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RESUMEN  

Hay muchas consecuencias de las actividades del ser humano que se basan en la 

situación geográfica en que se hayan producido, desde el lugar de nacimiento hasta el 

impuesto devengado por un bien inmueble, pasando por accidentes ocurridos en un 

término municipal o en otro, lo que puede dar lugar a situaciones problemáticas si la 

definición de la línea límite o frontera no está bien delimitada. 

En la Tesis que se presenta se trata de precisar que metodología permite mejorar 

la definición  geométrica de las líneas límites jurisdiccionales entre términos 

municipales. La materialización de las mismas se llevó a cabo a lo largo del último 

cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con el objetivo, entre otros, de 

incorporar esa información a la edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. 

Cuando se efectuaron esas mediciones los medios disponibles utilizados, brújula 

y estadía vertical, ofrecían la precisión suficiente y necesaria para el fin previsto. La 

mayor parte de la sociedad española en ese periodo era eminentemente rural y el valor 

del suelo no tenía la importancia que posteriormente ha llegado a tener, por ello y 

debido al tiempo transcurrido desde que se colocaron los mojones en el terreno muchos 

de ellos se han perdido. 

Los deslindes municipales se realizan previo acuerdo de los municipios 

implicados. Dicho acuerdo se refleja en un documento con carácter jurídico denominado 

Acta de Deslinde, en dicho documento y mediante una descripción literal se detalla la 

situación geográfica de la línea límite por medio de cada uno de los mojones que la 

conforman. Además se realizaba el itinerario con brújula y estadía vertical escribiendo 

los datos de medición en las libretas de campo. A su vez todos los hitos o mojones se 

dibujaban en las planimetrías, documentos gráficos que sirvieron de base para la 

realización del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

Tratar de reconstruir las líneas implica un trabajo de investigación previo basado 

en la documentación disponible: Actas, Cuadernos de campo y Planimetrías. 

Reproducir las mismas condiciones que se dieron en su momento no tiene 

sentido hoy en día cuando la tecnología ofrece medios de mucha mayor calidad a la 

hora de lograr un posicionamiento mas preciso. 

Esta Tesis contribuye, una vez analizado e investigado el tema, a alcanzar una 

solución técnica que permite mejorar la precisión geométrica existente en la definición 
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de las líneas límite empleando la documentación del Instituto Geográfico Nacional así 

como ortofotografías digitales georreferenciadas de escala 1:5.000. De esta manera las 

líneas límite digitalizadas contribuirán a dar mayor calidad a los productos de 

cartografía y a resolver muchas dudas acerca de las propiedades afectadas.  

Los Objetivos Generales de la Tesis son: 

Elaborar una metodología que permita una mejor definición geométrica de los 

mojones que conforman las Líneas Límites jurisdiccionales, basándose en trabajos de 

gabinete y efectuando una comprobación en campo. 

Investigar la precisión de los datos originales: Cuadernos de Campo, 

Planimetrías que junto a las Actas de Deslinde y con la ayuda de ortofotos digitales 

actuales y utilizando un trabajo de campo previo realizado por los técnicos del IGN, 

sirvan para averiguar en que nivel de precisión se encuentran los datos de partida, la 

documentación original está en el Instituto Geográfico Nacional. 

A partir de las definiciones geométricas individuales de las líneas límite, mas de  

35.000 en todo el territorio nacional, obtener un modelo que además de una precisión 

geométrica suficiente, forme un conjunto continuo de líneas que permitan una cobertura 

completa del territorio nacional y que sea la base para la definición del modelo de datos 

de las divisiones administrativas: Municipio-Provincia-Comunidad Autónoma-Nación. 

Además de la precisión posicional de los mojones se busca una metodología 

para el ajuste del conjunto de líneas que permita desarrollar una estructura topológica 

del tipo tramo-nodo. 

Los Objetivos específicos serán: 

El fundamento del nuevo diseño se basará en el empleo de ortofotografías 

digitales como referencia para la representación de la geometría de las líneas límite. 

La metodología se aplicará en una muestra de municipios de Segovia: Cabañas 

de Polendos y Adrada de Pirón entre otros, para evaluar precisiones y rendimientos. 

Antes de ello se hará un estudio de tres zonas de la Comunidad de Madrid para conocer 

y valorar la calidad de los datos originales. Esta muestra estará formada por un conjunto 

de 19 líneas límite correspondientes a tres zonas de la Comunidad de Madrid con 

diferentes características tanto topográficas como socio-económicas, los términos 

municipales son los de Orusco de Tajuña, Gascones y Sevilla la Nueva.  

Palabras Claves: deslindes, ortofotos, brújula, cuadernos de campo,  GNNS. 
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Abstract 

There are many consequences of the activities of the human being that base on 

the geographical situation in which they have taken place, from the place of birth up to 

the tax earned by a good building, happening for accidents happened in a municipal 

term or in other, what can give place to problematic situations if the definition of the 

extreme or opposite line is not well delimited.  

In the Thesis that appears it is a question of adding that methodology allows to 

improve the geometric definition of the jurisdictional extreme lines between 

municipalities. The materialization of the same ones was carried out along the last 

quarter of the XIXth century and the first half of the XXth century, following the 

instructions come by different departments and with the target, between others, of 

incorporating this information into the edition of the national topographic map 1:50.000. 

 When there carried these measurements out the used available means, compass 

and vertical rod, they were offering the precision sufficient and necessary for the due 

end. Most of the spanish society in this period was eminently rural and the value of the 

soil did not have the importance that later it has gone so far as to have, for it and due to 

the passed time since the boundaries stones were placed in the area many of them have 

got lost.  

The municipal demarcations realize previous agreement to the implied 

municipalities. The above mentioned agreement is reflected in a document with juridical 

character named Acta de Deslinde, in the same ones and by means of a literal 

description there is detailed the geographical situation of the extreme line and the 

boundaries stones that defining it. Also the itinerary was realized with compass and 

vertical rod writing the measurement information in the field notebooks. In turn all the 

milestones or boundaries stones were showing in the mappings, graphic documents that 

served as base for the achievement of the National Topographic Map to scale 1:50.000.  

To try to reconstruct the lines implies a previous research work based on the 

available papers: Minutes, Notebooks of field and Mappings. To reproduce the same 

conditions that happened in his moment has no sense nowadays when the technology 

offers means of major quality at the time of achieving a more precise position. 

 This Thesis helps, once analyzed and investigated the topic, to reach a technical 

solution that allows to improve the existing geometric precision in the extreme 
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definition of the lines using the documents of the National Geographical Institute (IGN) 

as well as digitals ortophotos of scale 1:5.000. This way the lines limit digitized will 

help to give major quality to the cartography products and to solve many doubts in the 

interpretations of the affected properties. 

The General Targets of the Thesis are:  

To prepare a methodology that allows a better geometric definition of the cairns 

that shape the jurisdictional Extreme Lines, basing on office works and carrying a cross-

check out in field.  

To investigate the precision of the original information: Notebooks of Field, 

Mappings that along with the Minutes of Demarcation and with the help of ortofotos 

current digitalises and using a work of previous field realized by the technical staff of 

the IGN, serve to quarrel in that precision level the game information is, the original 

papers are in the National Geographical Institute. 

From the individual geometric definitions of the lines limit, more that  35.000 in 

the whole national territory, to obtain a model that in addition to a sufficient geometric 

precision, it formed a continuous set of lines that allow a finished coverage of the 

national territory and that is the base for the definition of the model of information of 

the administrative divisions: Municipality-Province-Autonomous Community and 

Nation. 

In addition to the positional precision of the boundaries stones, an arc - node 

looks for a methodology for the adjustment of the set of lines that allows to develop a 

topological structure. 

The specific Targets will be:  

The foundation of the new design will base on the employment of digitals 

ortophotos as reference to the representation of the extreme geometry of the lines. The 

methodology will have to be applied in a sample previously elected, in municipalities of 

Segovia, some of them are Cabañas de Polendos and Adrada de Pirón, to evaluate 

precisions and yields. Before it there will be done a study of three areas of the 

Community of Madrid to know the quality of the original information. This sample 

limit will be formed by a set of 19 corresponding lines to three areas of the Community 

of Madrid with different both topographic and socio-economic characteristics, the 

municipal terms are those of Orusco de Tajuña, Gascones and Sevilla la Nueva. 
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Durante  los últimos años se ha experimentado un fuerte crecimiento de los 

proyectos conducentes a garantizar la disponibilidad y fiabilidad de los datos 

geográficos y espaciales. Los proyectos europeos como GMES, GALILEO e INSPIRE 

son buenos ejemplos de las iniciativas de este tipo y además, generalmente, suelen tener 

una influencia directa en las políticas cartográficas de los distintos países. Estas 

influencias se canalizan a través de los Organismos Cartográficos Nacionales que 

identifican los principales objetivos, los integran en Planes Estratégicos plurianuales y 

se materializan en proyectos concretos. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico  2004-

2007 del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) contempla 100 proyectos específicos 

relacionados con los diversos campos de la información geográfica como la 

Astronomía, la Geofísica, la Geodesia y la Cartografía.  

Dentro de los distintos proyectos del   citado Plan se  encuentra el  proyecto 

número  8: Mejora y actualización del Servicio de Deslindes. 

Dicho Servicio tiene como objetivo fundamental la fijación de las líneas límite 

jurisdiccionales mediante el replanteo de las actas y cuadernos topográficos de campo. 

Su actuación se concreta en la resolución de expedientes, ejecución de decretos de 

alteración de términos municipales, o acuerdo sobre líneas límite provisionales nunca 

fijadas anteriormente. 

La intervención del Instituto Geográfico Nacional en las cuestiones que se 

suscitan con ocasión de los deslindes municipales, se encuentra regulada en el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y en el 

Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de 

deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. 

El conocimiento de los límites jurisdiccionales es de capital trascendencia desde 

diversos puntos de vista pero, en la actualidad, fundamentalmente el económico. 

La confección de la documentación que constituye el archivo relativo a las líneas 

límite, es consecuencia del Decreto de 1870 para la formación del Mapa Nacional a 

escala 1:50.000. 

Actualmente existe un gran interés por parte de las Comunidades Autónomas, en 

adelante CC.AA., en dejar bien delimitados en el terreno y con coordenadas conocidas 

los puntos denominados mojones que definen la línea límite jurisdiccional entre 

municipios. Son precisamente las CC.AA. las que tienen las competencias en esa 

materia aún cuando sea un organismo de la Administración General del Estado, la 
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Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), el que conserva las Actas, 

documentos con reconocimiento jurídico y los cuadernos de campo originales. El tema 

es de gran importancia tanto a nivel jurídico como económico puesto que una cantidad 

respetable de los ingresos municipales procede de gravámenes sobre los bienes ubicados 

en el territorio de su jurisdicción. 

El reconocimiento de las líneas límite jurisdiccionales en el terreno no es 

sencillo debido al tiempo transcurrido desde su implantación, entre finales del siglo XIX 

y mediados del XX. Los datos que proporciona el I.G.N. en los soportes 

convencionales, mapas a escala 1:25000 y 1:50000 proceden de la digitalización de los 

itinerarios citados anteriormente (desarrollados gráficamente sobre las escalas 

anteriores). 

 

Figura 1.1 Bases Cartográficas utilizadas en la digitalización de las Líneas 
Límite. (Cortesía del I.G.N.) 

Por otra parte la información disponible son las Actas y los cuadernos de campo 

que se levantaron en su momento, respecto a estos últimos los datos se tomaron con 

brújula y estadía por medio de itinerarios en coordenadas locales.  

La importancia del conocimiento de la posición de las líneas límite 

jurisdiccionales es elevada, pero ese conocimiento está muy limitado hoy en día por las 

condiciones y medios empleados en su  momento, aunque es conveniente reconocer que 

para el objetivo que se pretendía cumplieron satisfactoriamente su cometido. 

Actualmente con los medios técnicos disponibles es perfectamente abordable la 
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redefinición de dichos puntos. Todo ello se basa en el empleo de técnicas  como la 

medición con G.P.S., la Fotogrametría a través de la obtención de ortofotos digitales, la 

digitalización de documentos por medio de escaneado de los mismos y su posterior 

georreferenciación. 

Respeto a los objetivos de la investigación la tesis pretende optimizar la 

definición geométrica de los puntos, partiendo de los datos originales, pero empleando 

medios tecnológicos actuales como los citados anteriormente. Además del aumento de 

la precisión se dispondrá de una mayor calidad de los datos al estar todos referidos a un 

sistema homogéneo y global, teniendo por último una incidencia económica positiva al 

disponer de una base de datos de puntos significativos que en cualquier momento se 

pueden replantear al disponer de coordenadas conocidas. La nueva situación tendrá 

como consecuencia producir beneficios económicos y jurídicos al mismo tiempo que 

contribuir a mejorar las necesidades de las CC.AA. y de las  Administraciones Locales. 

Un aspecto muy importante a la hora de conseguir esa uniformidad de todo el 

conjunto, más de 34.000 líneas y alrededor de 250.000 mojones, radica en efectuar los 

ajustes matemáticos necesarios que permitan hablar de una red homogénea y establecida 

en un mismo sistema. 

Para lograr la mejor opción metodológica se procedió a evaluar en una primera 

actuación la calidad de los datos disponibles: Cuadernos de campo, Actas y Planimetrías 

en combinación con ortofotos actuales de la zona. A partir de esa primera actuación se 

detectan las mejores opciones de cara a conseguir una  metodología que mejorase la 

geometría de las líneas límite y verificando en campo  la verosimilitud o no de lo 

obtenido en la primera actuación.  

Dado que en la primera actuación se disponía de datos procedentes del convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Geográfico Nacional, se 

trataba de comparar  esos datos con los resultados obtenidos procedentes de los 

diferentes análisis que se han efectuado de los datos originales. 

El resultado de esa primera actuación  sirvió para mejorar la metodología a 

emplear en  la zona de la segunda actuación desarrollada en la provincia de  Segovia, 

dando como resultado las conclusiones que se aportan en la Tesis. 

Para decidir que metodología es la más adecuada se han realizado, en una 

primera fase, los controles de calidad necesarios de los datos originales: Actas, 

cuadernos de campo y planimetrías y haciendo uso de ortofotos digitales actuales, el 
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resultado de dicho análisis ha permitido establecer una metodología, en una segunda 

fase, mas adecuada y contrastada. 

En esa primera fase de análisis del tema se llevó a cabo la elección de tres zonas 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, en adelante C.A.M., con características muy 

diferentes tanto topográficas como económicas que pudieran servir de ejemplo en 

municipios con aspectos similares. Se disponen de las coordenadas UTM de los 

mojones de las líneas ejemplo obtenidas por el Instituto Geográfico Nacional, en 

adelante I.G.N., a través del Convenio de Cooperación firmado con la C.A.M. el trece 

de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Dichas coordenadas servirán de 

control para valorar la bondad de la documentación original a través de los estudios que 

se hicieron en esa primera fase. 

 Por medio del Convenio de Colaboración entre el I.G.N. y la Universidad 

Politécnica de Madrid, U.P.M., de 2006 se pretendía conocer si era posible una mejora 

en la definición geométrica de los mojones, empleando ortofotos y reconociendo en las 

mismas mojones que se podían identificar sin ninguna ambigüedad al desarrollar los 

itinerarios de las líneas sobre los monitores de los ordenadores y haciendo los ajustes 

convenientes entre los puntos fijos, bien mojones de tres términos o mojones 

intermedios. 

Como primera opción, dentro del control de calidad de los datos originales se 

han desarrollado los cuadernos de campo primitivos teniendo en cuenta la declinación 

magnética de la época y la actual, así como la convergencia de cuadrícula y las 

distancias generador y reducida y en los casos que hubiera datos los ángulos de 

inclinación, todo ello a través de una hoja de cálculo y teniendo en cuenta la definición 

literal del Acta. En una segunda instancia se ha tenido en cuenta la planimetría 

correspondiente midiendo las coordenadas imagen de los mojones que conforman las 

líneas límite de las tres zonas tomadas como ejemplo y por medio de una 

transformación afín obtener las coordenadas transformadas al sistema terreno. Por 

último una tercera alternativa  ha tenido en cuenta las planimetrías convenientemente 

georreferenciadas identificando sobre ortofotos digitales actuales puntos reconocibles 

tanto en ellas como en las planimetrías que una vez georreferenciadas las mismas han 

permitido obtener unas coordenadas de los mojones de las líneas en cuestión.  

En las tres alternativas se han obtenido unas coordenadas de los mojones que se 

han comparado con las actuales procedentes del convenio I.G.N.-C.A.M. y a través de 
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un análisis estadístico ha permitido deducir en cuál de los tres procedimientos se 

obtienen mejores resultados con los datos de partida. Con los resultados obtenidos se 

procedería  a establecer  como fijos los puntos que presenten menores discrepancias y 

realizar el ajuste correspondiente. 

Las etapas de la Tesis, por tanto, serán las siguientes: 

• Recopilación de la información disponible: Cuadernos, Actas, ortofotos, 

códigos, planimetrías, etc. 

• Creación de una  aplicación interactiva para el desarrollo de los cuadernos de 

campo.  

• Medición y transformación afín de coordenadas de los mojones en las 

planimetrías. 

• Georreferenciación de las planimetrías. 

• Obtención de coordenadas. 

• Validación de las mismas por comparación con las coordenadas actuales 

procedentes del I.G.N. 

• Análisis de calidad que indicará el grado de confianza de los datos originales. 

• Aplicación de esta misma secuencia si es posible a la zona de comprobación en 

campo, Segovia. 

• Comprobación de resultados con información recogida en campo por técnicas 

GPS. 

Los resultados que se esperan obtener estarán en función de los datos de partida 

y de los medios empleados, de esta manera las conclusiones podrán ser: 

• Conseguir una optimización de la definición geométrica de los mojones, 

mejorando la existente que está basada en mapas a escala 1:50.000 

• Establecer una red de puntos con coordenadas conocidas en todas las líneas 

límite jurisdiccionales de los términos municipales, si se aplica el procedimiento 

que ha permitido  mejorar la definición geométrica de las mismas. 

• Ajustar las líneas entre los puntos fijos de la red anterior. 

• Aumento de la calidad que incidirá económica y positivamente al reducir las 

averiguaciones sobre la localización de las propiedades afectadas por las líneas 

límite jurisdiccionales. 
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1.1 Elementos y Características.  

Una línea límite jurisdiccional determina el trazado que delimita y separa dos 

términos municipales, es decir, las porciones de territorio sometidas a la autoridad o 

jurisdicción de un ayuntamiento. Un término municipal puede estar delimitado por una 

única línea límite, si está englobado dentro de un único término, o bien por varias, si 

colinda con más términos municipales. 

Cuando se busca en un diccionario las palabras término, límite, siempre aparecen 

conceptos intangibles, que expresan ideas y no hechos materiales, que aportan las 

primeras impresiones acerca de la necesidad de precisar  una realidad inexistente en el 

terreno. Aquí es donde intervienen los conceptos de deslinde, amojonamiento y 

replanteo de líneas límite sobre el terreno.  

Se denomina operación de deslinde entre dos términos municipales al proceso de 

naturaleza jurídico-administrativa que establece la línea límite jurisdiccional entre dos 

municipios, ratificado por los Ayuntamientos implicados. La operación de deslindar 

presupone la duda sobre el recorrido de la línea divisoria, por lo que la ley concede la 

facultad de obtener el deslinde y el amojonamiento posterior, que no es sino el 

señalamiento de esos límites mediante mojones o hitos. 

El replanteo de una línea límite jurisdiccional, es, en cambio, una operación de 

naturaleza técnica mediante la cual se reconoce y se restituye sobre el terreno el trazado 

de la línea límite jurisdiccional entre dos términos municipales, en base a actas de 

deslinde o cuadernos de campo, planimetrías, referentes a dichos términos, o bien Reales 

Decretos u otros documentos que también han de ser ratificados  

Los elementos fundamentales de la documentación existente en el Servicio de 

Documentación Geográfica del Instituto Geográfico Nacional referente a las líneas 

límite jurisdiccionales son:  

• Actas de deslinde 

• Cuadernos de campo 

• Planimetría a escala 1:25.000 

Además es conveniente considerar los siguientes: 

• Cuadernos internos de campo 

• Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 

• Ortofotografías 
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• Mapa Geomagnético de España  

• Cuadernos de campo del Servicio Cartográfico del Ejército 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de estos elementos 

 

a) Actas de deslinde: En el acta de deslinde de una determinada línea límite 

se describen todos los mojones comunes a los dos términos municipales y los 

mojones inicial y final (M3T), así como la línea límite entre cada dos mojones 

consecutivos. La gran importancia del acta de deslinde, basada en sus 

capacidades jurídicas y su trascendencia decisiva en los trabajos relacionados 

con la jurisdicción municipal, determina que fuera redactada con la máxima 

precisión posible a la hora de definir la línea límite de término municipal.  

Por ello, es el documento indispensable en cualquier trabajo de 

recuperación de líneas límite, puesto que es el que acredita la fijación de la línea 

límite y es el ratificado, en el caso general, por los Ayuntamientos implicados, 

certificando legalmente la delimitación entre sus términos municipales. Ver 

figura 1.2  
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Figura 1.2. Carátula de Acta de deslinde (Cortesía del I.G.N.) 

Tradicionalmente las Actas de Señalamiento de mojones y líneas de 

término se extendían de acuerdo al denominado formulario número uno (Ibero, 

1870) en papel de sello de oficio escribiéndose en tinta y con letra y sin 

admitirse números en guarismos, dejando de margen en cada página ¼ parte de 

ella y la octava parte a la derecha. Las actas eran firmadas por los Ingenieros 

Geógrafos y, en su defecto, el Topógrafo ayudante de Geografía y Catastro, pero 

aquél debía poner su Conforme y su firma. 

En la portada aparecía, a parte del nombre del organismo encargado, el 

Instituto Geográfico Nacional con sus diferentes denominaciones a lo largo del 

tiempo, la provincia y el término municipal principal al que pertenecía la línea 

límite reconocida, y la brigada encargada del trabajo. Así mismo, aparecían, 

como es obvio, los términos municipales implicados, así como las incidencias 

que pudieran haber acaecido en la operación de reconocimiento de la línea 

límite, indicándose  los mojones o las líneas límite o partes de ellas no 

reconocidos.   

En la siguiente página, las primeras sentencias son, generalmente: 
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“Acta de la operación practicada para reconocer la línea de 

término y señalar los mojones comunes a los términos municipales… 

y…, pertenecientes a la provincia…” 

A continuación comenzaba la redacción del acta propiamente dicha y,  

empleándose sólo letras, se indicaba: 

• La fecha del levantamiento del acta. 

• El lugar donde se reunieron las Comisiones citadas. 

