Vertical))

Regla de Bessel para ángulos horizontales:
Incluye como parámetros de dicha función (hzCD, hzCI).
hzCD : ángulo horizontal en círculo directo.
hzCI : ángulo horizontal en círculo inverso.
Dim hzpromedio As Double
If (hzCD < 200) Then
hzpromedio = (hzCD + (hzCI - 200)) / 2
Else
hzpromedio = (hzCD + (hzCI + 200)) / 2
End If
Return hzpromedio

Regla de Bessel para ángulos verticales:
Incluye como parámetros de dicha función (vCD, vCI).
vCD : ángulo vertical en círculo directo.
vCI : ángulo vertical en círculo inverso
Return (vCD + (400 - vCI)) / 2
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Acimut:
Public Function acimut(ByVal x1 As Double, ByVal y1 As Double, ByVal x2
As Double, ByVal y2 As Double) As Double
'devuelve el acimut en centesimales
Dim Ax As Double
Dim Ay As Double
Ax = x2 - x1
Ay = y2 - y1
Select Case Ax
Case Is > 0
Select Case Ay
Case Is > 0
'si el punto está en el primer cuadrante(+x +y)
acimut = radgrad(Atan(Ax / Ay))
Case Is < 0
'el punto en el segundo cuadrante (+x -y)
acimut = radgrad(Atan(Ax / Ay)) + 200
Case Is = 0
acimut = 100
End Select
Case Is < 0
Select Case Ay
Case Is > 0
'el punto está en el cuarto cuadrante (-x +y)
acimut = radgrad(Atan(Ax / Ay)) + 400
Case Is < 0
'el punto está en el tercer cuadrante (-x -y)
acimut = radgrad(Atan(Ax / Ay)) + 200
Case Is = 0
acimut = 300
End Select
Case Is = 0
Select Case Ay
Case Is > 0
acimut = 0
Case Is < 0
acimut = 200
Case Is = 0
End Select
End Select
Return acimut
End Function

Distancia: calcular la distancia entre dos puntos mediante sus coordenadas.
Incluye como parámetros de dicha función (x1, y1, x2, y2).
Distancia = Sqrt(((x2 - x1) ^ 2) + ((y2 - y1) ^ 2))
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Procedimientos (Sub) :
Los siguientes procedimientos han sido aplicados en los formularios correspondientes al
apartado de Triángulos de las funciones COGO.
En dichos procedimientos se ha aplicado el Teorema del seno o el Teorema del coseno,
sabiendo que la suma de los ángulos de un triángulo es de 200 grados centesimales.
aA : ángulo A.
aB: ángulo B.
aC: ángulo C.
la: lado a.
lb: lado b.
lc: lado c.

Si son conocidos dos lados y un ángulo:
Public Sub dos_lados_y_un_angulo(ByVal la As Double, ByVal lb As Double,
ByVal aA As Double)
aB = Asin((Sin(gradrad(aA)) * lb) / la) 'rad
aB = radgrad(aB) 'angulo en centesimales
aC = 200 - aA - aB 'en centesimales
lc = (lb * Sin(gradrad(aC))) / Sin(gradrad(aB))
End Sub

Si son conocidos dos ángulos y un lado:
Public Sub dos_angulos_y_un_lado(ByVal aA As Double, ByVal aB As Double,
ByVal la As Double)
lb = (la * Sin(gradrad(aB))) / Sin(gradrad(aA))
aC = 200 - aA - aB 'en centesimales
lc = (lb * Sin(gradrad(aC))) / Sin(gradrad(aB))
End Sub

Si son conocidos tres lados:
Public Sub tres_lados(ByVal la As Double, ByVal lb As Double, ByVal lc As
Double)
aA = Acos((Pow(la, 2) - Pow(lb, 2) - Pow(lc, 2)) / (-2 * lb * lc))
aA = radgrad(aA)
aB = Acos((Pow(lb, 2) - Pow(la, 2) - Pow(lc, 2)) / (-2 * la * lc))
aB = radgrad(aB)
aC = 200 - aA - aB
End Sub

2 lados contiguos a un ángulo:
Public Sub lados_contiguos(ByVal la As Double, ByVal lb As Double, ByVal aC
As Double)
lc = Sqrt(Pow(la, 2) + Pow(lb, 2) - 2 * la * lb *
Math.Cos(gradrad(aC)))
aA = Acos((Pow(la, 2) - Pow(lb, 2) - Pow(lc, 2)) / (-2 * lb * lc))
aA = radgrad(aA)
aB = 200 - aA - aC
End Sub
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4.6 Dispositivos y software utilizados durante las pruebas:
Dispositivo móvil:
HP Ipaq 2210 (POCKET PC)
Sistema operativo: Microsoft Windows Pocket PC 2003.
Procesador: Intel® PXA255 (400 Mhz) con tecnología
XSCALE de 32 bits.
Memoria RAM: 64 Mb.
Memoria ROM: 32 Mb.
Pantalla: resolución 240x320 píxeles.

PC de sobremesa:
CPU: Intel® Core 2 Duo 3,16 Ghz de 64bits.
RAM: 3,25 GB
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Profesional v2002 Service Pack 3.
Programa: Microsoft Visual Studio 2008.
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Conclusiones / Recomendaciones:
Como cualquier otra aplicación informática, más siendo la primera versión, ésta no está
exenta de posibles fallos, si bien se ha llevado un control exhaustivo durante la depuración del
programa.
Es evidente, que cualquier programa, necesita de actualizaciones y mejoras, por ejemplo para
la optimización de los cálculos que se desarrollan.
Por otra parte, se ha cumplido con los aspectos marcados en la propuesta de proyecto.
A partir de las clases definidas en el programa se podrían programar nuevos apartados,
ampliando las funcionalidades de la aplicación, que podrían considerarse una propuesta de
futuro para nuevos proyectos.
Es posible también, que en otras mejoras del programa se puedan añadir otros modelos
geoidales de zonas concretas, como es el caso de IBERGEO95 o él ultimo IBERGEO2006
para la Península, disponibles en la web de CNIG (Centro Nacional de Información
Geográfica).
De esta forma, conseguiríamos darle al programa mayor utilidad a cualquier usuario del
territorio español.
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