• Descripción de cada uno de los mojones, que solía comenzar con la   

fórmula: “Se reconoció como tal, una roca…”,  y la línea límite entre 

cada uno de ellos: 

o      Objeto que constituye el mojón. 

o Naturaleza del mojón, haciéndose constar si el mojón es una piedra, si 

es autóctona o alóctona, si está empotrada en el suelo; 

o Cómo está situado (vertical u oblicuo, empotrado o suelto). 

o Forma de su parte visible. 

o Dimensiones precisas si es un objeto geométrico, o máximas si es un 

objeto irregular. Siempre se tomarán las dimensiones visibles, 

partiéndose de las dimensiones de la base y terminando en las 

dimensiones de altura, teniendo cuidado de indicar que se trata de 

altura y no de profundidad, salvo cuando esta dimensión se tome por 

debajo del plano de comparación. 

o Señales grabadas. 

o Nombre del sitio. 

o Situación topográfica. 

o Situación agronómica. 

o Nombre y vecindad de los señores propietarios de los terrenos en los 

que está enclavado, su tipo de cultivo y los ayuntamientos a los que 

corresponde. Se consignarán las clases de cultivo en el día en que se 

lleve a cabo la operación en aquellos terrenos en cuya linde esté un 

mojón, así como el nombre del propietario y vecindad. En el caso en 

que se encuentre en el punto de intersección de varias lindes, se            

realizará la descripción desde el N. en sentido horario.  
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o A la hora de realizar la descripción de cada mojón se hará constar, 

salvo si es cruce de ríos de corriente constante, los puntos notables de 

referencia con sus direcciones respectivas que se divisen desde  él, lo 

que puede ayudar en un futuro si se realiza el replanteo del mojón; 

por ello, nunca estará demás cuantos detalles se describan para 

singularizar mejor la posición del mojón, siempre en sentido horario 

desde el N. 

o Distancia al mojón anterior, que será no mayor de 400 metros, en el 

caso de que la línea de término entre ellos sea la alineación recta. 

o Si se ve o no el mojón anterior o con una mira puesta. 

o Si se trata de un mojón tres términos, se indican los municipios a los 

que pertenece. 

o  Si algún mojón es vértice de triangulación se hará constar dicha 

circunstancia, expresando el nombre del vértice, su Término 

Municipal, si es topográfico o geodésico, etc. 

o Descripción de la línea de término entre el mojón que se trate y el 

anterior; si la proyección es una recta, es preceptivo indicar que es la 

alineación recta que pasa por ambos mojones. 

o En el caso de que no hubiera conformidad en un mojón, se dejará sin 

describir dicho mojón así como la línea límite que le une con el 

mojón posterior, continuando el proceso de la forma usual. 

 

• Integrantes de las Comisiones que asistieron al acto. Las Comisiones 

representativas de cada Ayuntamiento estarán compuestas 

normalmente por las siguientes figuras: 

� El Alcalde. 

� Tres concejales. 

� Secretario de la Corporación. 

� Práctico. 

� Vecinos de edad avanzada que puedan justificar el sitio del 

emplazamiento de los mojones. 

� Fuerzas de seguridad que garanticen el orden. 

• Las firmas oportunas de los asistentes. 
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• Es importante hacer constar en acta la forma del término municipal, 

es decir, si tiene polígonos separados. Si hay una discontinuidad en el 

límite entre dos municipios, porque se incluya otro término 

municipal, habrá que establecer el orden que le corresponda 

necesariamente. 

• Documento anejo en el que el Alcalde de cada Ayuntamiento detalla 

el nombre de los representantes de la Comisión que le representará. 

• El recibí del Alcalde de los Ayuntamientos citados. 

Figura 1.3. Firma del recibí del Alcalde. (Cortesía del I.G.N.)  

 

 Es común encontrar actas de deslinde que contienen a su vez un acta 

adicional, señalado oportunamente. Las actas adicionales tiene como fin la 

anulación del acta a la que está agregada, bien totalmente por el levantamiento 

de una nueva acta de deslinde entre estos municipios, o parcialmente por 

modificación de alguno de los mojones que la constituyen. En muchos casos la 

causa de la anulación mediante las actas adicionales procede de la integración de 

uno de los municipios en otro, declarándose inválida el acta del municipio 

extinto y realizándose un nuevo reconocimiento de la línea límite.  En el acta 

adicional el formalismo es semejante al acta que anula, indicándose las 

Comisiones asistentes al acto, la fecha y el lugar del acto, etc. Así mismo, 

también será firmado por los integrantes de las Comisiones citadas a tal efecto.  
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b) Cuadernos de campo: El cuaderno de campo proporciona la definición 

geométrica de la línea límite reconocida, generalmente de común acuerdo, por 

los Ayuntamientos implicados en el acta de deslinde vigente, siendo el 

documento en el que se especifican todas las observaciones practicadas en los 

trabajos topográficos de demarcación de la línea límite, así como los croquis 

que facilitan la lectura de dichos datos, e información adicional acerca de los 

operadores, instrumentos y metodologías aplicadas en los trabajos de deslinde.  

Ver Figura 1.4  

Los tradicionales cuadernos de campo son documentos de carácter 

histórico, cuya importancia reside en la necesidad de acudir a ellos en las tareas, 

hoy en día comunes, de recuperación de líneas límite, conjuntamente con el acta 

de deslinde. 

A la hora de la recopilación de información, dada la existencia de un 

conjunto de cuadernos de campo pertenecientes a distintas etapas cronológicas, 

será necesario tener en cuenta que, por regla general, el cuaderno válido hace 

referencia  al acta vigente, que suele ser la más actual, con independencia de que 

sea necesario consultar otros cuadernos anteriores. 

 

Figura 1.4. Carátula de Cuaderno de campo. (Cortesía del I.G.N.) 
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En la portada de estos cuadernos de campo se indicaba generalmente toda la 

información genérica correspondiente a la línea límite levantada. Así, era común 

señalar, aparte del organismo que efectuaba las observaciones, que era el 

Instituto Geográfico Nacional con sus diferentes denominaciones a lo largo de 

toda su historia, la provincia a la que pertenecía el municipio considerado como 

principal,  la Brigada que lo ejecutaba y, en una posición destacada, el término 

municipal principal. Así mismo, se indicaban los dos términos implicados 

utilizando la expresión genérica “Itinerario de la línea límite entre…”. Dada la 

posibilidad de existencia de varios cuadernos, se indicaba el número del mismo.  

Se puede observar en la portada también la siguiente información referente a 

la demarcación de la línea límite: 

• Tipo de brújula empleada y su número. 

• Declinación magnética en el momento de la toma de datos. 

• Nombre del observador. 

• Hoja del MTN 1:50.000 en la que aparece la línea límite observada.  

En la página siguiente, se repetía la información referente a los municipios 

que participan en el levantamiento de su línea límite, así como el manifiesto de  

conformidad del itinerario descrito en dicho documento respecto del 

señalamiento practicado por los Ayuntamientos implicados  haciendo referencia 

al acta de deslinde que le corresponde, su fecha y la fecha en la que se firma el 

cuaderno del itinerario, con la firma del Topógrafo y el Ingeniero Geógrafo.  

Normalmente también se suele agregar en las primeras páginas, previas a 

los datos de observación, anotaciones referentes a: 

• La metodología de la medida de distancias. 

• La colocación de las miras.  

• Sentido de la graduación de la brújula empleada. 

• La longitud del itinerario y el número de estaciones realizadas  

• El número de folios de los que consta el cuaderno. 

• Algún detalle sobre el cálculo posterior. 

Las páginas posteriores corresponden a las de los estadillos topográficos de 

la época, que no varían demasiado de unos cuadernos a otros. No obstante, 

previo a las observaciones propiamente dichas, se solía incluir, sobre el mismo 

estadillo, varios párrafos literales acerca del itinerario de la línea límite, en los 
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que se indicaba de nuevo los municipios entre los que discurría la línea límite, 

así como los mojones tres términos (que pueden ser también cuatro términos) 

inicial  y final de la línea límite, y los municipios a los que pertenecían.   

A continuación, se incluía el conjunto de las observaciones practicadas en 

la determinación de la línea límite. Los campos presentes en los estadillos 

empleados podían ser (aunque no siempre es así): 

• Estación. 

• Puntos observados. 

• Rumbo N y rumbo S, en grados sexagesimales y minutos de grado. 

• Lecturas de mira y/o distancia geométrica.  

• Ángulos de depresión y de elevación, en grados sexagesimales y minutos 

de grado. 

• Desniveles positivos y negativos, calculados por el operador. 

• Desniveles positivos y negativos, calculados por el centro. 

• Altitudes de la estación y de los puntos observados. 

• Distancia horizontal, en metros. 

• Croquis y notas. 

Los estadillos más sencillos sólo incluían, a parte de la necesaria 

información sobre la estación y los puntos visados, las lecturas de los rumbos 

N. y S., la lectura en la mira y la distancia horizontal.  

En los croquis, que podían haber sido realizados en campo o posteriormente 

en gabinete, se indicaba la situación de las estaciones, de los mojones, la 

numeración correspondiente, los términos municipales afectados, los nombres 

de parajes cercanos o aquellos que permitieran identificar los mojones, algún 

vértice geodésico cercano, anotaciones referentes a los mojones tres términos, 

y, en los más trabajados, incluso curvas de nivel (en estos casos los croquis se 

hacían empleando la planimetría). 

Los cuadernos de campo no son documentos de validez jurídica,  lo que 

podía motivar que, a pesar de integrar un estadillo común a la mayoría,  cada 

operador según las circunstancias indicase unas u otras observaciones, 

realizando los croquis de una manera u otra, sin que exista una homogeneidad 

clara en el proceso. Así, es común encontrar en estos documentos la ausencia 

de distancias horizontales calculadas, aunque aparezca su campo 
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correspondiente, de desniveles y de altitudes, éstas por ser de menor 

importancia para la determinación de la línea límite.  

Los cuadernos de campo suelen incluir, después de las observaciones de 

campo, la reseña de los mojones que componen la línea límite y que han sido 

extractadas del acta de deslinde correspondiente.   

Por último, en las últimas hojas del cuaderno de campo debe aparecer la 

fecha en la que se redactó el cuaderno y la firma del topógrafo que realizó la 

observación y del Ingeniero Jefe  de la Brigada correspondiente.  

c) Planimetrías 1:25.000: Las planimetrías de cada uno de los términos 

municipales son documentos cartográficos en los que se representa 

planimétricamente a escala 1/25.000, a mano y en un sistema de referencia 

arbitrario, el término de cada municipio, a partir de la  información obtenida 

tanto del propio levantamiento topográfico de la línea límite (el contorno del 

término municipal) como a partir  de los levantamientos interiores. La 

cartografía se representaba comúnmente sobre un papel cuadriculado e incluía 

la red de comunicaciones existente en el momento de su realización, la red 

hidrológica, el casco urbano, nomenclatura de los parajes, los vértices 

geodésicos, etc., entre otros datos. Estas planimetrías sirvieron de base para la 

generación del Mapa Topográfico Nacional 1/50.000.  El interés de su empleo 

en las tareas de recuperación de líneas límite es que en ellas aparecen 

representadas, además de los elementos citados anteriormente, el trazado de las 

líneas límite del término municipal, tanto las definitivas como las 

provisionales, señalando esta situación oportunamente y  representándose con 

trazo y color diferente. Sobre las líneas límite se indica la posición de los 

mojones con su numeración correspondiente, e incluso las estaciones e 

itinerarios de observación. De esta manera, las planimetrías son documentos 

esenciales para identificar puntos de la línea límite sobre el terreno 

previamente a las tareas de replanteo de la misma.  Ver Figura 1.5 

Así mismo, también se representan en las planimetrías los itinerarios 

interiores secundarios efectuados con brújula taquimétrica y sus estaciones 

correspondientes.  
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Figura 1.5. Ejemplo de Planimetría. (Cortesía del I.G.N.) 

Junto a la cartografía, a ambos lados de la misma, suelen aparecer notas 

referentes a la validez de la planimetría, algún apunte relativo a modificaciones 

practicadas sobre el documento, en cumplimiento a las órdenes ministeriales o 

disposiciones relacionadas con el término municipal, firmado por el topógrafo 

encargado de la realización de la planimetría o de las modificaciones de la 

misma.  

En la parte inferior se incluye una escala gráfica, con las divisiones en 

500 metros, y subdivisiones cada 50 metros. 

Acompañando a la cartografía, en el margen izquierdo se indica el 

término municipal al que pertenece la planimetría, la provincia en la que se 

encuentra, la escala de la cartografía, la firma del Topógrafo, del Ingeniero Jefe 

de Brigada y del Ingeniero Jefe de la Provincia.  

d) Cuadernos interiores: Los levantamientos interiores de los términos 

municipales posteriormente se empleaban para la realización de la planimetría 

correspondiente, y se ejecutaban a través de poligonales que, en algunos casos, 

partían de un mojón de una línea límite del término municipal y terminaban en 

otro mojón de la misma línea límite (u otra perteneciente al contorno del 

mismo municipio) transcurriendo por el interior del término, por algún eje de 
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camino, u otro elemento planimétrico característico. En estos casos, interesa 

trabajar con dichos itinerarios utilizando sus cuadernos interiores de campo, ya 

que sirven para el cierre o comprobación de  mojones de la línea límite 

obtenidos por otros procedimientos, gracias a alguno de los vértices de la 

poligonal interior que permanezca (por ejemplo, una intersección de caminos u 

otro punto singular). De esta manera, a partir de dichos itinerarios se pueden 

recuperar otros mojones, o cerrar otras observaciones realizadas. 

e) Ortofotografías: Se obtienen del Sistema de Información Geográfica para 

el Programa de Ayudas Comunitarias (SIGPAC) o del Plan Nacional de 

Ortofotografías Áereas (PNOA), que son ortofotografías georreferenciadas, 

generalmente a escala 1:5.000. Las ventajas de su uso en las tareas de 

recuperación y replanteo de líneas límites son numerosas, pero lo principal es 

que son imágenes rectificadas y transformadas, que muestran el terreno 

fotografiado en proyección ortogonal y que pueden ser georreferenciadas. Las 

ortofotografías digitales georreferenciadas pueden ser empleadas como 

documento de referencia en una aplicación Computer Assisted Map (CAD), 

para, sobre ella, superponer y ajustar aproximadamente las poligonales de las 

líneas límite en el sistema de referencia.  

f) Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000: De igual modo que las 

ortofotos permiten un ajuste previo de los itinerarios, también es conveniente 

emplear el Mapa Topográfico Nacional a escala 1/25.000, e incluso si no cabe 

otra opción el Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000, con la idea de 

encontrar mojones tres y cuatro términos, u otros vértices correspondientes a 

las líneas de término municipal, obviamente con la precisión de dicha 

cartografía, y efectuar así un cálculo aproximado de las coordenadas de la línea 

límite.  

g) Mapa Geomagnético de España: Documento fundamental en los casos en 

los que las tareas de recuperación y replanteo de líneas límite se tengan que 

efectuar con brújula, para poder conocer la diferencia existente entre la 

declinación magnética actual y la declinación en el momento de la definición 

de la línea límite correspondiente al cuaderno de campo del acta de deslinde 

vigente, diferencia que se aplicará a las lecturas antiguas para corregirlas de la 

variación secular del campo magnético terrestre.  
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h) Cuadernos de campo del Servicio Cartográfico del Ejército: En el caso 

de emplear cuadernos de campo que proceden del Servicio Cartográfico del 

Ejército, el replanteo de las líneas límite es más sencillo, puesto que estos 

cuadernos proporcionan las coordenadas Lambert de los mojones, por lo que, 

mediante la transformación correspondiente, se pueden obtener coordenadas 

UTM  de dichos vértices.  

En el supuesto de llevar a cabo trabajos de recuperación  y replanteo de 

líneas límite  habrá que repetir los trabajos que en su día realizaron los topógrafos 

para definir geométricamente las líneas límite sobre el terreno, con la dificultad 

añadida del transcurso del tiempo y la consiguiente desaparición de una gran 

cantidad de señales que las materializaban. 
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1.2   Historia  

A lo largo de la historia el ser humano ha intentado establecer los límites 

del territorio sobre el que se asentaba, si bien es cierto que en un principio era 

suficiente con establecer unos límites muy generosos en cuanto a su localización, 

por ejemplo citando los puntos más dominantes o característicos de la zona, a 

medida que se fue disponiendo de mejores instrumentos y que las exigencias de 

materializar de un modo permanente los límites establecidos era más perentoria se 

establecieron unas normas para conseguir el objetivo. Las primeras delimitaciones 

se basaban en accidentes geográficos, característica que sigue siendo hoy en día 

válida, para determinadas extensiones de terreno, pero que resulta insuficiente si 

se quiere precisar de una manera continua el recorrido entre los extremos de los 

accidentes referidos. Por otra parte esa definición no se pudo llevar a cabo con 

cierta garantía hasta que los Estados Modernos necesitaron conocer con mayor 

precisión el ámbito circunscrito a su dominio, motivados fundamentalmente por 

razones económicas y de mejor distribución de los impuestos.  

Se indican aspectos históricos de las divisiones administrativas en España 

para posteriormente introducir conceptos como deslindes, amojonamientos, apeos, 

etc. 

1.2.1 Historia de las divisiones administrativas en España 

Hasta la formación del Mapa Topográfico Nacional, podemos observar 

diferentes etapas a lo largo de la historia.  

a) Las viejas “provincias” romanas: Bética, Lusitania, Gallecia, 

Cartaginense y Tarraconense sobrevivirán a las invasiones 

germánicas, pero van a desaparecer, en cambio, bajo la marea 

musulmana a principios del siglo VIII. Únicamente en la 

administración eclesiástica mantendrán su pervivencia e influjo real 

hasta muy avanzada la Edad Media; sus herederas serán las 

divisiones metropolitanas o arzobispados, que en líneas generales 

reproducen o tratan de reconstruir las antiguas “provincias 

eclesiásticas” de la época romano visigoda coincidentes en sus 

orígenes con las provincias civiles. 
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b) De la época previa a la Reconquista tenemos muy pocas referencias 

históricas, apenas se sabe sobre los vagos límites entre tribus 

prerromanas, sobre los conventus, municipia, gentilitates y centuriae 

romanas, sobre los obispados visigóticos o sobre las quras 

musulmanas (Consejería de Política Territorial, 1990). 

c) A partir de la Alta Edad Media se sabe algo más sobre los deslindes, 

ya que comienza a existir documentación. Esta época se caracteriza 

fundamentalmente por: 

1. Concejos grandes y fuertes. 

2. Señoríos jurisdiccionales. 

Los grandes Concejos son propios de las zonas fronterizas 

entre el Islam y la Cristiandad, estando su origen en la evolución de 

ambos sistemas que estaban en permanente contacto y sometidos a 

procesos más o menos prolongados de acción bélica. Dado que en 

aquella época sólo un asentamiento amurallado podía defender de 

modo permanente el gobierno de un territorio fronterizo, durante la 

época álgida del conflicto (siglos XII y XIII) muchas fortalezas 

fueron capital de extensas zonas.  

d) El panorama de grandes extensiones sometidas a la jurisdicción de  

unas pocas villas fue cambiando paulatinamente con la evolución del 

sistema medieval; las poblaciones que no eran Villas no eran de 

realengo, sino que pertenecían a un señor feudal y el proceso de 

“emancipación” de la Villa, solía ser encaminado por esta vía, 

acelerándose en el siglo XVI. De todos modos, durante toda la Edad 

Moderna la situación de muchas poblaciones era ambigua 

En la época de los Reyes Católicos la figura del Corregidor asumirá un papel de 

relieve en la definición de los espacios asignados a los concejos y ciudades como 

garante de la vigilancia de los términos de las distintas jurisdicciones a la vez que define 

el espacio a efecto de pago de las contribuciones y repartimientos entre sus vecinos. 

El Corregidor  estaba obligado según el  Ordenamiento de Toledo de 1480: “Ha 

de visitar el Corregidor por lo menos una vez en el discurso de su oficio los términos 

del distrito, y renovar los mojones, si fuere necesario y restituir lo que injustamente 

estuviese tomado, conforme a la ley de Toledo”. 
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De la realización de las visitas efectuadas en compañía de los regidores de los 

términos confinantes, y en presencia de los escribanos de las jurisdicciones reconocidas, 

queda constancia en el correspondiente libro de visitas. En dichos libros se asientan los 

deslindes practicados, con indicación de la línea de mojones reconocida, de la asistencia 

de las autoridades concejiles de los términos limítrofes, de la conformidad o 

disconformidad de la línea visitada, y todo ello en presencia de los escribanos 

respectivos, que levantan testimonio, en acta única, de la visita practicada (Los Límites 

Territoriales en el Derecho Histórico. Su Fijación en la Legislación y en la 

Jurisprudencia, 2005).1 

Con la información que ofrecen estos libros, con la secuencia completa de las 

visitas de términos practicadas, se acredita la continuidad y tradicionalidad de las líneas 

divisorias a lo largo del tiempo, lo que confiere a las mismas una virtualidad única en la 

definición de los límites divisorios a lo largo de la historia. 

La expresión documental que acredita los bienes inmuebles propios del Concejo  

se conoce con el nombre de Carta de términos (La Carta De Términos: Documento 

Constitutivo Municipal, 2004), es pues un documento jurídico que debería surgir ante 

una disputa, un mal uso, la inexistencia de señalización entre concejos o cualquier 

intento de modificar la estructura territorial. También se conoce como de 

amojonamiento o simplemente apeos. 

La Real Academia lo define como el “instrumento jurídico que acredita el 

deslinde y demarcación” apear  sería: “reconocer, señalar o deslindar una o varias fincas 

a través de hitos o mojones y especialmente las que están sujetas a determinado censo, 

foro u otro derecho real”. 

El apeo (El Apeo. Documento Diplomático, 1987) es el resultado de todo un 

complejo proceso que ya desde el siglo XIV se ajustaba a un claro esquema que García 

Larragueta vertebró en siete etapas diferenciadas y consecutivas hasta su total 

elaboración: 

Petición a la autoridad. 

Edicto u orden de la autoridad. 

                                                 
1 “Anuario de Historia del derecho español” Tomo LXXV (2005) 

“Los límites territoriales en el derecho histórico. Su fijación en la legislación y en la 

jurisprudencia” de Juan Baró Pazos 
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Promulgación y pregones. 

Citación o notificaciones a los interesados. 

Juramento e intervención de “hombres buenos” y apeadores. 

Redacción del apeo y colocación de los mojones. 

Testimonio notarial del apeo y documentos derivados de su redacción.2 

Con la llegada de la dinastía borbónica y sus reformas administrativas va a 

aparecer una nueva magistratura territorial, tanto en el reino de Castilla como en el resto 

de los reinos de la monarquía española: la Intendencia. 

En 22 de marzo de 1785 el conde de Floridablanca solicitaba a los intendentes 

una relación de las jurisdicciones inferiores y lugares de su intendencia. A partir de esa 

información se dividió España en Provincias e Intendencias y fue publicada en la 

Imprenta Real en el año 1789 junto con su Nomenclátor. Es la conocida como División 

de Floridablanca 

Pero  lo mas grave de las divisiones territoriales de la España de los comienzos 

del siglo XIX no era ni su desproporción ni su irracionalidad, sino sus insuficiencias, 

sea en el campo de la actividad administrativa, sea en su aspecto territorial, en este las 

intendencias no superaban en ningún caso el ámbito puramente fiscal y no trascendía ni 

a lo gubernativo ni a lo judicial. En estos dos ramos la España de los primeros años del 

siglo XIX mantenía enteramente el sistema corregimental que sólo alcanzaba al 

realengo, dejando por lo tanto fuera del mismo, bajo el ámbito señorial, casi el 40 por 

ciento del territorio (Génesis Histórica De Las Provincias Españolas, 1981).3 

Así en el Antiguo Régimen se puede observar la siguiente estructura territorial: 

• Provincias (en el sentido de territorio, pero sin el concepto actual de funciones 

administrativas como órganos periféricos de la administración central). 

� Partidos. Corregidor, alcalde mayor y uno o varios alcaldes 

ordinarios 

                                                 
2 “La carta de términos: documento constitutivo municipal” de José Miguel López Villalba en la 

Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 17, 2004 
3 Anuario de Historia del Derecho Español  Tomo LI  (1981) “Génesis Histórica de las 

Provincias Españolas” de Gonzalo Martínez Diez 
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� Núcleos de población eximidos, sin sujeción a la jurisdicción de 

los partidos. 

o Tierras castellanas, implican comunidades de 

pastos. 

o Sexmo castellano, bienes comunales de varios 

municipios 

o Jurisdicción gallega, administra aldeas rurales 

dispersas 

o Valle navarro, administra aldeas rurales dispersas 

 

Los Territorios se dividían en:  

 

Eclesíasticos 

Señoríos        Realengo  

  Seculares 

  

A finales del XVIII habían 148 ciudades de las cuales 22 eran de señorío, sin 

embargo, en villas, aldeas, granjas, cotos cerrados y despoblados dominaban los 

señoríos, abarcando aproximadamente la mitad de los lugares (CASTRO, 1979).4 

Más de 19.000 núcleos de población: 148 ciudades, unas 4.700 villas y alrededor 

de 14.400 lugares sin contar las aldeas, granjas, alquerías y caseríos, si se contabilizan 

todos se llega a más de 25.000 núcleos de población. 

En el total del territorio los núcleos menores de 1.000 habitantes suponían el 

35% de la población: 

Vascongadas: 43%  Aragón: 53%         Navarra: 51% 

Castilla la Vieja: 54%  León-Zamora-Salamanca: 60%    Santander: 91% 

Galicia: 67%   Asturias: 83%   Extremadura: 17% 

Andalucía: 7%  Levante: 18%   Cataluña: 32% 

Castilla la Nueva: 35%    

                                                 
4 “La revolución Liberal y los municipios españoles” de Concepción de Castro Monsalve. 

Alianza Universidad 
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En Galicia las 8 ciudades, 20 villas y los más de 40 pueblos representaban el 8% 

de las familias.  Las parroquias integran pequeñas aldeas y casales, a su vez aquellas 

están integradas en 656 jurisdicciones o partidos, la mayor parte de los mismos son de 

señorío, sólo existen 57 Ayuntamientos. En el resto de la zona norte abundan los 

concejos. 

El resto de España es también poco uniforme, hay pocos datos y confusos. La 

gran cantidad de municipios puede ser debido a que en la Edad Media la ciudad 

abarcaba un gran número de aldeas que son explotadas por la ciudad y es por lo que las 

aldeas quieren emanciparse creando su propio municipio. 

A partir del siglo de las luces se comienza a tratar de establecer un mayor y 

mejor conocimiento geográfico del territorio utilizando medios y técnicas que hasta 

entonces no se disponían, aunque no es sino hasta finales del mismo que se emplean con 

mayor abundancia. La creación de la Única Contribución que el monarca Fernando VI 

encomendó al Marqués de la Ensenada y cuya dirección recayó en la Real Junta de 

Única Contribución intentó establecer una mejor distribución de los impuestos para lo 

cual era fundamental el reconocimiento de los bienes y rentas de los vecinos del pueblo, 

pero eso implicaba la necesidad de establecer los límites correctos del término 

municipal, al haber sido este elegido como unidad catastral. La Real Junta formula una 

doctrina indicando que la unidad básica catastrable es todo término que poblado o no 

posea jurisdicción propia y separada de otros. Para todo lo relacionado con el Catastro 

de Ensenada ver (Bullón, y otros, 2002) “El Catastro de Ensenada, magna averiguación 

fiscal para alivio y mejor conocimiento de los reinos”5. En el Catastro de Ensenada la 

mayoría de los documentos gráficos no tienen las características mínimas 

imprescindibles para poder ser denominados mapas, aún cuando algunos sean de bella 

factura, las descripciones son literales, así por ejemplo el mapa de la declaración de 

propios de la Villa del Almadén, en Campo de Calatrava, puede considerarse el mejor 

mapa salido del Catastro, tal como se puede apreciar en la figura 1.6 a uno de cuyos 

libros quedó cosido. 

                                                 
5 Durán Boo, I. y Camarero Bullón, C (2002). Madrid, Ministerio de Hacienda 
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Figura 1.6 Almadén. Catastro de Ensenada. (Cortesía de la D.G.Catastro)  

La revolución francesa desencadenó en las ciencias de la Tierra un cambio 

trascendental, no solamente por el establecimiento del sistema métrico decimal sino 

también por la racionalización del sistema administrativo territorial, en el caso de 

España esa revolución geométrica y administrativa se empezó a fraguar con el Conde de 

Floridablanca quien encargó al cartógrafo Tomás López la realización de un mapa del 

Reino para poder iniciar los estudios que desembocarían en una nueva división 

territorial. Dado que Tomás López no fue un cartógrafo de campo como el mismo decía 

en su obra  (LITER MAYAYO, y otros, 2002) “Principios geográficos aplicados al uso 

de los mapas”, publicada en 1775, donde explica su forma de trabajar: “El geógrafo 

trabaja en su casa teniendo a la vista papeles varios de un mismo terreno, que compara 

y adapta lo que según su buena crítica es más perfecto. No es ministerio suyo levantar 

planos, porque para eso hay otra clase de gentes... 

Si los geógrafos necesitaran ver y medir la tierra que comprenden sus mapas 

ninguno hubiera podido durante su vida publicar una de las cuatro partes de la Tierra; 

y es así que hacen las cuatro”6. 

                                                 
6 LITER MAYAYO, Carmen, La obra de Tomás López. Imagen cartográfica del siglo XVIII , 

Biblioteca Nacional, Madrid, 2002, p. 14. 
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Por lo tanto Tomás López hacía uso de las informaciones existentes y de las 

comunicaciones que recibía para elaborar los mapas por lo que estos presentaban 

incorrecciones que darían lugar a equívocos y litigios posteriormente. La unidad que se 

pretendía elaborar como permanente era la provincia, así cuando las Cortes de Cádiz 

redactan la Constitución de 1812 ya indican la obligatoriedad de llevar a cabo una nueva 

división del Reino. José Bonaparte siguiendo el modelo francés quiso realizar algo 

parecido en España, pero nunca se llegó a materializar, no obstante sirvió de base para 

que Bauzá apoyándose en ello hiciera el estudio que significó el establecimiento de la 

división provincial de 1833 conocida como la de Javier de Burgos, que fue quien la 

presentó al Consejo del Reino. 

Las Cortes de Cádiz (ARTOLA GALLEGO, 1991) en 1812 asignaran a todos 

los núcleos mayores de 1.000 personas la categoría de Ayuntamiento, manteniendo 

aquellos que aún siendo menores de 1.000 personas ya fueran Ayuntamiento con 

anterioridad. 

Durante el trienio constitucional de 1820 -1823 y desde la primera legislatura, en 

la inauguración el 9 de julio de 1820 se replantea el tema de la división territorial de 

España, que había quedado interrumpido en mayo de 1814 por la vuelta al absolutismo 

se anuncia el nombramiento de una Comisión Especial Gubernativa. Los miembros de 

la citada Comisión son D. Felipe Bauzá, Director del Departamento Hidrográfico y D. 

José Agustín de Larramendi que había sido Intendente. 

El 21 de octubre de 1833 la Reina Gobernadora Maria Cristina nombra Ministro 

de Fomento a D. Francisco Javier de Burgos y Olmo “en atención a sus especiales 

conocimientos en las materias económicas”. 

Encargado éste por la reina Gobernadora de realizar la división provincial, es 

lógico que reclamara el expediente de 1820-1822 y que tras unos días de estudio y 

examen propusiera su proyecto basado en los trabajos anteriores. 

La división provincial (BURGUEÑO RIVERO, 1996) de 1833 al establecer la 

divisoria entre las nuevas provincias corriera por los límites municipales respetando 

absolutamente los mismos, incluso en las situaciones más anómalas, dio lugar  a que 

surgieran territorios discontinuos o enclaves en algunas provincias.  
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La relación de dichos enclaves citadas por el autor (Génesis Histórica De Las 

Provincias Españolas, 1981)7 son los siguientes:  

 

ENCLAVE PERTENECE  A SE HALLA EN 

Valiella Barcelona Lérida 

Sajuela Burgos Logroño 

Ternero Burgos Logroño 

La Rebolleda Burgos Palencia 

Condado de Treviño Burgos Álava 

Anchuras Ciudad Real Toledo-Badajoz 

Fuentepalmera Córdoba Sevilla 

Palmerola Gerona Barcelona 

Llivia Gerona Francia 

Torrejón del Rey Guadalajara Madrid 

La Cepeda Madrid Ávila-Segovia 

Petilla de Aragón Navarra Zaragoza 

Bastanes Navarra Zaragoza 

Villodrigo Palencia Burgos 

Aguanares Palencia Burgos 

Cezura Palencia Santander 

Lastrilla Palencia Santander 

                                                 
7 Anuario de Historia del Derecho Español  Tomo LI  (1981) “Génesis Histórica de las 

Provincias Españolas” de Gonzalo Martínez Diez 
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Berzosilla Palencia 
Santander-

Burgos 

Villaverde de Trucios Santander  Vizcaya 

Rincón de Ademuz Valencia Cuenca-Teruel 

Roales y Quintanilla del Molar Valladolid León-Zamora 

San Llorente Valladolid León 

Orduña Vizcaya Álava-Burgos 

Tabla 1.1. Enclaves de España 

Ramón Carnicer (Carnicer, 1995) en su obra Viaje a los Enclaves españoles, 

Editorial Ausa (1995) indica que Martínez Diez omite los tres enclaves siguientes: 

Malagarriga, Can Vies y Sant Pere de Graudescales y que en vez de Fuentepalmera, 

Palmerola y Torrejón del Rey los anejos son El Villar, La Rovira de Abajo y Los 

Barrancos. 

Un resumen de lo expuesto hasta aquí sería el siguiente, extraído del  preámbulo 

de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (Jefatura del Estado, 

1988). 

“El Municipio es la organización jurídica peculiar del núcleo urbano y también, 

con frecuencia, de su entorno geográfico. No se olvide, en efecto, que los nacientes 

Municipios medievales fueron durante varios siglos instrumentos esenciales de 

colonización de territorios ganados a los musulmanes. Con el decisivo concurso de los 

Municipios y por impulso suyo se repoblaron amplias zonas y se crearon incontables 

villas y aldeas, organizándose, en suma, extensos términos y alfoces estrechamente 

vinculados a las ciudades respectivas. La expresión más acabada del alcance de la 

expansión municipal seguramente se encuentra en las numerosas comunidades 

castellanas de villa y tierra. 

En verdad los Municipios son enclaves liberadores en medio del océano 

señorial de payeses, solariegos, etcétera, sometidos a servidumbre. La concesión de 

esas libertades provienen de la Corona, que se erige en protectora y aliada de las 

ciudades. De ahí que sea la monarquía la que otorga las normas singulares que 

cimentan el edificio municipal: innumerables y sucesivos fueros, privilegios, 
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franquicias, exenciones, jalonan el régimen jurídico de las poblaciones que, tras 

recibirlas, se convierten en Municipios. 

A lo largo del bajo medievo los Municipios quedaron, pues, literalmente 

atenazados de un lado - desde dentro -, por la acción de la nobleza y de los patriciados 

urbanos; de otro - desde fuera -, por las pretensiones intervencionistas de la propia 

monarquía. El desarrollo de las oligarquías municipales se vió facilitado por la 

sustitución de las asambleas abiertas a todos los vecinos (Concejos abiertos) por 

organismos reducidos (Cabildos, Consells, Ayuntamientos) de los que todavía suelen 

formar parte, con los titulares de cargos de designación regia y sin confundirse con 

ellos, otros oficiales en principio rigurosamente electivos. 

La formación del Estado absoluto supuso, en primer término, el notorio 

reforzamiento del control sobre el discurrir ciudadano, que se materializará en el 

despliegue de los corregidores reales por las poblaciones de cierta relevancia de la 

Corona castellana, sea cual fuere su posición geográfica (de Guipúzcoa a Cádiz, de La 

Coruña a Murcia). 

De esta suerte, a la desafortunada e inescrupulosa gestión económica de las 

oligarquías que gobiernan las ciudades, a la fortísima carga fiscal que gravita sobre la 

población pechera, se sumaron los trastornos ocasionados a los Municipios por el 

innecesario acrecentamiento de oficios, por la proliferación de las exenciones de villas 

y lugares de los alfoces, por la imposición de múltiples gravámenes. 

La llegada del liberalismo modificó sustancialmente los supuestos del régimen 

municipal que hasta aquí se ha descrito a grandes rasgos. El propósito de racionalizar 

y dotar de homogeneidad a la actuación pública en el ámbito territorial condujo a la 

introducción de la fórmula Provincial y a la paralela creación de las Diputaciones. 

La versión inicial del régimen local constitucional, regulada en Cádiz, se 

caracterizaba por la implantación de Ayuntamientos de traza uniforme en todas las 

poblaciones que contaran al menos con 1.000 habitantes y por el tendido de la red 

Provincial en torno al binomio Diputación-Jefe político. 

El fortalecimiento del poder ejecutivo y el coetáneo despegue de la 

Administración del Estado reduplican las posibilidades de controlar eficazmente a las 

Entidades locales, sometidas, al fin, a la férrea centralización en las leyes municipal y 

Provincial de 1845. 
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En el periodo isabelino se emprende, por lo demás, y a fuerte ritmo, la 

desamortización civil, que privó a los Municipios de buena parte de su patrimonio. 

La revolución de septiembre se concretó en la legislación municipal y 

Provincial de 1870. Los gobernantes de la restauración no tardaron, sin embargo, en 

retornar a la orientación del régimen local de corte moderado anterior al sexenio. La 

modificación en ese sentido de las Leyes de 1870 tuvo lugar en diciembre de 1876.” 

1.2.2 Antecedentes legales 

La documentación existente relativa a los deslindes en épocas anteriores a la 

Edad Media es escasa, sirva de recordatorio lo citado en la página 21. 

 A partir de la Alta Edad Media el territorio tiene dos componentes principales: 

Concejos grandes y Señoríos jurisdiccionales. Todo concejo tiene un término que se 

extiende por el entorno próximo a la urbe y en el cual se encontraban la mayor parte de 

los bienes propios inmuebles del concejo. 

La indeterminación de los espacios territoriales asignados a las ciudades, villas, 

concejos, o a las distintas jurisdicciones independientemente de su carácter real o 

señorial, ha sido la causa  de una frecuente conflictividad que se ha planteado a lo largo 

de los distintos momentos históricos8. Cualquier circunstancia que modifique parcial o 
                                                 
8 EL PROBLEMA DEL CORTO TÉRMINO MUNICIPAL DE JÓDAR: Un conflicto político 

y económico surgido en la época de la Frontera. Ildefonso Alcalá Moreno. 

http://www.saudar.com/Art4.htm 

Ante esta situación de indefinición de los términos, el Ayuntamiento comienza a culpar de la 

situación actual del municipio a la escasez de término, propiciada por un aumento vertiginoso de la 

población que no se corresponde con el aumento de los espacios de trabajo, quedando paralizadas 

inexplicablemente las discusiones sobre los límites con Úbeda o Bedmar, así como las continuas 

incursiones de los vecinos de Bélmez de la Moraleda. A la llegada de la II República, el Ayuntamiento en 

sesión del 19 de septiembre de 1931 pide al Gobernador:"En la Gaceta del 16 aparece un Decreto del 

Ministerio de Trabajo y Previsión del 12 del actual cuyo art. 4º y su aplicación a este municipio es 

evidente por tener Jódar cerca de 14.000 hectáreas de extensión de las cuales solo unas diez a once mil 

son susceptibles de cultivo. El censo obrero asciende a 1.200 dedicados a la agricultura, en cambio el 

término municipal de Úbeda, limítrofe de Jódar es extensísimo y de una densidad de obreros mucho 

menor en relación con la excesiva de Jódar. Además el término todo de Úbeda por la calidad inmejorable 

de sus terrenos, es susceptible de cultivos no interrumpidos que proporcionen por consiguiente más 

trabajo al obrero agrícola. No ocurre lo mismo en Jódar en que la mayor extensión del terreno cultivado 

se dedica al olivar y la parte que se siembra es solamente de año y vez. Por todo lo que suplico a V.E. que 
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totalmente el territorio estará atentando contra la integridad misma del concejo y por 

tanto requerirá todo el esfuerzo y defensa por parte del Concejo para mantener su 

ámbito territorial. La expresión documental de esa defensa o en su caso de la 

determinación del territorio asignado fue lo que se conoce con el nombre de Carta de 

términos o de amojonamiento o simplemente apeos. 

A lo largo de los últimos doscientos cincuenta años se han venido estableciendo 

normas en lo que al territorio se refiere y concretamente respecto a la división 

administrativa del mismo. En este capítulo se pretende hacer un recorrido a lo largo de 

las mismas, mostrando las características que en cada momento se consideraban más 

importantes. 

Cuando en marzo de 1750 se va a proceder a iniciar las averiguaciones 

catastrales en la Corona de Castilla, se decide organizarlas a partir de las entonces 

                                                                                                                                               

teniendo por presentado este escrito se sirva remitir al Ministerio de Trabajo este Plan de agregación 

ordenando al Ayuntamiento de Úbeda, la admisión de obreros de Jódar para trabajar en dicho término" 

(A.M.J. Libro de Sesiones 1931). Es aquí a través de esta propuesta, del Alcalde en funciones, José 

Gallego Montiel cuando comienzan las sucesivas gestiones, no sólo para la admisión de obreros, sino para 

agregar al término de Jódar las partes limítrofes del de Úbeda, volviéndose a insistir en esta cuestión el 28 

de enero de 1932, ante la grave crisis obrera, formandose el día 21 de abril una comisión para visitar al 

Ministro de Trabajo en Madrid, enviándose al Gobernador Civil, el día 23, una estadística que en la que 

se dice, entre otras cosas: "Jódar, pueblo de escaso término, en que la mayoría se dedica a cultivo de 

olivas, monte, erial y pastos, se siembra una cuarta parte del término, cuyo terreno es pobre y por 

consiguiente de escasa producción cerealista". El 6 de mayo se da cuenta del viaje realizado a Madrid 

para gestionar del Gobierno la ampliación del término de Jódar, siendo recibida la Comisión por el 

Director General de la Guardia Civil el General Cabanellas, gracias a la intervención del General 

Fresneda, facilitando la audiencia con el secretario de la Presidencia, "quien tomó nota del asunto", pero 

nada se hace y se vuelve a insistir en que la solución al problema del paro obrero era la ampliación del 

término municipal; en todos los informes dados sobre la situación del municipio, durante todo el siglo 

XX, se coloca como principal causa del paro estacional la escasez del término municipal, dada la 

prohibición de trabajar en otros términos, existente hasta los años 50, salvo expresa autorización. Con las 

continuas reivindicaciones de las fincas del Chantre, en el Donadío, junto al río Guadalquivir, en término 

de Úbeda, durante los años 80, y su entrega a cooperativistas, en su mayoría de Jódar, para la plantación 

de espárrago blanco y otros productos hortofrutícolas alternativos se ven cumplidas, en parte, las viejas 

aspiraciones del municipio desde el siglo XV, aunque continua reivindicandose la aplicación del Decreto 

Cota-400 que recoge la entrega de sobrantes de fincas anejas a la anterior. 
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llamadas provincias, que en número de 22 presentaban una configuración de reciente 

establecimiento, pues nacen así hacia 1725, cuando se decide reformar la estructura 

territorial para las llamadas rentas provinciales.  

Durante el último tercio del siglo XVIII se insiste con mayor intensidad en la 

necesidad de llevar a cabo una racionalización de la división administrativa que existía 

hasta ese momento.  

En 1795, siendo Godoy primer ministro, se constituyó el Gabinete Geográfico 

anejo a la Secretaría de Estado, con la finalidad de reunir el mayor número de mapas 

posible a partir de los fondos de la Secretaría de Estado. (de TOMÁS LÓPEZ, UN CARTÓGRAFO 

DE GABINETE DEL SIGLO XVIII: FUENTES Y MÉTODO DE TRABAJO de San Antonio Gómez, Carlos de, 

Manzano Agugliaro, Francisco, León Casas, Miguel Ángel ). 

El uso de esta cartografía a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, produjo 

problemas (BURGUEÑO RIVERO, 1996).9  

                                                 
9 Jesús Burgueño Geografía Política de la España Constitucional. La División Provincial:  

“A los problemas derivados del uso de la cartografía de Tomás López se añadían algunos 

errores y contradicciones a consecuencia de las sucesivas reelaboraciones en la descripción de los 

límites. Todo ello obligó, a menudo, a pactar la concreción del deslinde con las diputaciones 

vecinas.”(pag.133) 

Asimismo las palabras de Domingo Fontán ante las Cortes: 

“Véase cómo se proyectan e improvisan leyes territoriales desde aquí. Allí, sobre el terreno es 

donde se pueden hacer; habituado yo a mirar con los ojos de un geómetra, habituado a medir el país, 

habituado a la intemperie, estropeándome y rodando muchas veces con las caballerías y con mis 

instrumentos por pericuetos es como he adquirido y se adquieren estos conocimientos, sin los cuales en 

vano se dictan leyes de esta clase[…] ¿Y queremos nosotros, sin estudiar la topografía de León y de 

Lugo, decir: se supriman las catedrales de Astorga y Mondoñedo? De esta manera es muy fácil hacer la 

división territorial en cogiendo un mapa, o más bien un zuncido de disparates de un llamado geógrafo, 

que estudia en Madrid y retrata un país cualquiera, como yo puedo estudiar la fisonomía y formar el del 

emperador de la China que no he visto en mi vida; se hacen círculos, cuadriláteros o pentágonos o 

perímetros irregulares, y está punto concluida una división territorial  a las mil maravillas. Esta ciencia 

no se aprende en la corte, sino en el terreno, estudiando la topografía del país.” (pag. 176). 

Y del mismo libro, pag.381, la cita de Fermín Caballero también ante las Cortes en 1842: 

“Otro embarazo mayor presenta para una buena repartición del territorio la inexactitud de 

nuestras cartas topográficas. El Gobierno, al disponer la rectificación de los mapas de las provincias, ha 

reconocido lo mucho que nos falta en esta materia, y no hay quien a ella se dedique con alguna 

profundidad que no palpe cada día la imperfección, las lagunas y los errores de nuestros trabajos 

gráficos. ¿Y cómo asegurar una circunscripción exacta de provincias, partidos y distritos sin mapas 
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Entre los objetivos que persiguen las reformas territoriales emprendidas en 

España y la América Hispana por los Borbones en la segunda mitad del XVIII, 

culminadas en la implantación del sistema de intendencias, no falta tampoco el de la 

redistribución social del poder: mediante tales reformas la Corona pretende incrementar 

su control político y fiscal sobre el territorio a costa de la vieja aristocracia laica y 

eclesiástica, que en virtud de los modelos de conquista y colonización respectivos 

ostentaba todavía el señorío jurisdiccional sobre amplias partes de la monarquía     

(GARCÍA ALVAREZ, 2002). 

Durante la invasión francesa, en 1810, el gobierno josefino intenta ordenar el 

territorio, dividiéndolo en 38 prefecturas, al estilo de las establecidas en Francia, y 111 

subprefecturas, según el proyecto del clérigo Llorente. Las prefecturas recibirían 

nombres relativas a accidentes geográficos, fundamentalmente ríos y cabos. 

Con las Cortes de Cádiz se da inicio a la reestructuración del territorio, pasando 

del Antiguo Régimen al Estado liberal. La polémica entablada en las Cortes de Cádiz 

entre un tipo de organización local más autónoma y otra más centralista quedó reflejada 

en la discusión mantenida entre los diputados liberales Castillo y Toreno mostrando con 

claridad los puntos teóricos y políticos de los diferentes planteamientos liberales sobre 

el régimen local. (Poder Municipal y Espacio Urbano en la Configuración Territorial del 

Estado Liberal Español (1812-1975), 1982). La Comisión encargada por las Cortes de 

Cádiz para elaborar la división territorial es explícita cuando dice que con ella lo que se 

confía es "promover y fomentar la unidad de todos los españoles, cualquiera que sea el 

Reino o Provincia a que puedan pertenecer". 

En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, 

desapareciendo así la división entre Señorío y Realengo (SOLÍS, 1987). La constitución 

de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Las 

                                                                                                                                               

correctos? Así es que en cuantos pasos se han dado para la demarcación civil por los hombres más 

conocedores y eminentes, se han cometido yerros y equivocaciones, que no es dado evitar faltando el 

elemento imprescindible: los buenos trabajos topográficos. De los mismos errores y equivocaciones 

adolecerá el plan que nos ocupa, salvos los que se hayan podido corregir y evitar a beneficio de las 

lecciones del tiempo, que es  buen descubridor de los defectos humanos.” 
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Cortes llegan a un sistema nuevo que sí tiene en cuenta los condicionamientos 

históricos. Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas 

correcciones. Pero, además, en 1813 encargan una nueva división provincial a Felipe 

Bauzá, que determina 36 provincias, con siete provincias subalternas, con criterios 

históricos. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al 

Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones.  

Durante el trienio liberal se retoma la idea de unificar las diferentes actividades 

de la Administración, creando una nueva estructura provincial siguiendo criterios de 

igualdad jurídica, unidad y eficacia. Se aprueba una división provincial de España de 52 

provincias. El proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de 

población, extensión y coherencia geográfica. No se respetaron los límites tradicionales 

de las provincias, eliminando los enclaves que estuvieran en diferentes reinos, pero 

manteniendo bastantes aún si estaban en los mismos reinos.  

Como muestra del intento de racionalidad de la división se muestra un extracto 

del informe de la comisión de división del territorio español, leído en la sesión de las 

cortes de 19 de junio de 1821 (BURGUEÑO RIVERO, 1996)10: 

Con el fin del trienio liberal en 1823 se volvió al Antiguo Régimen por lo que el 

proyecto no tuvo mayor trascendencia. 

Con el fallecimiento de Fernando VII en septiembre de 1833, asume la Corona 

la Reina regente María Cristina y en Noviembre del mismo año mediante una circular 

del Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos se creó un estado centralizado 

dividido en 49 provincias, el modelo sigue muy de cerca la división de 1822 y de las 

prefecturas francesas, ciertos criterios "racionales" fueron: extensión (desde el punto 

más alejado de la provincia debería poder llegarse a la capital en un día), población (las 

                                                 
10 J.Burgueño, Geografía Política de la España Constitucional. La División Provincial. (pag. 351) 

“En la asignación de los límites respectivos de las provincias se ha procurado, siempre que se 

ha podido, que sean los naturales, y por lo común las vertientes de las aguas y las cumbres de las 

cordilleras más bien que las corrientes de los ríos. Éstos suelen atraer y concentrar la población por las 

comodidades que ofrecen todos los usos de la vida; y los puentes, las barcas, los vados disminuyen, y a 

veces hacen desaparecer, la dificultad que los ríos ofrecen para la comunicación. Las cumbres al 

contrario, por la destemplanza del clima y por la esterilidad del suelo, alejan la población y establecen 

zonas desiertas o menos pobladas; y yendo por ellas la frontera, resulta menor la suma de los viajes e 

incomodidades de los habitantes en acudir a sus negocios al Gobierno general de la provincia.” 



Introducción 

______________________________________________________________________ 

 37 

provincias deberían tener una población entre 100.000 y 400.000 personas) y 

coherencia geográfica. 

Todos los ayuntamientos, y su alfoz, deben estar íntegramente dentro de una 

provincia. Poco después están perfectamente delimitadas todas las provincias, con los 

enclaves correspondientes. En 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, y 

para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los partidos judiciales se 

pondrán los juzgados de primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base 

para los distritos electorales y la contribución. 

La primera Ley que trata de establecer un conocimiento más preciso del 

territorio es la de 5 de Junio de 1859 sobre la Medición del Territorio de España (La ley 

de medición del territorio de 1859 y sus repercusiones cartográficas, 1998), Gaceta de 

Madrid número 160 de 09/06/1859 que en su artículo 1 establece bajo la dirección 

inmediata y dependencia de la Presidencia del Consejo y de la Junta general de 

Estadística, tener en breve plazo una representación y descripción completa de la 

Península, Islas adyacentes y provincias de Ultramar, bajo sus diferentes relaciones. 

 1º Geodésica. 

 2º Marítima. 

 3º Geológica. 

 4º Forestal. 

 5º Itineraria. 

 6º Parcelaria. 
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Figura 1.7 Ley de Medición del Territorio. (Extraido de la página Web del 
B.O.E.) 

Asimismo en el Real Decreto de 20 de Agosto del mismo año, Gaceta de Madrid 

número 235 de 23/08/1859, se desarrolla la Ley y en el artículo 11 se puede leer: A fin 

de que los planos parcelarios puedan formarse con desembarazo y prontitud, se 

dispondrá por el Ministerio de la Gobernación lo conveniente al señalamiento de los 

términos municipales por medio de hitos, postes y mojones perceptibles. Asimismo se 

activará la conclusión de las cuestiones sobre delimitación de términos municipales hoy 

pendientes, con perjuicio de los intereses de los pueblos. 

En el mismo R.D. se anunciaba en los artículos 34 a 36 la creación de una 

Escuela especial de Ayudantes para la formación de personal auxiliar necesario para los 

trabajos que se iban a acometer. 
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Figura 1.8 Real Decreto de Medición del Territorio. (Extraido de la página 
Web del B.O.E.)  

En 1868 existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las 

elecciones municipales de 2007 había 8.110 ayuntamientos, algunos no tenían más de 

20 años. 

En el periodo que abarcan los años de 1859 a 1870 la labor fue desarrollada 

fundamentalmente por la Junta General de Estadística (Los trabajos topográfico-

catastrales de la Junta General de Estadística (1856-1870), 1992) y con el decidido 

apoyo de Francisco Coello se llevaron a cabo levantamientos catastrales en la provincia 

de Madrid que sirvieron para detectar el enorme fraude fiscal por lo que se dictó la Real 

Orden del 12 de mayo de 1866 que encargaba a la Dirección General de Operaciones 

Geográficas el levantamiento de los planos de los perímetros de todos los municipios 

peninsulares, que se reconociesen los límites naturales del territorio para mejorar la 

división territorial existente11. 

                                                 
11 (Los trabajos topográfico-catastrales de la Junta General de Estadística (1856-1870), J.Ignacio 

Muro y otros, Ciudad y Territorio,nº 94, 1992) 
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En septiembre de 1870 se crea el Instituto Geográfico siendo su Director el 

General Carlos Ibáñez Ibáñez de Ibero, quien a los pocos días da a conocer el plan 

general para la triangulación topográfica y el levantamiento de planos, donde se 

establecía la medición de los perímetros municipales, siguiendo la estrategia diseñada 

por Coello en 1866. 

El 20 de Octubre de 1870 se publican las Instrucciones para la ejecución de los 

trabajos topográficos del Mapa correspondientes al primer periodo, o sea la planimetría 

del territorio, conforme al plan general aprobado por  S.A. el Regente del Reino en 30 

de Setiembre de 1870 (Ibero, 1870), la primera regla indicaba: Las operaciones, dentro 

del término o términos que constituyan cada Ayuntamiento comprenderán:  

Una triangulación especial que se ligará en su día con la geodésica de tercer 

orden. 

El señalamiento de los mojones de término, según la posesión de hecho en el día 

que se verifique la operación. 

En la regla 3ª se indicaba: 

El deslinde o señalamiento de los mojones de límite de cada Ayuntamiento se 

hará con la asistencia de una comisión de cada una de las corporaciones respectivas; 

de esta operación se levantará un acta sobre el terreno que firmarán todos los que 

presencien la operación. Esta acta se limitará a la descripción de los mojones comunes 

a cada dos Ayuntamientos expresando su forma, el nombre del sitio en que se 

encuentren colocados y los rumbos y distancias a que se halle cada uno respecto del 

anterior, en la descripción del primero y último mojón se consignarán todos los 

términos a que sean comunes, cuyos Ayuntamientos deberán concurrir al acto. Cuando 

no haya conformidad entre dos Ayuntamientos respecto a los mojones comunes, se 

expresará así en el acta, pero sin consignar las líneas de reclamación y sí solo la que se 

respete por ambos pueblos en el día de la operación, o sea la que forma la línea de 

posesión de hecho. Para esta operación se citará a los Ayuntamientos que deban 

concurrir con cinco días de anticipación. Si alguno de ellos no compareciese en el sitio, 

día y hora señalados, se procederá a la operación con la sola asistencia de los que 

hubieran concurrido. Sino acudiese ninguno de los Ayuntamientos, se les citará de 

nuevo para el tercer día siguiente y si entonces no concurriesen se dará parte al 

Gobernador  de la provincia, continuando el deslinde con otro término. Los oficios de 

citación y actas de deslinde se extenderán con arreglo a los modelos nº 5 y nº 6, 
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exigiendo de los primeros el recibo correspondiente de la autoridad a quien se dirijan. 

El señalamiento de los mojones que separen términos anejos o agregados, se hará con 

las formalidades dichas. Para el levantamiento del plano del límite de término se 

empleará la brújula observando los rumbos, midiendo las distancias y estacionando, 

siempre que sea posible, en todos los mojones. Se dirijirán visuales de comprobación a 

los vértices geodésicos, puntos trigonométricos y objetos notables y fijos que estén 

situados dentro del término en que se opera. El registro se llevará con arreglo al 

modelo nº 7. 

Se prohíbe  conservar a menos de diez metros de distancia de la brújula objeto 

alguno de hierro que por su magnitud pueda ejercer influencia sobre la aguja imanada. 

Cuando haya masas ferruginosas en el sitio de la operación o en sus 

inmediaciones, se empleará la pantómetra en lugar de la brújula, tomando 

directamente el ángulo, es decir con una sola lectura. Con objeto de que haya 

uniformidad en las operaciones, se hará  la coincidencia de los ceros para la visual de 

espalda. En este caso se consignarán los datos en registros arreglados al modelo nº 4. 

La medición de distancias se hará en general con la cinta metálica. En los casos 

en que esta no pudiera emplearse con buen éxito a causa de los accidentes del terreno 

se hará uso de la estadía tomando las precauciones que exige este instrumento. 

Con  la Ley de 27 de Marzo de 1900, se comienza el Catastro por masas de 

cultivo, creándose el Registro fiscal como consecuencia de la lentitud en la realización 

del Catastro parcelario, según los motivos indicados en la exposición del Reglamento de 

la citada Ley: “El coste y duración de aquella obra, se refiere al Catastro parcelario, las 

dudas que surgen acerca de su permanencia y eficacia, y la necesidad de satisfacer en 

un plazo breve las justas aspiraciones de los contribuyentes perjudicados en los 

repartos actuales, imponen, en cuanto a la realización de este servicio, procedimientos 

rápidos , en lo posible exactos, y que no sean obstáculo a su futuro perfeccionamiento”. 

En el artículo 3º de la Ley se lee: 

Se procederá en cada provincia al amojonamiento de las líneas límite de sus 

términos municipales, de manera que no quede parte alguna de límite territorial sin 

señalar, aún en aquellos trozos en que no haya avenencia entre los respectivos 

ayuntamientos, procediéndose en este caso a colocar los hitos que marquen la línea de 

posesión de hecho que necesariamente debe existir, sin consignar la reclamación de 

cada municipio. 
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De lo que se deduce que pasados treinta años no se había concluido el 

amojonamiento de los límites municipales. 

El Real Decreto del reglamento de la Ley se firmó el doce de Septiembre de 

1901 y el Capítulo  VII se dedica a Deslindes y Amojonamientos comprendiendo los 

artículos 40 a 53, en ellos se indican las características que deben reunir tanto los 

mojones como las actas que se levantaran de cada línea, así por ejemplo, desde cada 

mojón deben ser visibles los dos mojones inmediatos, se debe indicar la distancia que 

los separa así como la dirección que los une, el material de que están formados y las 

señales y referencias especiales de cada uno, art. 46, no podrá quedarse parte alguna de 

la línea límite del término sin amojonar, aún cuando no haya avenencia entre los 

ayuntamientos, en cuyo caso se colocarán hitos que marquen la posesión de hecho, art. 

48, dicha línea será provisional hasta que la autoridad competente resuelva los litigios 

que entablen o tengan pendientes los ayuntamientos interesados, art. 49, los gastos de 

vigilancia y conservación de todas las señales que con motivo de estos trabajos queden 

en la jurisdicción municipal correrán a cargo de los ayuntamientos respectivos, art. 51.    

Los trabajos topográficos correrán a cuenta del Instituto Geográfico y 

Estadístico, mientras que la Dirección General de Contribuciones tendrá a su cargo la 

dirección de los trabajos para la formación y conservación del Catastro y de los 

Registros fiscales de predios rústicos de la ganadería y de los edificios y solares, por 

medio de dos negociados técnicos y uno administrativo. 

En algunas de las circulares que se fueron emitiendo a lo largo de los años se 

dictaban instrucciones diversas, así por ejemplo en la del 16 de septiembre de 1918, el 

Director General Marqués de Teverga, hace aclaraciones respecto a los anejos de los 

términos, dada la gran cantidad de los mismos que figuran en las provincias del Norte 

de España. “No se levantará acta de reconocimiento de límites entre anejos y su 

término, ni de anejos entre sí”. 

Como consecuencia de la Ley de Catastro Parcelario de 1906, el Instituto 

Geográfico y Estadístico, ahora dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, dicta unas Instrucciones para los trabajos topográficos en 1907, que en el 

caso de señalamiento de los mojones y de las líneas de término abarcan desde la 

instrucción 43 a la 72. Básicamente son las mismas que las de 1870 dando mayor 

concreción a los detalles de citación de las comisiones de los ayuntamientos y al reflejo 

de las incidencias en las Actas. 
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A lo largo del siglo XX se fueron acumulando circulares, instrucciones, 

decretos, leyes sobre las líneas límite y la realización del mapa topográfico nacional, 

algunos de cuyos ejemplos son las Instrucciones para el levantamiento de actas de 6 de 

Julio de 1932, el “Extracto de algunas circulares sobre ejecución de trabajos 

topográficos del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000” de 25 de mayo de 

1935. 

En el primer caso se hace la siguiente advertencia: “Para el mejor cumplimiento 

de esta circular y teniendo en cuenta la indudable importancia del acta de deslinde que 

tiene fuerza jurídica y transcendencia decisiva en los trabajos de Catastro, debiendo 

ser considerada, por tanto, con independencia de los demás trabajos del Mapa y 

redactada con la mayor precisión al definir la línea jurisdiccional, el Jefe de Brigada, 

de acuerdo con el espíritu de las instrucciones vigentes y con la importancia que debe 

prestarse al documento de referencia, delegará la operación de reconocimiento 

solamente en aquellos casos en que, a su juicio, pudiera perturbar la dirección y 

vigilancia de los trabajos de su Brigada, poniéndolo previamente en conocimiento del 

Servicio, solicitando la oportuna autorización”. 

El R.D. 994 de 30 de Mayo de 1928 es el origen de muchas de las instrucciones 

que se indican en el apartado anterior, así por ejemplo en el artículo 10 se puede leer: 

“Todos los Ayuntamientos deberán tener deslindados y amojonados sus términos 

municipales, con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 2 de julio de 1924 y el 

Decreto-ley de 3 de abril de 1925”. En el artículo 23 del R.D. 994 se dice: “En los 

casos en que, por cualquier circunstancia, tuvieran que formarse los mojones con 

montones de tierra o piedras, se hará en el suelo, debajo de ellos, un hueco de unos 40 

cm de profundidad por 10 de diámetro, el cual se rellenará de polvo de carbón y se 

cubrirá con un montón de tierra o piedra menuda, sin perjuicio de colocar sobre el 

mismo las señales particulares que se crea conveniente”. 

Continua diciendo: Debe tenerse muy presente que: Cuando la línea entre dos 

mojones sea la recta que los une, será condición precisa que desde el uno se vea el 

otro, (Art. 20 R.D. 994) y que los tramos de línea límite en línea recta, no deben 

exceder en su longitud los 400 metros. (Circular 40), por lo que habrá que construir y 

reconocer los que sean necesarios para llenar estos requisitos. 



Introducción 

______________________________________________________________________ 

 44 

En el número 157 de la Gaceta de Madrid de 1928 se publicó el Reglamento que 

daba cumplimiento a los Reales Decretos de 3 de Abril de 1925 y 6 de Marzo de 1926, 

algunos de cuyos artículos son los referidos anteriormente. 

Las Instrucciones para los trabajos topográficos, señalamiento de los mojones y 

de las líneas de término del año 1954 indica en la número 25 que: “En el acta se 

describirán todos los mojones comunes a dos o más términos municipales y la línea 

límite entre cada dos mojones consecutivos, expresando si alguno de ellos es a la vez 

común a algún término anejo, así como el nombre de éste y el del Municipio a que 

corresponde, ateniéndose al orden del cuestionario mínimo siguiente: 

1. Objeto que constituye el mojón.-2. Naturaleza.- 3. Cómo está situado 

(vertical,u oblicuamente, empotrado, suelto).- 4. Forma de su parte visible.- 5. 

Dimensiones (precisas, si tiene forma geométrica, máximas si tiene forma irregular).- 

6. Señales grabadas con sus dimensiones o naturales características.- 7. Nombre del 

sitio.- 8. Situación topográfica (sierra, loma, ladera, barranco).- 9. Situación 

agronómica.- 10. Nombre y vecindad de los señores propietarios de los terrenos y 

cultivo en que está enclavado, con referencia a los respectivos Ayuntamientos.- 11. 

Puntos de referencia, direcciones en que se encuentran y Ayuntamientos a que 

pertenecen.- 12. Distancia al mojón anterior, no mayor de 400 metros cuando la línea 

de término es la alineación recta.- 13. Se ve, o no se ve, el mojón anterior o una mira 

puesta sobre el mismo.- 14. Descripción de la línea de término entre el mojón de que se 

trate y el anterior; en el caso de que la proyección horizontal de dicha línea fuese una 

recta, es preceptivo indicar que es la alineación recta que pasa por ambos mojones”. 

El esquema de las diferentes leyes, decretos, normas, instrucciones, etc., a lo 

largo del tiempo reseñado se ve en la tabla 1.2, Cortesía del I.G.N.: 
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Disposición Fecha Asunto Gaceta 

Decreto 30/11/1809 

Se establece un depósito general 

de cartas geográficas nacionales y 

extranjeras, planos y diseños 

topográficos 

04/12/1809, nº 

339, Pág.1484 

Real Decreto 01/11/1851 Se crea la Comisión de Estadística 
03/11/1851, nº 

6321, Págs. 1,2 

Real Decreto 11/01/1853 
Se crea la Junta Directiva de la 

Carta Geográfica de España 

16/01/1856, nº 

16 

Real Decreto 14/10/1853 
Se encomiendan los trabajos del 

Mapa al Ministerio de la Guerra 

16/10/1853, nº 

289, Pág. 1 

Real Decreto 03/11/1856 

Se crea la Comisión para la 

formación de la Estadística del 

Reino 

05/11/1856, nº 

1402 

Real Decreto 27/11/1856 

Se aprueba el Reglamento de la 

Comisión Estadística  General del 

Reino 

29/11/1856, nº 

1426 

Ley 05/06/1859 Ley de Medición del Territorio 09/06/1859 

Real Decreto 20/08/1859 
Instrucciones para la realización 

de la Ley de 05/06/1859 

23/08/1859, nº 

235, Pág. 1 

Real Decreto 21/04/1861 Se crea la Junta de Estadística 
01/05/1861, nº 

121 

Decreto 12/09/1870 Se crea el Instituto Geográfico 
14/09/1870, nº 

257, Págs.1-,2 

Decreto 27/09/1870 
Aprobación del Reglamento del 

Instituto Geográfico 

28/09/1870, nº 

271, Págs. 1-3 

Instrucciones 20/10/1870 

Ejecución de los trabajos 

topográficos del Mapa 

correspondientes al primer 

periodo, o sea la planimetría del 

territorio 

 



Introducción 

______________________________________________________________________ 

 46 

Ley 27/03/1900 

Se crea el Registro fiscal para la 

realización del Catastro por Masas 

de cultivo 

29/03/1900, nº 

88, Pág. 1134 

Real Decreto 12/09/1901 Reglamento de la Ley 27/03/1900 
03/10/1901, nº 

276, Pág. 49 

Ley 23/03/1906 Catastro Topográfico Parcelario 

24/03/1906, nº 

83,Págs. 1156-

1159 

Real Decreto 03/04/1925 
En el Cap. III sobre Deslindes 

Jurisdiccionales 
 

Real Decreto 06/03/1926 
Encomienda al I.G.C. los trabajos 

de deslindes jurisdiccionales  
 

Reglamento 1952 Reglamento de Población  

Tabla 1.2 Resumen de Normas hasta mitad siglo XX 
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1.3 Situación Actual 

1.3.1 Administración General del Estado 

Las diferentes unidades administrativas que están relacionadas con el territorio 

dentro de la Administración General del Estado, en adelante A.G.E., son:  

• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

• Ministerio de Defensa 

• Ministerio de Administraciones Públicas 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

• Ministerio de Fomento 

• Las Cortes Generales 

 En el artículo  137 de la Constitución de 1978 se hace referencia al territorio: 

“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.        

La estructura territorial de España es jerárquica desde la Nación hasta el 

municipio pasando por las 17 Comunidades Autónomas, las dos ciudades de Ceuta y 

Melilla y las provincias que a su vez contienen a los 8110 municipios españoles 

actuales. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Comisión 

de Límites realiza los tratados internacionales que materializan las  fronteras entre los 

países vecinos por medio de los límites fronterizos. 

 Según varios autores la distinción entre frontera y límite es importante al ser a 

veces confundidos los términos como sinónimos. El término frontera, es más amplio y 

se refiere a una región o faja, mientras que el término límite, está ligado a una 

concepción precisa y perfectamente definida en el terreno. Llegar a esa materialización 

en el terreno requiere efectuar las siguientes fases previas:  

• Antecedentes históricos 

• Delimitación 

• Demarcación  y 

• Caracterización. 
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En la primera fase se estudian todos los documentos existentes así como los 

intentos previos, si hubiera, sobre el tema. Asimismo se tienen en cuenta las 

características culturales y sociales de los pueblos limítrofes. 

La segunda fase cubre el establecimiento y la ratificación de los Tratados 

efectuados. En esta fase los negociadores de uno y otro país deciden, con la 

documentación disponible a la vista, como debe ser trazada la línea delimitadora de los 

territorios que están siendo definidos. Es un proceso esencialmente político. 

La fase de Demarcación es una fase técnica donde los partícipes tratan de 

interpretar sobre el terreno las intenciones de los políticos que hicieron la fase anterior. 

En esta fase se implantan los hitos principales, definitorios del contorno del territorio 

del país. 

Por último la fase de Caracterización, también técnica, debe definir con mayor 

aproximación la línea límite prevista por los políticos. En ocasiones las dos fases 

últimas se reducen a una. En cualquier caso estas fases la llevan  a cabo Comisiones 

Mixtas formadas por técnicos de los dos países.  

En España con nuestros vecinos se han realizado esas fases a lo largo de los 

siglos, existen acuerdos fronterizos con Portugal (Cooperación, 2005) desde 1297 y con 

Francia  (Cooperación, 2006) desde 1659.  

Entre España y Portugal a lo largo de los nueve siglos se han desarrollado ocho 

actos entre tratados, convenios, etc., ver tabla 1.3. 
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FECHA TIPO TEXTO 

12/09/1297 
De Paz y de 

Fronteras 

Tratado de paz y de fronteras entre Fernando IV, Rey de Castilla y de 

León y D.Dionís, Rey de Portugal y del Algarbe. 

06/06/1801 Paz Tratado de Paz 

29/09/1864 De Límites 
Tratado de límites entre España y Portugal, desde la desembocadura del 

río Miño hasta la unión del río Caya con el Guadiana. 

4/11/1866 
Anejo a 

Tratado 

Anejos al Tratado de límites, entre España y Portugal, desde la 

desembocadura del río Miño hasta la unión del río Caya con el 

Guadiana, de 29 de septiembre de 1864. 

27/03/1893 Convenio Fijando los límites de la Dehesa de la Contienda 

27/09/1893 
Canje de 

Notas 
Fijando la zona marítima del río Guadiana. 

18 y 

22/07/1894 
Acta 

De amojonamiento de la Dehesa de la Contienda, según lo previsto en el 

Convenio de 27 de marzo de 1893. 

30/05/1897 Acta 
De deslinde y entrega desde la boca del río Miño hasta su confluencia 

con el Bargas o Troncoso. 

1/12/1906 
Canje de 

Notas 

Aprobando el Acta general de demarcación de la frontera entre España y 

Portugal, desde la desembocadura del río Miño hasta la confluencia del 

Caya con el Guadiana. 

29/06/1926 Convenio 
De límites, entre España y Portugal, desde la confluencia del río Cuncos 

con el Guadiana hasta  la desembocadura de éste con el mar. 

Tabla 1.3 Resumen Actos fronterizos con Portugal.  

El Tratado de Paz y de Fronteras de 1297 es el primer tratado a nivel mundial y el 

mismo sirvió de ejemplo para los que se hicieron entre otras naciones. 

La demarcación y delimitación es similar a la que se realizaba en esa época, sirva 

como ejemplo el Convenio del 27 de Marzo de 1893 referente a la Dehesa de la 

Contienda, ver figuras 1.9 y 1.10, ambas extraidas de la publicación antes citada. 
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Figura 1.9. Mapa de Aroche. (M.A.E.yC.) 

La escala de representación del mapa es 1:100.000, pero dentro del Convenio 

existen hojas más detalladas a escala 1:10.000, además de la descripción literal de los 

marcos delimitadores. 
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Figura 1.10. Descripción de los marcos de la Dehesa de la Contienda. 
(M.A.E.yC.) 

En cualquier caso no se especifican los instrumentos que se emplearon para 

realizar las mediciones. 

Con Francia la frontera natural es la Cordillera Pirenaica, pero la definición 

geométrica de los hitos o mugas se efectuó a lo largo de los últimos cuatro siglos. En la 

tabla 1.4 se resumen los diferentes actos efectuados entre las dos naciones para definir 

los límites fronterizos. 
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FECHA TIPO TEXTO 

07/11/1659 De Paz  

Tratado de paz de los Pirineos. Declaración sobre el 

artículo 42 del Tratado, firmado en la Isla de los 

Faisanes el 31 de Mayo de 1660, fijando los 

territorios pertenecientes a España y Francia 

respectivamente en los confines de los Pirineos, 

ratificada el 1º de junio de 1660. 

12/11/1660 De Límites Enclave de Llivia. Pueblos de Cerdaña. 

27/08/1785 De Límites 

Tratado de límites entre España y Francia, para 

establecer una línea divisoria en el Quinto Real, 

Aldudes y Valcarlos y para determinar los límites de 

las dos monarquías en todos los parajes contenciosos 

del reto de los Pirineos. 

2/12/1856 De Límites 

Para determinar la frontera desde la desembocadura 

del Bidasoa hasta el punto de unión con el 

Departamento de los Bajos Pirineos, Aragón y 

Navarra (Collado de Añalarra). 

28/12/1858 Convenio 
Adicional al tratado de límites de 2 de Diciembre de 

1856. 

14/04/1862 De Límites 
Desde la extremidad oriental de Navarra (Collado de 

Añalarra) hasta el valle de Andorra. 

27/02/1863 Convenio 
Adicional al Tratado de límites de 14 de Abril de 

1862. 

26/05/1866 De Límites Desde Andorra al Mediterráneo. 

26/05/1866 Acta Adicional 
A los Tratados de límites de 2 de Diciembre de 1856, 

14 de Abril de 1862 y 26 de Mayo de 1866. 

11/07/1868 Acta Final Al Tratado de límites de 26 de Mayo de 1866 

11/07/1868 Artículos Adicionales Al Tratado de límites  de 2 de Diciembre de 1856 
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30/05 y 19/07/1875 Canje de Notas 
Sobre la creación de una comisión Mixta para la 

interpretación de los Convenios de límites. 

30/03/1879 Declaración 

Fijando los límites jurisdiccionales de ambas 

Naciones en la rada de Higuer en la desembocadura 

del Bidasoa. 

14/06/1906 Declaración 

Aprobando el Acta de amojonamiento entre la 

provincia de Gerona y el Departamento de los 

Pirineos Orientales y la colocación de un hito 

suplementario entre las mugas 579 y 580. 

12/06/1928 Convenio 
Para fijar los límites de la frontera entre España y 

Francia en el interior del túnel de Somport. 

14/07/1959 Acta Adicional 
Al Tratado de límitesentre España y Francia de 2 de 

Diciembre de 1856 (Anejo IV). 

15/03/1968 Acta Adicional 

Modificando los artículos 4 y 5 del Anejo IV del 

Convenio de 28 de Diciembre de 1858. Adicional al 

Tratado de delimitación de la frontera entre España y 

Francia de 2 de Diciembre de 1856. 

08/02/1973 Acuerdo 
Relativo al amojonamiento y conservación de la 

frontera. 

29/01/1974 Convenio 

Sobre delimitación de las plataformas continentales 

entre los dos estados en el Golfo de Vizcaya (Golfo 

de Gascuña) 

29/01/1974 Convenio 
Sobre delimitación del mar territorial y de la zona 

contigua en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gascuña). 

25/04/1980 Convenio 
Para fijar la delimitación de la frontera en el interior 

del túnel transpirenaico Bielsa-Aragnouet. 

04/12/1982 Convenio 
Para la modificación de la frontera en la carretera 

transpirenaica de Arette-Isaba. 

31/01 y 7/02/1985 Canje de Notas Relativo a la colocación de la muga número 1 en el 
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puente de Endarlaza, colocación correcta de la muga 

número 35 y rectificación de la distancia que separa 

las cruces fronterizas 267 y 268. 

31/01 y 7/02/1985 Canje de Notas 

Sobre colocación de la muga 297 y jalonamiento de la 

frontera por marcas intermedias entre las mugas 297 a 

299. 

27/09/1987 y 

10/06/1988 
Canje de Notas 

Sobre el trazado de la línea de la frontera sobre el 

puente nuevo de la carretera de Puigcerdá-Llivia. 

27/09/1987 y 

10/06/1988 
Canje de Notas 

Sobre materialización de la frontera entre las mugas 

44 y 45 en el sector del Collado de Lizarreta. 

22/03 y 12/11/1999 Canje de Notas 

Por el que se modifica el Convenio Adicional (Anexo 

V) de 28 de Diciembre de 1858, al Tratado de 

delimitación de 2 de Diciembre de 1856 para tener en 

cuenta la reconstrucción del mojón 232 en un nuevo 

emplazamiento de la frontera. 

Tabla 1.4 Resumen Actos fronterizos con Francia.  

Con respecto a los deslindes marítimos - terrestres, el órgano encargado de la 

A.G.E. es el Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino, es interesante aclarar 

inicialmente una serie de términos relativos a la delimitación marítimo-terrestre y 

posteriormente acudir a las opiniones de expertos respecto a las relaciones entre 

municipios y zonas marítimas. 

Una forma simplificada de enumerar los espacios marítimos es la siguiente: 

• Aguas interiores. Están situadas en el interior de la línea base del mar 

territorial. 

• Mar territorial. Faja de agua situada entre las costas del territorio 

nacional, sean continentales o insulares, y alta mar: su anchura es de 12 

millas náuticas, medidas a partir de las líneas de base rectas, líneas de 

base normales o una combinación de las mismas. 

• Zona contigua. Es el área adyacente al mar territorial del Estado ribereño 

y su límite no podrá  exceder las 24 millas náuticas desde las líneas de 
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base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial; tiene 

propósitos de fiscalización, aduaneros, de inmigración o sanitarios. 

• Zona Económica Exclusiva. Es una zona situada más allá del mar 

territorial y adyacente a éste, su anchura no se extenderá más allá de 200 

millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 

mide la anchura del mar territorial en las que el Estado ribereño tiene 

derechos y deberes. 

• Plataforma continental. Comprende el lecho y el subsuelo ce las áreas 

submarinas que se extienden más allá del mar territorial de un Estado 

ribereño y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta 

el borde exterior del margen continental  (Delimitación De Espacios 

Marítimos, 2002)12. 

La figura 1.11 está extraída de la misma publicación anterior. 

 

Figura 1.11. Espacios marítimos. (Delimitación  De Espacios Marítimos, 
2002) 

La Ley 10/1977 de 4 de enero sobre Mar Territorial indica en su artículo 1 que 

«La soberanía del Estado Español se extiende, fuera de sus territorios y de sus aguas 

interiores, al mar territorial adyacente a sus costas...». El artículo 2 establece que «El 

límite interior del mar territorial viene determinado por la línea de la bajamar escorada 
                                                 
12 Delimitación de espacios marítimos Miguel Ángel Bustamante Martínez, Héctor Maldonado Clemente. 

Revista de información y análisis núm. 19, 2002. 
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y, en su caso, por las líneas de base recta que sean establecidas por el Gobierno». Tales 

líneas se han fijado por medio del Real Decreto 2510/1977 de 5 de agosto. 

Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente 

en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, siendo el municipio «la Entidad 

local básica de la organización territorial del Estado (...) cuya competencia la ejercen en 

su territorio o término municipal». La cuestión clave que se plantea en relación con el 

territorio de los municipios, el espacio  marítimo y las competencias municipales y 

autonómicas, consiste en la contradicción entre el reconocimiento de que todo el 

territorio nacional se divide en términos municipales de forma que no pueden quedar 

espacios excluidos, y lo que posteriormente se entiende como territorio municipal en el 

que la jurisprudencia lo limita a las playas y a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), pero 

excluye el mar territorial. 

En este punto parece existir, además de confusión, un salto argumental que 

quiebra la serie de razonamientos que conducen al principio de que playas y ZMT 

pertenecen al territorio del municipio. 

El hecho de que se admita que playa y ZMT están incluidos dentro del término 

municipal, mientras se excluye el mar territorial se explica en gran medida por la 

temática urbanística que es el fondo de los conflictos planteados y que ha llevado a 

pronunciarse a los tribunales y otras instituciones como el Consejo de Estado. El 

concepto de territorio en tales casos se deriva de la legislación urbanística, 

entendiéndose todos aquellos espacios que constituyen «terrenos» y para los cuales se 

requiere la licencia municipal siempre que se trate de «actos de edificación y uso del 

suelo». El concepto de territorio que se desprende de tales argumentaciones es por tanto 

restrictivo y limitado a todos aquellos actos regulados por la Ley del Suelo 

(Delimitación y definición del espacio litoral, 1999)13. 

La ley estatal que regula las competencias municipales relativas entre otras a los 

límites territoriales de los mismos es la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local  (LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 

BASES DEL REGIMEN LOCAL, 1985). 

                                                 
13 DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ESPACIO LITORAL Juan Luis Suarez de Vivero Departamento de 

Geografía Humana Universidad de Sevilla 
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En el Título II, El Municipio, artículos 11 a 14 y Título IV, Otros entes locales, 

artículos 42 a 45 se establecen las disposiciones necesarias para que a través 

fundamentalmente de las Leyes emitidas por las  Comunidades Autónomas puedan los 

municipios controlar y establecer lo dispuesto en la Ley, un extracto de los artículos 

citados  se presenta a continuación. 

Artículo 11.  

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del 

estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. 

Artículo 12.  

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus 

competencias. 

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. 

Artículo 13.  

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos 

municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre 

régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún 

caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los 

municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo 

superior de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, si existiere. 

Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la 

Administración General del Estado. 

2. La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de 

núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios 

resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias 

municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo 

prestados. 

3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, 

atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer 

medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios con el fin de mejorar la 

capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 

Artículo 14.  
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1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial 

cuando, tras haber sido anotados en un registro creado por la Administración del Estado 

para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen 

en el Boletín Oficial del Estado. 

2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en 

castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad 

Autónoma, o en ambas. 

Artículo 42.  

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos 

Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u otras entidades que agrupen varios 

Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una 

gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 

2. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios 

Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la Comarca si a ello se 

oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse 

en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del 

censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a 

Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las 

Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial 

de las Comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que 

serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y 

recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 

4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios 

de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los 

mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 

del artículo 25. 

Artículo 43.  

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del 

Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y 

suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus 

respectivos Estatutos. 
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2. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios 

de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 

vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la 

coordinación de determinados servicios y obras. 

3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de 

gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipio 

integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la 

participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución 

de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización 

metropolitana y el procedimiento para su ejecución. 

Artículo 44.  

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 

mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su 

competencia. 

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 

cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los 

Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, 

órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean 

necesarios para su funcionamiento. 

En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los 

ayuntamientos mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se 

determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo 

caso, a las siguientes reglas: 

La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios 

promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. 

La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el 

proyecto de estatutos. 

Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de 

mancomunidades. 
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5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a 

distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las 

comunidades autónomas afectadas. 

Artículo 45.  

1. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las 

entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración 

descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de 

caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y 

otros análogos, o aquella que establezcan las Leyes. 

2. En todo caso se respetarán las siguientes reglas: 

La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al 

Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 

La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección 

directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser 

inferior a dos ni superior al tercio del número de Concejales que integren el respectivo 

Ayuntamiento. 

La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de conformidad 

con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la sección o secciones 

constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal. 

No obstante, podrá establecerse el régimen de Concejo Abierto para las 

entidades en que concurran las características previstas en el número 1 del artículo 29. 

Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación 

forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento. 

A su vez esta Ley ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo así los 

artículos 12 , 13 y 47 han sido variados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

El REAL DECRETO 1690/1986, de 11 de Julio, (REGLAMENTO DE 

POBLACION Y DEMARCACION DE LAS ENTIDADES LOCALES, 1986) por el 

que se aprueba el reglamento de población y demarcación de las entidades locales, con 

el fin de actualizar y acomodar a lo dispuesto en la disposición final de la Ley 7/85  las 

normas reglamentarias que continúen vigentes y en particular, entre otros, el reglamento 

de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado por decreto de 

17 de mayo de 1952, con las modificaciones de que haya sido objeto por disposiciones 

posteriores.  
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Con motivo de un expediente de deslinde entre los municipios de Somiedo 

(Asturias) y Cabrillanes (León, Comunidad Autónoma de Castilla y León) el Consejo de 

Estado emitió el dictamen 847/1994, de 15 de junio, en el que consideraba que existía 

un vacío legal para la resolución de los expedientes de deslinde de municipios que 

pertenecen a distintas Comunidades Autónomas, considerando que la competencia para 

su resolución correspondía al Ministerio de Administraciones Públicas. 

 

Como consecuencia de los acuerdos derivados del pacto local se promulgó la Ley 

11/1999, de 21 de abril (B. O. E. de 22 de Abril), que incorpora un nuevo párrafo 3 al 

artículo 50 de la Ley 7/1985 que atribuye a la Administración del Estado la competencia 

en materia de resolución de las cuestiones que se susciten en los deslindes entre 

municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, cubriendo así el vacío 

legal existente en esta clase de deslindes. A continuación se reproduce el citado artículo 

50 con la adición del tercer párrafo: 

Artículo 50 

1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades 

dependientes de una misma Corporación local se resolverán: 

a. Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos 

colegiados, miembros de éstos o entidades locales de las previstas en el 

artículo 45. 

b. Por el Alcalde o Presidente de la Corporación, en el resto de los 

supuestos. 

2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales 

serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la 

Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, 

según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin 

perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la 

Jurisdicción contencioso-administrativa. 

3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas 

Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por 

la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, 

audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y 

dictamen del Consejo de Estado. 



Introducción 

______________________________________________________________________ 

 62 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 7/1985 se promulgó el 

Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre (B. O. E. de 29 de Diciembre), por el que 

se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a 

distintas Comunidades Autónomas. 

Este Real Decreto dispone que las cuestiones que se susciten entre municipios 

pertenecientes a distintas comunidades autónomas sobre el deslinde, se resuelvan por la 

Administración del Estado, mediante: 

• Informe del Instituto Geográfico Nacional 

• Audiencia de los municipios afectados y las CC. AA. 

• Dictamen del Consejo de Estado 

De esta manera se intenta colmar el vacío legal que existía para abordar los 

deslindes en estas condiciones, y, para ello, con el fin de conseguir una mayor seguridad 

y garantía, se aplica este Real Decreto, con las regulaciones correspondientes del 

procedimiento. 

En el Real Decreto, se regula, por lo tanto: 

i. El procedimiento de deslinde por mutuo acuerdo 

(tramitación común). 

ii.  El procedimiento para el caso de que existan divergencias, 

en el que interviene la Administración del Estado, según 

precepto de la Ley 7/1985. 

iii.  El procedimiento si se produce una incomparecencia de 

alguno de los ayuntamientos afectados. 

iv. En los procesos en los que no se celebren sesiones plenarias 

v. Cuando exista una negativa a formar una comisión de 

deslinde. 

vi. La inamovilidad de límites establecidos tanto por mutuo   

acuerdo como por la Administración del Estado, salvo si se 

documentara errores en el proceso de deslinde. 

Los procedimientos establecidos en el citado Real Decreto serán de aplicación a 

los deslindes de términos municipales pertenecientes a diferentes Comunidades 

Autónomas (en la línea intercomunitaria que les es común). 
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1.3.2 Administraciones Autonómicas 

Después de la Ley 7/85 las Comunidades Autonómicas empezaron a desarrollar 

sus propias leyes respecto a los municipios encuadrados en su ámbito territorial. El 

Principado de Asturias fue el que con la Ley 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de 

la demarcación territorial de los concejos del Principado de Asturias, estableció la señal 

de partida para el resto de Comunidades, previamente a la ley 10/86 había desarrollado 

la Ley 3/86, de 15 de mayo, por la que se regula el procedimiento de creación de 

comarcas en el Principado de Asturias. 

En la década de los años noventa del siglo XX la mayoría de las restantes 

Comunidades Autonómicas desarrollaron las Leyes y Decretos referentes a los 

municipios teniendo como base la Ley 7/85. Los puntos mas interesantes a considerar 

son si la Ley hace referencia a la necesidad de solicitar informe del I.G.N., si se va a 

realizar un mapa municipal de la Comunidad o no, cómo se pueden crear nuevos 

municipios o agrupar a varios y si se crea una Comisión Territorial al respecto, todas 

estas características junto con el número y la fecha de la Ley se indican en la tabla 1.5 
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Tabla 1.5. Resumen de Leyes de CC.AA. sobre Delimitación Territorial.  

 

 

 

 

 

CC.AA. 
Ley o Decreto 

(Fecha) 

Informe 

I.G.N. 
Nuevos Municipios 

Mapa 

Municipal 

Comisión 

 Delegada. 

Territorio. 

Andalucía 7/93      27 de Julio No > 4000 Hab y 7,5 Km No No 

Aragón 7/99       9 de Abril No >1000 Habitantes No No 

Baleares 5/89     13 de Abril Si Remite a Ley 7/85 No No 

Canarias Remite a Ley 7/85  Ley 14/90 y D 154/94   

Cantabria 6/94     19 de Mayo  
Entidades locales 

menores 
  

Castilla - La 

Mancha 
3/91   14 de Marzo No >1000 Hab. y  5 años No No 

Castilla y 

León 
1/98       4 de Junio Si >1000 Habitantes No No 

Cataluña 8/87     15 de Abril 
No 

(I.C.C.) 
>2000 Hab. y 3 Km Si Si 

Extremadura Remite a Ley 7/85  Remite a Ley 7/85   

Galicia 5/97      22 de Julio Si >5000 Hab. y 5 Km Si Si 

Madrid 2/03     11 de Mayo Si >1000 Hab. y 2 Km No No 

Murcia 6/98  25 de Agosto Si    

Asturias 10/86      7 de Nov.  Remite a Ley 7/85 
No indica 

escala 
No 

La Rioja  3/93      22 de Sep. 
   No 

(ambigua) 
No No No 

Valencia Remite a Ley 7/85 
No 

(I.C.V.) 
R.D.1690/86  11  Julio Si Si 

Navarra 6/90        2 de Julio Si >1000 Habitantes No Si 
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1.3.3 Administración Local 

La importancia de las líneas límites jurisdiccionales es elevada al afectar a la 

mayoría de las actividades relacionadas con la Administración, así por ejemplo todo lo 

relativo a tributos viene determinado por la situación donde se encuentre el bien objeto 

del mismo, los conflictos entre Administraciones por la delimitación del ámbito de su 

competencia, las posibles agregaciones de unos municipios en otros, los derechos 

resultantes de esas mismas agregaciones por parte del municipio agregador. No 

solamente la delimitación afecta a las Administraciones, también las personas tanto 

físicas como jurídicas se ven afectadas por la situación de las líneas límite 

jurisdiccionales. 

Los conflictos entre términos municipales surgen fundamentalmente en los 

límites entre ambos, propiedades de parcelas sobre las que hay dudas y cada término 

asegura que pertenece a su municipio, uso por parte de uno de ellos de los pastos que 

pertenecen o no al otro, ubicaciones de instalaciones que deben devengar tasas y que 

cada municipio dice que el sitio donde están ubicadas es de su término. En el artículo 6, 

párrafo 1 del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario publicado en el 

B.O.E. el 8 de Marzo de 2004 se dice: 

“A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la 

parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término 

municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito 

espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su 

caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y 

con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble.” 

 Para ilustrar algunos de estos conflictos se presentan a continuación ejemplos de 

casos reales. 

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local, 

por la que se da publicidad al acuerdo de deslinde entre los términos municipales de Valdegovía (Álava) 

y Jurisdicción de San Zadornil (Burgos). 

Examinado el procedimiento de deslinde entre los municipios de Valdegovía (Álava) y 

Jurisdicción de San Zadornil (Burgos), se han tenido en cuenta los hechos que figuran a continuación: 

Primero.–Se ha recibido con fecha 30 de junio de 2005 escrito del Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Valdegovía al que acompaña certificación del Acuerdo de fecha 24 de junio de 2005, 

ratificando el acta conjunta de deslinde y amojonamiento del término municipal de Vadegovía con el 
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término municipal de Jurisdicción de San Zadornil, así como el Acta conjunta del acto de deslinde, de 

fecha 17 de junio de 2005. 

Segundo.–Con fecha 15 de julio de 2005, se ha recibido escrito del Alcalde-Presidente de 

Jurisdicción de San Zadornil remitiendo el Acuerdo de 1 de julio de 2005 ratificando el Acta de deslinde 

y amojonamiento del término municipal de Valdegovía con el término municipal de Jurisdicción de San 

Zadornil. 

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente: 

Primero.–El artículo 2.4 del Real Decreto 3426/2001, de 15 de diciembre, por el que se regula el 

procedimiento de deslinde de los términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades 

Autónomas (BOE del día 29), dispone que si hubiera conformidad en la fijación de la línea límite, se 

levantará acta conjunta por ambas comisiones, para que una vez ratificadas por los Plenos de los 

Ayuntamientos, se comunique a las respectivas Comunidades Autónomas, a esta Dirección General y al 

Instituto Geográfico Nacional. 

Segundo.–La documentación remitida acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

artículo 2 del expresado Real Decreto.  

Esta Dirección General de acuerdo con todo lo anterior, resuelve: Dar publicidad a dicho acuerdo 

procediendo a publicar en el Boletín Oficial del Estado, la parte sustantiva del Acuerdo de 17 de junio de 

2005: 

«Personadas las Comisiones respectivas en la línea objeto del deslinde, y previa exposición del 

asunto objeto del acto por parte de Víctor Gimeno Rico, se procede a la intervención y debate por los 

miembros de las respectivas Comisiones, llegándose al acuerdo conjunto de que la línea recta que une los 

mojones 24 y 25, según acta del Instituto Geográfico Nacional del año 1971, no se corresponde con la 

situación real, que existe desde tiempo inmemorial, como así reconocen las respectivas Comisiones, sino 

que dicha línea discurriría coincidiendo con el curso del arroyo existente en la parte sureste de la referida 

línea recta, acordándose por ambas Comisiones instar a los respectivos Plenos Municipales a la 

ratificación de este acuerdo, y en consecuencia, a la incoación del oportuno expediente de modificación 

de la línea límite entre ambos términos municipales, previos los trámites previstos en la vigente 

legislación.» 

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–El Director General, Manuel Zafra Víctor 

Otro caso que presenta problemas por la ubicación de una instalación de energía 

eólica es el siguiente: 

M.I. Ayuntamiento de Caudete 

Calle Mayor, nº 2. 02660 CAUDETE (ALBACETE) 

C.I.F. P0202500E Tfno: 965 82 70 00 Fax: 965 82 71 52 

E-mail: ayuntamiento@caudete.org 

SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DIA 2 DE MARZO DE 2001 

SRES. ASISTENTES 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
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D. Vicente Sánchez Mira. 

SRES. CONCEJALES 

Dª Concepción Vinader Conejero. 

D. José Esteve Herrero. 

D. Miguel Figuérez Solera. 

D. Pascual Amorós Bañón. 

D. José Antonio Montesinos Sánchez. 

Dª Isabel Mª Sánchez Sáez. 

Dª Mª del Mar Requena Molla. 

D. José Miguel Mollá Nieto. 

D. Joaquín Pagán Tomás. 

D. Florencio López García. 

Dª Josefa Albertos Martínez. 

Dª Elisa Mª Pagán Morant. 

SR. SECRETARIO 

D. Cirilo Armero Martínez 

NO ASISTEN 

En la Sala de la Villa, debidamente habilitada para este acto, a dos de marzo de dos mil uno. 

Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo, se reunieron 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. Vicente Sánchez Mira, en primera convocatoria los 

Sres. expresados al margen que integran la Corporación para celebrar sesión extraordinaria y pública 

correspondiente a este día. 

Siendo las veintidós horas y quince minutos, la Presidencia declara abierto el acto. 

El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. asistentes si hay alguna objeción a la 

convocatoria para el Pleno extraordinario prevista para el día de la fecha. 

No existiendo ninguna objeción, se pasa a tratar el único punto del orden del día. 

ÚNICO. PROPUESTA PARTIDO POPULAR SOLICITANDO CONVOC ATORIA 

PLENO EXTRAORDINARIO PARA TRATAR DESLINDE DE ESTE T ERMINO MUNICIPAL 

CON ALMANSA. Por el concejal popular D. José Miguel Mollá Nieto, se da lectura a tres propuestas 

de resolución, en relación con el deslinde de nuestro Término Municipal con el de Almansa: 

1ª.- Propuesta del Grupo Popular para solicitar a la Consejería de Administraciones Públicas de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la delimitación de los Términos Municipales de Almansa 

y Caudete. 

2ª.- Propuesta del Grupo Popular de comunicar, tanto al Ayuntamiento de Almansa como a la 

empresa Energías Eólicas Europeas la solicitud acordada en el punto anterior. 

3ª.- Propuesta del Grupo Popular de reclamación a la empresa Energías Eólicas Europeas de que 

proceda a la consignación notarial de cualquier cuantía que correspondiera abonar por la ubicación de los 

aerogeneradores, o cualquier otro tipo de infraestructura asociada a los mismos, en el Término Municipal 

pendiente de delimitación, con la advertencia a dicha empresa de que, en caso de no obrar en este sentido, 

el Ayuntamiento de Caudete iniciará contra ella las actuaciones legales oportunas. 
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Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, procede el concejal de socialista D. José 

Esteve Herrero, quien expone que el deslinde entre Caudete y Almansa preocupa enormemente a este 

equipo de gobierno. Se han mantenido reuniones con los representantes del Ayuntamiento de Almansa, 

donde efectivamente, cada Corporación aportó la documentación, y esgrimió los argumentos que creyó 

oportunos, con los que se elaboró el dossier correspondiente. Es un tema en el que, hasta ahora, no ha 

habido acuerdo entre las partes, y en el que hay que recabar, por nuestra parte, toda la documentación 

histórica y archivística de que seamos capaces para afrontar el tema con el optimismo y seguridad que 

requiere el asunto. Pienso que no es aconsejable adelantar acontecimientos, si no se está seguro del 

resultado final, que es lo que pretendemos todos. El Partido Popular propone que se solicite a la 

Consejería de Administraciones Públicas el deslinde, estamos de acuerdo, se solicita, por lo que 

votaríamos a favor en esa primera propuesta. 

Tampoco vemos inconveniente en comunicar, tanto al Ayuntamiento de Almansa y a E.E.E., la 

solicitud de este deslinde, segunda propuesta. Respecto a la tercera propuesta, vamos a votar que no, 

porque lo que no vamos a hacer es perjudicar los intereses de nuestro pueblo, paralizando e hipotecando 

una importante fuente de ingresos, naturalmente, tampoco queremos perjudicar a la empresa E.E.E., ni 

retrasar la instalación del parque eólico, por lo que vamos a votar en contra de esta tercera propuesta. 

Se abre un segundo turno de intervenciones, haciendo uso de la palabra el concejal popular D. 

José Miguel Molla Nieto, quien manifiesta que ese perjuicio al que se refiere el concejal, no es tal, 

porque la obra no se va a parar por el hecho de que se reclame la consignación notarial de la cantidad 

económica que pueda corresponder de los parques eólicos que se instalen en esa zona, que se está 

reclamando. Dices que hay que recabar más datos, mas informes. Se formó una comisión, como 

consecuencia de la citación que hubo por parte del servicio de deslindes y grandes escalas en el 96, de la 

cual formaban parte D. Francisco Domenech, D. Alvaro Ponce, D. Pedro Auñon, un equipo que se 

preocupó de recopilar todos esos datos, y los almanseños, en la última reunión no pudieron rebatir ni una 

coma de los informes que se presentaron. Los dos representantes del servicio de deslinde y grandes 

escalas de Madrid, nos afirmaron que la razón era nuestra, según su criterio. Estos señores, son los que 

tienen que hacer el informe, sobre la base del cual la Consejería tendrá que tomar una determinación. 

Nosotros creemos que son las personas indicadas para hacerlo, pero se ha pasado un año y no se ha hecho 

nada. 

Responde ahora el concejal socialista D. José Esteve Herrero, quien aclara: nosotros estamos de 

acuerdo en solicitar el deslinde, tu planteamiento ha sido como si estuviéramos en contra, y no es así. Se 

han hecho reuniones, hemos hecho lo que debíamos, los técnicos del Instituto Geográfico Catastral tienen 

la documentación que se aportó, que ojalá fuera determinante la documentación que aportó Caudete. 

Nuestra postura está clara, votamos que sí a las dos primeras propuestas y en contra de la tercera. 

Seguidamente hace uso de la palabra el concejal proponente D. José Miguel Mollá Nieto, que 

expone que decir que si a los dos primeros puntos y decir que no al tercero, es pretender que ocurra lo 

mismo que ha ocurrido con los Alhorines, es decir, nos quedamos sin el terreno, nos ponen el parque 

eólico, una parte de él, y se llevan el dinero, la segunda parte de esta moción es poner a buen recaudo ese 

dinero. Si cuando se resuelva el tema, nos dan la razón, nos tendrán que dar el dinero. Pienso que 

debemos apoyar en su totalidad la moción del Partido Popular. El hecho de hacer una consignación 
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notarial no va ha suponer el paro de las obras del parque, que el Partido Popular no tiene ningún interés en 

que eso ocurra. Proponemos que se vote a la totalidad de los puntos, el si o el no, y que se cree una 

comisión de seguimiento de este tema. 

El Sr. Alcalde da paso a la votación, aclarando que la comisión de seguimiento de este tema ya 

está creada, y que el Partido Socialista, votaría a favor de los dos primeros puntos, para que no quede 

ninguna duda de la necesidad de establecer el término en el lugar que tenga que estar, y no votaría a favor 

del tercer punto. 

Interviene la concejala del PADE, Dª Elisa Mª Pagán Morant, quien antes de pasar a votación 

dice que cree recordar que hubo un pleno en el que se tomó el acuerdo de poner un contencioso contra el 

Ayuntamiento de Almansa, ¿se ha hecho?. 

Responde el Sr. Alcalde, para aclarar que no se puede poner un contencioso antes de agotar la 

vía administrativa, primero tendríamos que hacer la reclamación, y después iríamos al contencioso. 

De la misma forma que la solicitud de los ingresos debe hacerse por vía judicial , una vez que se 

nos diese la razón, y que el término municipal fuese nuestro. 

La Corporación, deliberado sobre este asunto, ACUERDA prestar su aprobación por unanimidad 

a la primera y segunda propuesta, y desestimar, por seis votos a favor, cinco del Partido Popular y uno del 

PADE, y siete en contra del Partido Socialista, la tercera propuesta. 

Que por Secretaría se de cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 

cuanto a notificaciones y certificaciones. 

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para que adopte cuantas medidas estime oportunas en orden a 

la ejecución de este acuerdo. 

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las veintidós horas y cuarenta minutos, 

el Sr. Alcalde levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma del Sr. 

Secretario y el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Caudete a dos de marzo de dos mil uno. 

EL ALCALDE, EL SECRETARIO. 

Un caso curioso de modificación de línea de término se produjo en Villarrubia 

de los Ojos, provincia de Ciudad Real en el año 1830, se segregó una franja de terreno 

de unas 670 hectáreas para el término municipal de Fuente el Fresno, pues el de 

Villarrubia llegaba hasta los umbrales de las casas de la calle del Prado y hasta la 

segunda grada del atrio o pretil de la iglesia parroquial, lo que daba origen a ciertas 

molestias a los vecinos que quedaban dentro de la jurisdicción de Villarrubia de los 

Ojos, razón por la que Fuente el Fresno pidiese ampliaciones de su término por esta 

parte, y para el reconocimiento e informe el Consejo de Castilla comisionó al 

Corregidor de Ciudad Real, en aquella época, D. Francisco García Ortiz, quien 
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efectivamente comprobó que el alcalde dentro de su casa estaba en su jurisdicción y 

apenas ponía el pie en la calle, pisaba en jurisdicción de Villarrubia14. 

En ocasiones y en aquellas zonas donde la extensión del municipio o la escasez 

de pastos era notoria los vecinos del término afectado trataban de llegar a un acuerdo 

con los colindantes para resolver el problema, así en el valle de Canfranc se encuentra 

un anejo del término de Jaca, Astún, separado del mismo cuando está al lado del de 

Canfranc, pero que por la carencia de pastos veraniegos, hay que tener en cuenta que se 

está en alta montaña, llegaran a un acuerdo con los de Canfranc para disponer de esa 

zona15, ver Figura 1.12  

 Figura 1.12. Anejo de Jaca. (extraido de 
http://www.arrakis.es/~jorjon/Amojonaciones/home.html)  

Como se puede apreciar la mayor parte de los conflictos se producen por los 

intereses económicos que hay detrás de la pertenencia o no de las parcelas al término 

municipal que corresponda. Por ello la delimitación precisa de la línea límite 

                                                 
14 Extraido de http://www.villarrubiadelosojos.com/fabian/termino2004.htm 

Fabián Martínez Redondo. Ciudad Real Julio de 2003 
15 Extraido de http://www.arrakis.es/~jorjon/Amojonaciones/home.html 

José Luis Ona González Diciembre 2002 
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jurisdiccional entre términos es fundamental para evitar en la medida de lo posible estas 

disputas. 

En cualquier caso para que los Ayuntamientos puedan elevar la solicitud de 

revisión de la línea de término deben cumplir una serie de requisitos establecidos 

reglamentariamente. 

En el a citado R.D. 1690/86 del 11 de Julio, en los artículos 17 a 25 se dice: 

Art. 17 

1. Para la demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos municipales, 

cada uno de los Ayuntamientos, a quienes afecte la línea divisoria, nombrará 

una Comisión compuesta por el Alcalde y tres Concejales, los cuales, con el 

Secretario de la Corporación y el Perito que designe el Ayuntamiento, 

verificarán la operación de que se trate.  

2.  

Al acto asistirán únicamente, por cada municipio, dos personas que por su 

avanzada edad y acreditado juicio puedan justificar el sitio en que estuvieron 

los mojones o señales divisorias, los propietarios de los terrenos que haya de 

atravesar el deslinde y las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el 

orden. 

Art. 18 

1. Cuando existan divergencias entre los Ayuntamientos respectivos en cuanto a la 

manera de apreciar el sitio por donde debe pasar la línea divisoria o en el que 

hayan de colocarse los hitos o mojones, cada Comisión levantará acta por 

separado, en la que hará constar todos los datos, antecedentes y detalles que 

estime necesarios para justificar su apreciación y, con esto, se dará por 

terminado el acto. 

2.  

Las Alcaldías respectivas remitirán las actas, con los demás antecedentes, a la 

Comunidad Autónoma correspondiente, quien enviará el expediente al Instituto 

Geográfico Nacional para que designe el Ingeniero o Ingenieros que deban 

personarse sobre el terreno en unión de las antedichas Comisiones, a fin de 

llevar a cabo, en vista y de conformidad con los documentos indicados, el 

deslinde de los términos municipales correspondientes. 

Art. 19 
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Cuando los Ayuntamientos interesados estén conformes con los límites 

existentes en la actualidad, cualquiera que sea la fecha de las actas en que hubieran 

quedado establecidos, no procederá nueva fijación, salvo casos excepcionales, en que 

documentalmente se justifiquen errores materiales o vicios de procedimiento en la 

delimitación anterior. 

Art. 20 

En los expedientes de señalamiento de línea límite la incomparecencia de la 

representación de los Ayuntamientos convocados en forma fehaciente para las 

operaciones de campo que haya de realizar el Instituto Geográfico Nacional llevará 

implícito el decaimiento del derecho para impugnar la línea que se fije. 

Art. 21 

Si hubiera conformidad en la fijación de línea límite las Comisiones designadas 

por los Ayuntamientos interesados levantarán acta conjunta que lo acredite, 

procederán de común acuerdo a la colocación de los hitos o mojones que señalen los 

límites y remitirán copias de dicha acta a la Comunidad Autónoma correspondiente y al 

Instituto Geográfico Nacional. 

Art. 22 

De la fijación de la línea límite se dará conocimiento a la Administración del 

Estado a los efectos de su inscripción en el Registro de Entidades Locales. 

Art. 23 

Cuando los deslindes afecten a los límites de las provincias, cada una de las 

Diputaciones interesadas tendrá derecho a incorporar a las Comisiones previstas en el 

artículo 17 una representación igual a la de cada Ayuntamiento. 

Art. 24 

Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre el deslinde de sus 

términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, 

previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado o 

del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiera. 

Art. 25 

La determinación de los límites de los municipios o entidades locales de ámbito 

territorial inferior al municipio, creados al amparo de lo dispuesto en los artículos 3. y 

6. de este Reglamento, corresponderá a la Comunidad Autónoma respectiva. 
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Las Administraciones relacionadas en las divisiones administrativas abarcan 

desde la Administración General del Estado (AGE) hasta las Corporaciones Locales 

(Ayuntamientos) pasando por las Diputaciones Provinciales y las Comunidades 

Autónomas.  

Así en la A.G.E. estarán implicados los Ministerios de Administraciones 

Públicas a través de la Dirección General de Administración Local, el Ministerio de 

Fomento por medio de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  a traves de la Dirección 

General de Costas y el Ministerio de Asuntos Exteriores junto con el Ministerio de 

Defensa en lo relativo a las delimitaciones fronterizas. 

Las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas a través de las 

diferentes Consejerías, normalmente  la de Infraestructuras y Política Territorial o por 

las Direcciones Generales respectivas de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Las Corporaciones Locales deben cumplir una serie de requisitos para todo lo 

relativo a demarcación y/o modificación de las líneas límite como es el acuerdo plenario 

de la Corporación y en general lo dispuesto en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 

de Régimen Local y el apartado 3 del artículo 50 añadido en la Ley 11/1999 así como 

en el Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento 

de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades 

Autónomas. 



Evolución de las técnicas utilizadas en los deslindes municipales 

______________________________________________________________________ 

 74 

 



Evolución de las técnicas utilizadas en los deslindes municipales 

______________________________________________________________________ 

 75 
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2.1 Técnicas topográficas utilizadas 

Desde los primeros instrumentos utilizados por el ser humano para la medición o 

replanteo de lindes hasta los empleados hoy en día ha habido una gran variedad, así por 

ejemplo, la cuerda de los egipcios para replantear los linderos de las parcelas anegadas 

por las crecidas del Nilo, la groma de los romanos, la brújula en tiempos mas recientes, 

los taquímetros electrónicos hasta ayer mismo y los GPS actualmente. 

Para el tema que nos ocupa los instrumentos habitualmente empleados han sido 

la brújula y taquímetros hasta los años 60 del siglo pasado y los taquímetros 

electrónicos, distanciómetros y GPS desde la década siguiente hasta la actualidad. 

Junto con ellos otros elementos accesorios como miras estadimétricas, prismas, 

jalones, ortofotos, etc., sirvieron para llevar a cabo o ayudar a las operaciones de 

deslinde y/o replanteo de las líneas límites jurisdiccionales. 

Los métodos que se utilizaron en un primer momento fueron poligonales que 

comenzaban y terminaban en mojones de tres términos, pero no necesariamente en 

vértices geodésicos. 

2.1.1 En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX 

Por el interés que tiene para el análisis de la documentación referente a las 

operaciones de deslindes practicadas a finales de siglo XIX y  hasta la mitad del siglo 

XX, es importante reseñar las características del instrumento histórico comúnmente 

empleado en el levantamiento de los itinerarios de líneas límite, la brújula taquimétrica, 

y las metodologías utilizadas en la medida de ángulos y distancias mediante estadías 

verticales. 

 2.1.1.1 Instrumentos de observación angular: brújula taquimétrica. 

Dentro de las posibles clasificaciones de las  brújulas la mas conocida es la que 

establece la división en función de cómo es el limbo, móvil o fijo, en el primer caso que 

es el más habitual, la aguja es un índice de lectura y permanece fija mientras que el 

limbo es giratorio. A su vez las brújulas pueden ser de graduación sexagesimal o 

centesimal, éstas mucho más recientes, también se pueden clasificar en base a la 

disposición del anteojo: céntrico o excéntrico, la figura 2.1 es un ejemplo de brújula 

excéntrica. 
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Figura 2.1 Brújula excéntrica. (Cortesía del I.G.N.) 

Las caracteristicas técnicas de ésta son16: Anteojo de 18 cm de distancia focal y 

2 cm de apertura con cruz filar estadimétrica grabada en vidrio y nivel recto sobre el 

anteojo de 6,8 cm de longitud; con limbo azimutal sexagesimal de 11,8 cm de diámetro 

numerado en decenas y dividido en 0,5° con tornillo de presión y coincidencia; nivel 

esférico en la plataforma; limbo cenital fijo de 9 cm de diámetro dividido en cuatro 

cuadrantes con escalas de 0-90, numeradas en decenas y divididas en 0,5°. Aparatos 

parecidos a este responden ya al modelo estandarizado de brújulas taquimétricas 

utilizadas de forma generalizada en los trabajos de relleno topográfico y en los 

levantamientos catastrales. El presente ejemplar fue fabricado por Breithaupt & Söhn, 

Hesse-Cassel, núm. 1435, Recarte Hijo, Madrid, hacia 1890. 

Fundamento físico de la brújula: el campo magnético terrestre 

Debido a la existencia del campo magnético terrestre, que hace que el globo 

terráqueo se comporte como un gran imán con sus polos magnéticos cerca, pero no 

coincidentes, de los polos geográficos, una aguja imantada sigue en cada punto la 

dirección de las líneas de fuerza del campo magnético, haciéndola bascular debajo de la 

posición horizontal. El ángulo de esta inclinación magnética varía de 0º a 90º del 

Ecuador a los polos magnéticos. Para compensar este efecto en el hemisferio Norte y 

mantener la aguja horizontal, se coloca un contrapeso en el extremo de la aguja sur, que 

consiste en un conjunto de vueltas de alambre, quedando el eje de dicha aguja inclinado 

en el hemisferio Norte hacia el norte. De forma paralela, la aguja estará orientada en el 

                                                 
16 Extraido de http://www.ign.es/ign/es/IGN/MV_coleccion_instrumentos.jsp  
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hemisferio Sur hacia el sur, añadiendo un contrapeso en el extremo de la aguja norte 

para eliminar la inclinación. 

La declinación magnética, por otro lado, es el ángulo horizontal comprendido 

entre el meridiano magnético y el meridiano geográfico verdadero. Cuando la aguja 

norte queda al oeste de la meridiana la declinación se llama occidental o negativa, y, si 

queda al este, entonces se llama declinación oriental o positiva. 

Las líneas que se trazan en el mapa y unen puntos de igual declinación se llaman 

isógonas, que siguen en cada lugar, aproximadamente, la dirección de la meridiana 

magnética. Las líneas que unen puntos de igual inclinación magnética se llaman 

isoclinas, y se pueden asemejar a paralelos magnéticos. 

La declinación magnética es un valor que experimenta diferentes variaciones, 

tanto de carácter local como de carácter accidental, tanto geográficas como seculares, 

diurnas, mensuales o anuales.  

Si no existieran otras causas de variación y, suponiendo los polos magnéticos en 

los extremos de un diámetro, la isógona cero correspondería al meridiano que pasase 

por los polos geográficos y por los polos magnéticos, de modo que a partir del mismo, 

la declinación iría aumentando, positivamente en un sentido y negativo en el otro, hasta 

alcanzar un máximo y, posteriormente, descendería hasta anularse al recorrer media 

circunferencia. Esta situación, aunque no es del todo exacta, permite formar una idea 

clara de la gran variabilidad de la declinación magnética en los distintos lugares de la 

Tierra. 

No obstante, la variación de la declinación magnética no es sólo espacial, sino 

que en un mismo lugar varía en el transcurso de los siglos, con irregularidades anuales, 

mensuales y diurnas. La variación secular es la más importante y para algunos autores 

parece obedecer a una rotación continua y uniforme del eje magnético alrededor del 

geográfico en un periodo de unos setecientos años, aunque no existen leyes matemáticas 

ni generales que permitan predecir su comportamiento.  

Como se ha citado anteriormente, la declinación magnética varía no sólo a lo 

largo de los siglos, sino también anualmente, pero sin seguir una ley concreta, ya que 

parece relacionada con la actividad solar. Normalmente es de una cuantía pequeña, que 

puede ignorarse, pero no hay que confundirla con la variación correspondiente a un año 

de la perturbación secular, que se ha explicado antes, y que tiene gran importancia. 

También variará en el mismo año para cada estación y para cada día. Desde la salida del 
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sol, la aguja norte se desplaza hacia el oeste, se estaciona pasado el mediodía y, de 

nuevo, se dirige al este para alcanzar en la puesta del sol la posición que tenía por la 

mañana, variando menos marcadamente durante la noche. Estas variaciones diurnas no 

serán iguales en todos los días, sino que dependerá de la estación en la que nos 

encontremos.  

Otro tipo de variaciones locales que puede sufrir una aguja magnética es la 

debida a la presencia de corrientes eléctricas, elementos como construcciones de hierro, 

rejas, postes metálicos, terrenos magnéticos debido a la presencia de óxido magnético 

de hierro o rocas eruptivas.  

Igualmente pueden provocar irregularidades, y a veces muy importantes, las 

tormentas magnéticas, generadas por manchas solares, auroras boreales, etc. 

La brújula como instrumento 

La brújula se ha empleado durante muchos siglos para determinar direcciones 

por parte de navegantes y significó para los topógrafos el único medio práctico para 

medir direcciones de líneas y ángulos horizontales gracias a la propiedad de la aguja 

magnética de señalar una dirección casi fija, siempre para trabajos que no requirieran 

gran precisión.  

Las brújulas más comunes  constaban de una plataforma  con los tornillos para 

su nivelación horizontal sobre el trípode, con los correspondientes niveles para su 

verificación, pudiendo ser éstos cilíndricos o esféricos. En el centro del instrumento o 

en un lateral, se situaba el anteojo  con su eclímetro o limbo cenital. En algunos 

modelos este limbo era un semicírculo y en otros casos, el círculo era completo. En este 

primer caso, no era posible dar una vuelta de campana al anteojo. El limbo cenital en 

algunos casos era fijo, moviéndose el anteojo y la escala de vernier, y, en otros casos, la 

escala de vernier permanecía  fija moviéndose el anteojo y el limbo en torno al eje 

horizontal de éste. Una lupa sobre la escala de vernier facilitaba la lectura.  

Las escalas de los limbos podían ser sexagesimales o centesimales, y lo usual es 

que no apreciaran más allá de los quince minutos sexagesimales.  

La graduación de la brújula podía ser anormal, cuando la misma giraba en 

sentido horario y era normal, cuando la brújula estaba graduada en sentido contrario a 

las agujas del reloj. Generalmente las brújulas normales correspondían a brújulas de 

fabricación más primitiva. 
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Con estos instrumentos se medían los ángulos que forman las visuales con la 

meridiana magnética a partir del norte y en el sentido de las agujas del reloj, que se 

denominan rumbos magnéticos y varían de 0º a 360º. La línea señalada por la aguja se 

denomina línea de fe y puede oscilar hasta 20’ en el transcurso de un día, por lo que se 

toma como posición fija de la aguja una dirección intermedia entre las dos extremas; 

inevitablemente se cometerán errores como consecuencia de la variación de la 

declinación magnética, lo que significa que sea inútil obtener grandes apreciaciones en 

la lectura, que será, como mucho, de 15’. 

Los trabajos topográficos se orientan en relación al meridiano geográfico, 

calculando los acimutes a partir del sur en trabajos de Geodesia, o bien a partir del norte 

del meridiano de origen (acimutes topográficos), por lo que en todo trabajo topográfico 

realizado con brújula se tenían que transformar los rumbos magnéticos, obtenidos a 

partir del meridiano magnético, en acimutes. Dada la variabilidad espacial de la 

declinación magnética, en nuestro país bastaría con restar del rumbo la declinación, por 

ser ésta occidental o negativa, aunque cada vez tiende más a anularse con el tiempo. En 

el caso de que fuera oriental o positiva, habría que sumar su valor al rumbo. 

La declinación magnética, a efectos prácticos en su empleo bajo estas 

características, puede considerarse  constante en una porción de terreno cuya mayor 

extensión no exceda de 15 kilómetros, considerándose las direcciones que toma la aguja 

magnética en puntos contenidos en una misma zona de estas dimensiones como 

paralelas. 

En los antiguos aparatos se situaba la brújula en una caja de madera y carecían 

de limbo cenital así como de niveles y posteriormente se pasó a los modelos metálicos 

dotados ya de niveles para su estacionamiento horizontal y de limbos cenitales llamados 

eclímetros. Dado que la difusión de estos aparatos se produjo de forma masiva en los 

trabajos topográficos, debido a su fácil manejo y versatilidad, fueron numerosos los 

fabricantes y los modelos que se produjeron en la segunda mitad de siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX. Se emplearon en los trabajos de relleno del Mapa 

Topográfico Nacional  a escala 1:50.000 de forma bastante generalizada.  

Actualmente la brújula de topógrafo se ha convertido en poco más que una pieza 

de museo, pero se necesita conocer, no obstante, su uso para verificar trabajos 

ejecutados con anterioridad. 
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Por ello, en el caso de volver a marcar antiguos linderos o límites de propiedad  

determinados con brújula o basados en el meridiano magnético, es necesario considerar 

la diferencia de declinación magnética entre el momento del levantamiento original y la 

fecha en que se vuelven a trazar los límites, diferencia debida fundamentalmente a la 

variación secular que se ha citado anteriormente. 

 

Figura 2.2 Tipos de Brújulas. (Varias páginas Web) 

A la hora de estacionar una brújula, se necesitaba declinar dicho aparato, 

operación que consistía en averiguar la declinación de la aguja magnética. Con este 

objetivo, se colocaba el instrumento en un vértice de coordenadas conocidas y se 

hallaba el rumbo de todos los lados de la triangulación que concurrían en dicho punto. 

Después, la diferencia entre el rumbo observado y el acimut que previamente se conocía 

permitía calcular la declinación a partir del promedio de todas las observaciones 

realizadas.  

La declinación de una brújula taquimétrica debía realizarse a media mañana o a 

media tarde, ya en esos momentos, la aguja pasaba por la posición media diurna. Por lo 

general, el valor hallado se empleaba durante todo el tiempo que duraba el trabajo, por 
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lo que, aparte de las variaciones diurnas de un día a otro, si se trabajaba desde el 

mediodía hasta las tres de la tarde la declinación verdadera era mayor que la media 

adoptada, por lo que el error cometido por esta causa se mantenía constante, máximo y 

positivo, girando el itinerario el ángulo correspondiente a dicho error. Si el uso era por 

la mañana o después de media tarde, el error era negativo y variable. Estas variaciones 

diurnas eran, según épocas, de pocos minutos, pero en otras tomaban valores que 

diferían de la media en 9 o 10 minutos o más. 

Una vez estacionada la brújula y orientada hacia una visual, se determinaba el 

rumbo mediante la lectura de la aguja norte. Había que esperar a que permaneciera 

totalmente inmóvil, observando la aguja de atrás a delante, con el fin de ver el punto que 

se proyecta sobre el limbo, cuidando de no acercar algún objeto de hierro a la brújula, 

por las perturbaciones que podían generar en la dirección marcada.  

Para revisar la lectura obtenida existían varios métodos, como comprobar la 

lectura con la aguja Sur, que debería diferir con la lectura con la aguja Norte en 180º; 

mediante la aplicación de la regla de Bessel, aunque a veces el anteojo de algunas 

brújulas impedían la vuelta de campana, o bien suponían una ralentización del trabajo, 

perdiendo la rapidez que era la ventaja principal de este método. En general, se utilizaba 

el método de las estaciones conjugadas o recíprocas, que contemplaba que una medida 

de A a B debía diferir de la medida de B a A en 180º. Este método era muy importante, 

ya que garantizaba que no existían perturbaciones en A ni en B o bien permitía conocer 

la existencia de dicha perturbación para eliminar su influencia. Por otro lado, se podía 

trabajar con la brújula como un simple goniómetro, empleando diferencias de rumbos, 

que al discrepar la misma cantidad del acimut topográfico daba el ángulo correcto, 

aunque esta aplicación era pobre por la falta de apreciación. 

Un método utilizado comúnmente en la observación de itinerarios topográficos 

con brújula taquimétrica, era el de las estaciones alternas, que consistía en estacionar 

únicamente en un punto de cada dos vértices en el itinerario, de modo alternativo. De 

esta manera, en el vértice estacionado se observaba el rumbo hacia atrás, teniendo en 

cuenta que difería de su conjugado en 180º (200g) y también se observaba hacia delante. 

Se estacionaba no en el siguiente vértice, sino en el posterior a éste repitiendo el 

proceso. Era un método rápido, del que se abusaba con frecuencia pese a que no traía 

consigo ninguna revisión del trabajo reduciéndose, de este modo, la ya por si baja 

precisión del método.  
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Ventajas e Inconvenientes 

Este instrumento fue muy usado en España, a veces abusando de su empleo, ya 

que se utilizaba en trabajos de gran precisión sin las debidas precauciones, suplantando 

a los taquímetros que superaban a la brújula en aspectos técnicos. 

La brújula era un instrumento de precisión media, sencillo en su manejo y rápida 

en el trabajo, que tenía la interesante propiedad de autoorientarse, de modo que 

cualquier error que se localizara en la estación no se transmitía en las sucesivas. El 

problema de su empleo consistía en que la apreciación en ángulos horizontales era de, 

como mucho, ¼ de grado en las más perfeccionadas, así como en la existencia de 

perturbaciones en la aguja debido a las variaciones magnéticas diurnas.  

Si se realiza un itinerario con brújula y, al estacionar en un punto A se comete 

cierto error angular en la lectura del rumbo correspondiente, el vértice siguiente B se 

desplazará a B’, y, posteriormente, si se estaciona en B’ y se supone que no se cometen 

errores sucesivos, al autoorientarse la aguja el rumbo leído será un rumbo correcto, 

siendo el eje del itinerario paralelo al correcto. Por ello, el error angular en los vértices 

consecutivos, si no se cometen más errores, se transmitirá con el mismo valor que tenía 

al principio.  

Podría cometerse nuevamente otro error en B’, y en vértices sucesivos, lo que 

supondría que los ejes serían paralelos al correcto, pero con un desplazamiento angular 

correspondiente a la suma de los errores angulares cometidos. En el apartado siguiente 

se estudiará más en profundidad las características de la propagación de errores 

angulares en itinerarios observados con brújula taquimétrica. 

La brújula era, en su momento, un buen instrumento para escalas pequeñas. Es 

reconocida aún hoy su posible utilidad para replantear las líneas de linderos cuya 

descripción esté dada por direcciones magnéticas; también para verificar rápidamente 

errores en medidas de ángulos que se hayan efectuado con equipos mucho más precisos, 

para reconocimientos de terreno accidentado o levantamiento preliminar, o bien para el 

mantenimiento de líneas de rango paralelo durante levantamientos hidrográficos.  

Para la gran mayoría de trabajos topográficos, no obstante, la tecnología 

moderna ha creado instrumentos más convenientes y exactos para la medición de 

ángulos y direcciones.  

 

 



Evolución de las técnicas utilizadas en los deslindes municipales 

______________________________________________________________________ 

 85 

2.1.1.2 Metodología  

En el trabajo que se desarrolló para el levantamiento de las líneas límites 

jurisdiccionales el aparato empleado habitualmente fue la brújula y el método la 

poligonal. Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y 

direcciones se han determinado a partir de un conjunto de mediciones de campo. El 

trazado de una poligonal, estableciendo sus correspondientes estaciones mediante las 

operaciones necesarias, es uno de los procedimientos fundamentales y más utilizados 

para determinar la posición de un conjunto de puntos a partir de otro u otros 

previamente conocidos. 

Existen dos tipos fundamentales de poligonales, si consideramos la naturaleza de 

los puntos iniciales o finales de dicho itinerario: 

•       Poligonal cerrada: en aquella en la que las líneas regresan al punto de 

partida, conformando un polígono geométrica y analíticamente 

cerrado. 

•       Poligonal abierta: Las poligonales abiertas están geométricamente 

abiertas pero analíticamente cerradas, teniendo una dirección de 

referencia para el cierre en otra estación cuya posición tiene una 

precisión conocida.  

Dado que una poligonal es un método encadenado, los sucesivos errores se van a 

ir acumulando, por lo que un itinerario debe empezar y terminar en puntos de posición 

conocida, para que los errores que al final aparezcan pongan de manifiesto la precisión 

alcanzada en las operaciones. Estos itinerarios se denominan encuadrados, y 

proporcionan comprobaciones de ángulos y de las distancias medidas, empleándose en 

levantamientos de control, de construcción, de propiedades, etc. En el caso de los 

itinerarios colgados, éstos constan de un conjunto de líneas unidas, pero no regresan al 

punto de partida ni cierran en un punto de un orden de precisión conocido. Se usan en 

levantamientos para vías terrestres, pero no tienen comprobación de las medidas para 

evitar las equivocaciones, por lo que éstas deben repetirse para verificar las 

observaciones, lo cual no es práctico desde un punto de vista operacional. 

Una poligonal supone, por tanto, una encadenación sucesiva de estaciones y, a 

su vez, y por lo general, de radiaciones. Cada una de las longitudes entre las estaciones 

son los tramos o ejes de la poligonal. Las estaciones de un itinerario, ya sea este cerrado 

o abierto, se deben materializar en el terreno por medio de una estaca, de un clavo o 
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tachuela, y suponen por lo general un cambio de dirección en el mismo, denominándose 

también por ello vértices de la poligonal. 

Los métodos que se usaban para medir ángulos o direcciones de una poligonal 

con brújula se pueden dividir, según el método operatorio con cada uno de ellos, en: 

• Itinerario por estaciones recíprocas.  

• Itinerario por estaciones alternas. 

El primer método consiste en la utilización de la brújula en los itinerarios 

estacionando la brújula en el punto inicial del itinerario, A, midiéndose la distancia 

entre este punto y el siguiente, 1, y leyéndose el rumbo correspondiente a dicha 

dirección.  

Posteriormente se estacionará en el siguiente punto 1, y se miden las distancias y 

los rumbos a la anterior estación y a la siguiente, repitiéndose el proceso en todos los 

vértices de la poligonal. 

En el último vértice, B, únicamente se obtendrá la distancia entre este punto y el 

anterior, así como el rumbo correspondiente, tal como se ve en la figura 2.3. 

Todos los datos han sido medidos por duplicado, de modo que existe la 

posibilidad de evitar equivocaciones; así mismo, cualquier anomalía magnética que 

pueda presentarse en una estación se pone de manifiesto dado que, al desviarse en dicho 

punto la aguja de su posición correcta, los rumbos directo y recíproco que se midan en 

tal estación no concordarán con los medidos en las estaciones adyacentes.  

 

Figura 2.3 Poligonal de brújula con estaciones recíprocas 

En el método de estaciones alternas, la metodología es la siguiente: 
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Se estaciona en el primer punto A y desde él se miden la distancia al punto 

siguiente del itinerario y su rumbo correspondiente. 

Posteriormente no se estaciona en el siguiente punto, 1, sino que se estaciona en 

2, desde donde se miden las distancias y rumbos a 1 y a 3. De la misma forma se realiza 

el proceso en las siguientes estaciones, situando sólo la brújula en una estación sí y en la 

siguiente no Ver figura 2.4.  

Para el desarrollo analítico de la poligonal, los rumbos que no han sido medidos 

directamente se podrán deducir de los correspondientes recíprocos, de modo que: 

   º1801
1 ±= A
A RR                  [2.1] 

Este tipo de observaciones presentan el problema de que, en caso de producirse 

alguna equivocación, no existe la forma de localizar el error, dado que no hay 

comprobaciones de los resultados. Por ello, a pesar de ser un proceso que tiene la 

ventaja de ser muy rápido, sólo debe emplearse en el caso de itinerarios muy cortos, con 

un número pequeño de estaciones y en terrenos con poca probabilidad de perturbaciones 

magnéticas, operando cuidadosamente en las observaciones.  

 

 

 

 

Figura 2.4. Poligonal de brújula con estaciones alternas.  

Los errores accidentales angulares que se cometen en un itinerario observado 

con brújula en una poligonal tipo de n estaciones observada mediante dicho 

instrumento, será función de la precisión del instrumento y de la ley de formación. 

Algunas consideraciones importantes para minimizar los errores de poligonales en 

general son:  
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• La forma alineada de la poligonal se exige principalmente para poder 

compensarla  por el método más fácil y primitivo, que consiste en la distribución 

de errores de cierre en coordenadas proporcionalmente a los lados poligonales. 

Si no se conserva la forma alineada, esta compensación de coordenadas origina 

las variaciones de los acimutes y, por consiguiente, de los ángulos ya 

compensados. 

• La igualdad de los lados se considera necesaria para poder suponer, que los 

ángulos se miden con igual precisión. 

• Para disminuir la influencia acumulativa de los errores angulares conviene medir 

los ángulos con mayor precisión lineal que los lados y proceder con sumo 

cuidado en el centrado del instrumento y señales (Horvat, 1973)17. 

Estas consideraciones también estaban indicadas en las normas emitidas por el 

Instituto Geográfico y Estadístico para la realización del Mapa Nacional. 

Se supone que al medir el rumbo desde la primera estación a la segunda, se 

comete un error e1, pero no en el resto de las estaciones, de modo que la estación B se 

va a trasladar a B’, con el siguiente desplazamiento, ver figura 2.5: 

                                               11' e
n

L
ABeBB ==                     [2.2] 

La diferencia en el estudio de la propagación del error, frente a los errores 

cometidos en itinerarios observados con instrumentos como el teodolito o el taquímetro 

es que, en este caso, la brújula se autoorienta en todas las estaciones, por lo que en la 

medida de los rumbos siguientes no existirá la influencia del error cometido en el 

primero, resultando los ejes del itinerario paralelos a los ejes correctos, salvo en el eje 

donde se encuentra el error. Por ello, el error de desplazamiento resultante en la última 

estación será: 

                                              1'' e
n

L
BBEE == .......................[2.3] 

                                                 
17 Cálculo y Compensación de Sistemas Poligonales. Primera Parte Problemas Generales 

Relacionados con los Sistemas Poligonales. Ing. Esteban Horvat. Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia. Buenos Aires 1973.  
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Figura 2.5. Error angular en itinerario de brújula.  

Podemos considerar un nuevo error e2, independientemente del error cometido 

anteriormente, en la medida de un rumbo en la siguiente estación, por lo que el 

razonamiento será análogo que en el caso anterior, aunque teniendo en cuenta la 

particularidad de las características de la brújula. Así, el error que se produzca en el 

último vértice, ya desplazado debido al error e1, será: 

                                              2'''''' e
n

L
CCEE ==                              [2.4] 

Por lo tanto, si se cometiera un error en los rumbos de todas las estaciones, el 

efecto acumulado al final del itinerario será, extraído de (Dominguez Garcia Tejero, 

1993) Topografía General y Aplicada, de Francisco Dominguez García Tejero, 12ª ed., 

página 301: 

                                   2
2

2
2

2
2
1

2

... na e
n

L
e

n

L
e

n

L
E 







++






+






≤          [2.5] 

y, análogamente al caso anterior, si sustituimos cada uno de los errores 

cometidos e1, e2 por el error máximo cometido por dirección ea, el error máximo 

acumulado será, ver la misma referencia anterior: 

                                                      ne
n

L
E aa≤                                    [2.6] 

El error máximo Ea que se cometerá, se va a denominar error transversal porque 

se transfiere transversalmente a la dirección del itinerario. 

Hay que tener en cuenta que no sólo se cometen errores en los ángulos y 

direcciones en los itinerarios sino que también pueden producirse en la medida de 
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distancias, error que se denominará error longitudinal, que será función de la precisión 

con la que se midan las mismas.  

En los levantamientos topográficos clásicos, y por consiguiente, de los 

itinerarios correspondientes a líneas límite, la técnica empleada generalmente para 

medir distancias era la estadimetría, es decir, la medida indirecta de distancias que se 

fundamenta en la observación con anteojo estadimétrico o diastimométrico de una regla 

vertical o estadía. 

La medida indirecta de distancias basada en la estadimetría podía llevarse a cabo 

de diferentes formas, siendo la más común la denominada estadía de 1ª categoría, 

conocida también como de mira variable e hilos fijos. En este tipo de estadimetría, la 

magnitud de las distancias se obtenía de la lectura del número de divisiones de la mira 

observadas entre los dos hilos grabados en el retículo del anteojo, conocidos como hilos 

estadimétricos, que determinan el ángulo conocido como diastimométrico (ω). La 

siguiente expresión relaciona la distancia D con la longitud interceptada en la mira S, 

mediante las diferentes variables que intervienen en la observación (Dominguez Garcia 

Tejero, 1993), extraído de Topografía General y Aplicada, de Francisco Dominguez 

García Tejero, 12ª ed., página 127:  

                D S
h

δ=                                     [2.7] 

Expresión de las relaciones entre las variables que intervienen en la estadía de 1ª 

categoría, donde: 

D = distancia del observador a la estadía. 

δ = distancia del observador al retículo. 

h = separación entre los hilos estadimétricos.  

S = longitud de la mira interceptada entre los hilos estadimétricos.  

Sabiendo que se mantiene constante la separación entre el ojo del observador al 

retículo (δ), así como la distancia entre los hilos estadimétricos (h), entonces se puede 

definir su cociente como una constante K que se denominará como constante 

diastimométrica, (Dominguez Garcia Tejero, 1993) extraído de Topografía General y 

Aplicada, de Francisco Dominguez García Tejero, 12ª ed., página 128: 

        K
h

δ =                                       [2.8] 

Definición de constante diastimométrica, donde: 
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δ = distancia del observador al retículo. 

h = separación entre los hilos estadimétricos.  

K= constante diastimométrica.  

Esta relación se sustituirá posteriormente quedando, ver la misma página de la 

referencia de [2.8]: 

                                     D KS=                                   [2.9] 

Definición de la distancia generador, donde: 

K= constante diastimométrica.  

S = longitud de la mira interceptada entre los hilos estadimétricos.  

D = distancia del observador a la estadía. 

Esta expresión determina que la distancia desde el ojo a la estadía, que se 

denomina distancia o número generador, es igual a la longitud delimitada entre los hilos 

estadimétricos, multiplicada por una constante K.  

Las estadías empleadas eran reglas que estaban divididas generalmente en 

centímetros, lo que resultaba una constante diastimométrica K = 100. Ello significaba 

que un centímetro de mira equivalía a una distancia generador de 1 metro. 

 

Fig2.6. Representación de la medida de distancias mediante estadimetría.  

En el caso de que la visual correspondiente al hilo central no fuera considerada 

horizontal, sino que formara un ángulo α con dicha dirección, la  expresión de la 

distancia reducida se tomará como, extraído de Topografía General y Aplicada, de 

Lectura 

de mira ω
Distancia 

Ángulo 

Hilos 
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Francisco Dominguez García Tejero, 12ª ed. (Dominguez Garcia Tejero, 1993), página 

142: 

2cosD KS α=                        [2.10] 

Definición de la distancia reducida, donde: 

K= constante diastimométrica.  

S = longitud de la mira interceptada entre los hilos estadimétricos.  

D = distancia del observador a la estadía. 

α = ángulo que forma la visual del hilo central respecto a la horizontal.  

Esta expresión es el resultado de una simplificación, ya que se considera en la 

práctica que las visuales definidas por los hilos estadimétricos son paralelas, lo cual no 

es cierto, pese a que el ángulo diastimométrico es muy pequeño. Los errores debidos a 

esta simplificación son despreciables frente a las precisiones alcanzables en este tipo de 

técnica de medida de distancias. 

El elemento auxiliar en los itinerarios de brújula era, como se ha dicho, la mira 

estadimétrica y los errores que se podían cometer al realizar mediciones con la misma 

dependían del error de lectura en la misma y de la inclinación que tuviera la mira en el 

momento de efectuar la lectura, a su vez la graduación de la mira podía ser de 1 cm o de 

2 cm lo que limitaba la distancia a la que se podía leer así como la posición en que 

estaba la mira respecto al Sol, si éste estaba de frente, la lectura era mucho más fácil que 

si estaba de espaldas y se aumentaba la dificultad si el día estaba nublado en vez de 

despejado. En cualquier caso se asume que una buena lectura de mira implica que debe 

apreciarse con claridad la media división de la mira. La siguiente tabla extraída del libro 

“Topografía General  y Aplicada” página 146, 12ª ed., 1993 (Dominguez Garcia Tejero, 

1993), indica las distancias, en metros, aconsejables en función de las circunstancias 

descritas: 
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                         DIAS DESPEJADOS 
     CON     MEDIANA     

           VISIBILIDAD 

Sol  frente  al    

operador 
Sol de espaldas 

Sol frente  

al 

operador 

Sol de 

espaldas 

 Divisiones de mira  Divisiones de mira  Divisiones de mira 

Aumentos 

1 cm 2 cm 1 cm 2 cm 1 cm 2 cm 

       10 100 180 140 230 80 140 

       20 125 245 190 285 125 200 

       30 200 310 250 350 170 260 

Tabla 2.1.  Distancias de mira máximas 

Si se considera ε como el error relativo en la medida de distancias, el error 

cometido en cada uno de los tramos, en una poligonal genérica como se ha supuesto en 

el caso anterior, será: 

                                                          ε
n

L
E l ≤            [2.11] 

El error en n tramos, es decir, el error total longitudinal, será: 

                                                         n
n

L
E l ε≤             [2.12] 

El error total de una poligonal realizada mediante brújula y estadía vertical 

vendrá definido por el mayor de los errores transversal o longitudinal. 

La magnitud del error angular viene determinada en función de las diferentes 

variables que intervienen en su generación. La apreciación angular que se va a 

considerar como estándar en estos instrumentos es 25c que, en grados sexagesimales, 

son 15’. A partir del valor de la apreciación angular se puede calcular el error angular de 

una visual efectuada con brújula taquimétrica, que, a su vez, es función de los siguientes 

errores, extraídos de Topografía General y Aplicada, de Francisco Dominguez García 

Tejero, 12ª ed. (Dominguez Garcia Tejero, 1993), páginas 199 a 203: 

• Error de verticalidad : depende de la sensibilidad del nivel de la 

brújula, que se tomará como 30’’ o bien 50cc.  
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ev =
12

S
= 

50

12

cc

= 4cc                  [2.13] 

Expresión del error de verticalidad en la observación con brújula. 

El error resultante es insignificante respecto a otros errores que se generarán en 

la observación de una dirección con una brújula taquimétrica.  

• Error de dirección: el error de dirección se intenta minimizar 

efectuando visuales de la máxima longitud que se pueda para 

observar correctamente la mira. Se va a considerar que esa longitud 

es, aproximadamente, 150 m. Además, es necesario tener en cuenta 

para calcular este error, el error de estacionamiento y el error de 

señal, que se estima en 2 cm. Por ello, el error de dirección máximo 

admisible en una brújula será: 

ed =
cce se e

D
ρ+

= 
0.02

150
ccρ = 46cc            [2.14] 

Expresión del error de dirección  en la observación con brújula. 

• Error de lectura: En las observaciones con brújula es el error de 

mayor cuantía con diferencia respecto a los demás errores presentes en 

estas mediciones. Esto es  debido a la pobre apreciación de dicho 

instrumento, que, por lo general, será 25c, puesto que la menor división 

del limbo era de 30’ (50c).  El error máximo cometido en la lectura se 

va a considerar  como  2
3  de la apreciación del instrumento. Hay que 

tener en cuenta, además,  que la lectura adoptada era el promedio de las 

obtenidas con las agujas N y S. De esta manera, el error de lectura 

máximo será: 

el = 

2
3

2

apreciacion
=

2
25

3
2

c

= 12c = 1200cc         [2.15] 

    Expresión del error de lectura con una brújula 

• Error de puntería acimutal: El error de puntería será el error de 

menor influencia en el cálculo del error angular cometido en la 

observación de direcciones con brújulas. Al bisecar con el hilo vertical 

una estadía, se considera como buena puntería aquella en la que la 

diferencia entre los ángulos bajo los que vemos ambas mitades no 
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exceda de 30’’ o 50cc. Por ello, el error alcanzado es de 15’’ o 25cc. 

Con anteojos de 20 aumentos, el error de puntería máxima tendrá el 

siguiente valor para observación de ángulos acimutales:  

epa =
16 4 1

1
100 2

cc A

A
 + 
 

= 
16 4*20 1

1
20 100 2

cc
 + 
 

=1cc    [2.16] 

Expresión del error de puntería con una brújula. 

Se divide entre 2  puesto que se consideran las lecturas respecto al N y al S 

magnético.  

Por lo tanto, el error angular de una visual efectuada con una brújula 

taquimétrica será la composición cuadrática de los errores anteriormente mencionados: 

      
2 2 2 2

a v d pa le e e e e= + + +                  [2.17] 

Expresión del error angular de una visual acimutal, donde: 

 ev = error de verticalidad.   epa= error de puntería acimutal. 

 ed = error de dirección.   ea = error angular de una visual.  

 el = error de lectura. 

Tomando los valores de cada uno de los errores que intervienen en el cálculo del 

error angular, finalmente se tiene que este error tendrá  la magnitud siguiente: 

712120012001464 2222 ′≈=≈+++= ccc
ae         [2.18] 

Para un caso habitual de utilizar una brújula con anteojo de 20 aumentos y mira 

con divisiones de 1 cm, el error angular que es función a su vez de los errores de 

verticalidad, de dirección, de puntería y de lectura será de: 

  s
lpdva eeee 12022222 =+++<ε                    [2.19] 

que expresado en radianes es: 

   radianes a 00189,0
636620

1202 =<ε       [2.20] 

En la medida de distancias se cometen los dos errores citados mas arriba y para 

las mismas circunstancias del error angular, anteojo de 20 aumentos y mira centimétrica 

el error longitudinal es: 

   0043,022 =+= βλ εεε l                        [2.21] 

Al ser los dos componentes perpendiculares entre sí no es recomendable calcular 

la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados  de los errores puesto que la probabilidad 

de que intervengan los dos conjuntamente es de 1/2500. 
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En función de la escala a la que se quiera dibujar y estableciendo como límite de 

percepción visual 0,2 mm de la escala, la distancia máxima de medición será: 

0,0043· D  < 0,2· EM                           [2.22] 

Para el caso de escala 1:25.000 la distancia máxima será menor de 1160 metros. 

Una vez determinadas las expresiones de los errores que concurren en la 

observación de un itinerario realizado mediante brújula y estadía vertical, se puede 

precisar el intervalo de estaciones necesario, para mantener una cierta precisión 

planimétrica en cada una de sus estaciones. 

En la siguiente tabla se expresan los errores transversal y longitudinal, en metros 

y en función del número de estaciones y longitudes de los itinerarios.  

 n= Número de ejes del itinerario. 

L=Longitud del itinerario expresado en Km. 

  Error Transversal Error Longitudinal  

n/L 0.5 km  1 km 2 km 5 km 8 km 10 km 0.5 km  1 km 2 km 5 km 8 km 10 km 

3 1 1.9 3.8 9.6 15.4 19.2 1.1 2.3 4.5 11.3 18.1 22.7 

4 0.8 1.7 3.3 8.3 13.3 16.7 1 2 3.9 9.8 15.7 19.6 

5 0.7 1.5 3 7.5 11.9 14.9 0.9 1.8 3.5 8.8 14 17.6 

6 0.7 1.4 2.7 6.8 10.9 13.6 0.8 1.6 3.2 8 12.8 16 

7 0.6 1.3 2.5 6.3 10.1 12.6 0.7 1.5 3 7.4 11.9 14.8 

8 0.6 1.2 2.4 5.9 9.4 11.8 0.7 1.4 2.8 6.9 11.1 13.9 

9 0.6 1.1 2.2 5.6 8.9 11.1 0.7 1.3 2.6 6.5 10.5 13.1 

10 0.5 1.1 2.1 5.3 8.4 10.5 0.6 1.2 2.5 6.2 9.9 12.4 

11 0.5 1 2 5 8 10.1 0.6 1.2 2.4 5.9 9.5 11.8 

12 0.5 1 1.9 4.8 7.7 9.6 0.6 1.1 2.3 5.7 9.1 11.3 

13 0.5 0.9 1.8 4.6 7.4 9.2 0.5 1.1 2.2 5.4 8.7 10.9 

Tabla 2.2 Errores en función de tramos y longitudes.  

Una vez determinados los máximos errores, accidentales de cierre, se pueden 

acotar las precisiones más probables en cada una de las estaciones (mojones) de los 

itinerarios. Esto permitirá definir el intervalo de los puntos fijos (puntos observados con 

mayor precisión que la brújula) necesarios para mantener en toda la línea de término 

una cierta precisión. 

Considerando el estudio anterior, se puede afirmar que el error longitudinal tiene 

una magnitud superior a la del error transversal para itinerarios de idénticas 
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características. Ello es debido a que la metodología de medida de distancias llevada a 

cabo con estadía vertical es menos precisa que una observación angular con brújula.  

Error longitudinal en un itinerario en función de la longitud total 
de un itinerario y de la longitud promedio de su  tramos.  
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Fig. 2.7. Error longitudinal según su longitud y la de sus tramos. (Cortesía 
Grupo LatinGeo) 

  Error máximo xyσ  

n/L .5 km 1 km 2 km 5 km 8 km 10 km 0.5 km 1 km 2 km 5 km 8 km 10 km 

3 1,1 2,3 4,5 11,3 18,1 22,7 0,7 1,3 2,6 6,5 10,5 13,1 

4 1 2 3,9 9,8 15,7 19,6 0,5 1 2 4,9 7,9 9,8 

5 0,9 1,8 3,5 8,8 14 17,6 0,4 0,8 1,6 3,9 6,3 7,9 

6 0,8 1,6 3,2 8 12,8 16 0,3 0,7 1,3 3,3 5,2 6,5 

7 0,7 1,5 3 7,4 11,9 14,8 0,3 0,6 1,1 2,8 4,5 5,6 

8 0,7 1,4 2,8 6,9 11,1 13,9 0,2 0,5 1 2,5 3,9 4,9 

9 0,7 1,3 2,6 6,5 10,5 13,1 0,2 0,4 0,9 2,2 3,5 4,4 

10 0,6 1,2 2,5 6,2 9,9 12,4 0,2 0,4 0,8 2 3,1 3,9 

11 0,6 1,2 2,4 5,9 9,5 11,8 0,2 0,4 0,7 1,8 2,9 3,6 

12 0,6 1,1 2,3 5,7 9,1 11,3 0,2 0,3 0,7 1,6 2,6 3,3 

13 0,5 1,1 2,2 5,4 8,7 10,9 0,2 0,3 0,6 1,5 2,4 3 

Tabla 2.3 Errores máximos en función de tramos y longitud.  

En la tabla anterior, en la primera parte, se expresan los errores máximos de 

cierre en función del número de ejes y de la longitud de los mismos. En la segunda parte 

de la tabla aparecen los errores medios en cada una de las estaciones (mojones) de las 

poligonales, expresados en metros. 
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No obstante, hay que tener en cuenta que, en los errores posibles que se generen 

en la observación y cálculo de un itinerario, no sólo interviene la imprecisión debida a 

las características de la metodología de observación. También contribuye la propia 

definición de los puntos extremos del itinerario, cuyas coordenadas serán, por lo 

general, conocidas, y con una precisión que también influirá, como es lógico, en la 

precisión de los puntos observados del itinerario. Por ello, la incertidumbre de estos 

puntos debe incorporarse al cálculo del error máximo planimétrico de una poligonal. La 

incertidumbre  de dichos puntos dependerá del método de observación de los mismos. 

Por lo tanto, la expresión del error máximo planimétrico de una poligonal será, 

ver Apuntes de Topografía II, E.T.S.I.T.G.y C. Profesor D. Carlos Soler (Soler García, 

2003):  

    Emax = 
2 2 2

( , ) ( , )X Y ini X Y finE σ σ+ +            [2.23] 

( , )X Y Iniσ : Desviación típica correspondiente a las coordenadas del punto inicial del itinerario.  

( , )X Y Finσ : Desviación típica correspondiente a las coordenadas del punto final del itinerario.   

E : El mayor de los errores transversal y longitudinal.   

El concepto del error máximo planimétrico es muy importante, porque es 

función de las características del itinerario y su metodología de observación, indicando 

el error máximo que se puede esperar obtener tras el cálculo del mismo. Por eso, se 

emplea como tolerancia del error de cierre de la poligonal, resultante de comparar las 

coordenadas conocidas del punto final de la poligonal con las obtenidas por cálculo.  

Por lo tanto, para afirmar que un itinerario ha sido observado correctamente, será 

necesario tomar como tolerancia el error máximo planimétrico, de modo que el error de 

cierre resultante sea siempre inferior al mismo.  

Ecx,y ≤  Emax                    [2.24] 

Por ello, aparece en la expresión del error máximo planimétrico, un valor de 

incertidumbre o de desviación típica correspondiente a los puntos extremos de la 

poligonal, que informe acerca de la precisión o de la calidad de sus coordenadas, que, 

sin duda, es función del método de obtención de las mismas.  Cada caso se irá viendo en 

el apartado correspondiente. 

Ya en la época de la creación del Instituto Geográfico y Estadístico se dictaron 

unas normas que indicaban las distancias y métodos a realizar para llevar a cabo los 

levantamientos, ver la sección 1.2.2 Antecedentes legales.  
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2.1.2 De la segunda mitad del siglo XX a la actualidad 

Hoy en día se está en plena transición para pasar del sistema ED50 al ETRS89. 

El sistema de referencia que actualmente es oficial y vigente en la Península Ibérica y 

las Islas Baleares es el Europeam Datum 1950, denominado ED5018, siendo su marco de 

referencia o materialización del sistema, la Red Geodésica Nacional. Las Islas Canarias 

tienen como sistema y marco de referencia el denominado REGCAN95, basado en el 

Sistema de Referencia Terrestre Internacional, ITRS. 

El sistema de referencia utilizado para la navegación es el WGS84, sistema de 

referencia global terrestre, utilizado por la tecnología GNSS. 

Desde hace algunos años se están definiendo sistemas de referencia globales más 

precisos y acordes con las nuevas técnicas de medición. En el caso de España se trata 

del sistema ETRS89 y sus marcos de referencia IBERIA95, REGENTE, BALEAR98 y 

REGCAN95. 

2.1.2.1 Sistema GNSS  (Global Navigation Satellite System)  

Es un sistema de navegación por satélite, basado en observaciones espaciales, 

cuya primera justificación fue la militar, pero rápidamente el número de aplicaciones se 

multiplicaron al proporcionar información muy precisa de posicionamiento, velocidad y 

tiempo tanto a usuarios que desean gestionar flotas de vehículos como aquellos que 

necesitan determinaciones más precisas como topógrafos y geodestas. 

A continuación se realiza una breve introducción al sistema GNSS, sus 

características esenciales, los segmentos de los que se compone, etc., para después 

detallar los procesos de observación que, en el campo de la Topografía y la Geodesia se 

pueden emplear en función de las precisiones que queramos obtener, para esta parte el 

libro empleado ha sido G.P.S.: la nueva era de la topografía.  (Alfonso Núñez García del 

                                                 
18 Desde Agosto del 2007 se ha establecido que el sistema de referencia pasará a ser el Sistema 

de Referencia Terrestre Europeo ETRS con su correspondiente marco ETRF referido a la época 1989. La 

sustitución de los sistemas geodésicos nacionales por ETRS89 y la reunificación de toda la cartografía 

europea sobre el marco ETRF89 obligó al establecimiento escalonado de una red que alcanzara la 

densidad imprescindible para la obtención de los parámetros de transformación desde los sistemas 

actuales a ETRS89. 

La obtención de esos parámetros en el caso español ha exigido cubrir todo el territorio con una 

potente red GPS, coincidente con vértices de la red de orden inferior (ROI), cuya densidad es de una 

estación por cada hoja del MTN 1:50.000, es el proyecto REGENTE que concluyó en el año 2001. 
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Pozo, 1992) y apuntes de la E.T.S.I.T.G.C. de Juan Francisco Prieto Morín y Jesús 

Velasco Gómez. 

Especificaciones generales del sistema GNSS 

• Permite el acceso al sistema al mayor número de usuarios, tanto civiles 

como militares, sin alterar la configuración básica del sistema ni el modo 

de operación. 

• Precisiones en la determinación de la posición del Dm al mm. 

• Determinación simultánea de posición, velocidad y tiempo. 

• La operatividad de este sistema es posible en tierra, mar y aire. 

• Los usuarios pueden ser estáticos o móviles. 

• Los equipos tienen un coste relativamente bajo y son sencillos de operar, 

dado su tamaño reducido, su bajo consumo de energía, y su estructura 

robusta. 

• El acceso al sistema puede ser en cualquier condición meteorológica y en 

cualquier lugar las 24 horas del día.  

• En mayo de 2000 se eliminó además la degradación intencionada para 

usuarios civiles. 

• Ofrece ventajas para los usuarios militares, como es la encriptación del 

código de posicionamiento preciso (P) y el acceso al mismo desde dos 

frecuencias. 

El sistema GNSS sustituye, en definitiva, a varios cientos de miles de referencias 

terrestres (los vértices geodésicos convencionales) por unas referencias espaciales (los 

satélites). Para poder mantener un compromiso entre número de satélites, de 

construcción y mantenimiento caros y vida corta, y la altitud para garantizar la 

visibilidad con un número mínimo (para asegurar la redundancia el número de satélites 

debe ser superior al mínimo necesario que es 4 para obtener la posición), el sistema 

GPS está constituido por 24 satélites situados en órbitas a 20.000 km de altitud 

promedio.  

Así mismo, para garantizar el funcionamiento  tanto de día como de noche, en 

cualquier condición meteorológica, es necesario elegir una señal portadora en el rango 

de las microondas (20 cm de longitud de onda). De la misma manera, para lograr 

receptores robustos, baratos y capaces de operar en tiempo real, es necesario: 

• Situar los procesos más complejos en el satélite. 
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• La antena del receptor debe ser omnidireccional. 

• El proceso de cálculo debe hacerse en el receptor, por lo que éstos 

tienen que estar dotados de un microprocesador. 

• Por exigencias militares, los receptores deben ser pasivos.  

El sistema comprende tres segmentos: 

• Segmento espacial. 

• Segmento de control. 

• Segmento de usuarios. 

Segmento espacial: El segmento espacial está planeado para que  

permanentemente haya una constelación de 24 satélites (21 +3 de reserva) en 6 planos 

orbitales con 4 satélites en cada plano, de modo que sobre casi cualquier punto de la 

Tierra sea visible en todo momento entre 4 y 8 satélites por encima de 15º de altura 

sobre el horizonte. Las órbitas son aproximadamente circulares con una inclinación de 

55º y un periodo de 12 horas sidéreas, con una altura aproximada de 20.200 km. Estos 

satélites transmiten una señal de amplio espectro en dos frecuencias  de banda L, L1 

(1575,42 MHz) y L2 (1227,6 Mhz), modulándose la señal L1 con un código de 

precisión P y con el código C/A, mientras que la señal L2 se modula sólo con el código 

P. Estas señales están controladas con osciladores atómicos que son la base fundamental 

de la precisión del sistema GNSS. Las señales se modulan así mismo con el mensaje de 

navegación, que incluye los datos de las efemérides de los satélites y el estado de sus 

relojes.  

Segmento de control: Su función es operar y monitorizar el sistema GNSS. El 

segmento de control lo conforma una estación principal en el caso del G.P.S. (Global 

Position System) (Master Control Station, MCS) situada en Colorado (EEUU), y cinco 

estaciones de seguimiento. El cometido de la MCS consiste en recibir los datos de las 

cinco estaciones de seguimiento y calcular las órbitas de los satélites y los parámetros 

de los relojes que luego los satélites emitirán en el mensaje de navegación.  

Segmento de usuarios: Está conformado por todos los receptores GNSS, en 

tierra, mar, en el aire o en el espacio y el software de proceso de datos. Se puede 

distinguir dos formas básicas de acceder al sistema GNSS: 

• Servicio de Posicionamiento Preciso  PPS  
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El PPS proporciona la posición y el tiempo con un error circular probable (ECP) 

de 8 metros y 100 ns en la sincronización respectivamente. Este servicio está sólo 

disponible para usos militares.  

• Servicio de Posicionamiento Standard SPS 

El SPS, desde que la disponibilidad selectiva ha sido desactivada, permite a los 

usuarios poder posicionarse con un ECP de 10 metros en planimetría.   

En el sistema GPS existen dos observables que se emplean para determinar la 

posición: 

• Pseudodistancias, principalmente en las aplicaciones de 

navegación. 

Se obtienen el valor de la pseudodistancia al satélite a partir de la correlación del 

código enviado por el satélite y la réplica de la señal generada en el receptor, de modo 

que se obtiene la diferencia de tiempo entre la emisión y la recepción que, teóricamente, 

coincidiría con el tiempo de propagación de la señal del satélite al receptor, que en la 

realidad no es dado puesto que la sincronización no es perfecta. Esta diferencia de 

tiempos multiplicada por la velocidad de propagación da la pseudodistancia al satélite.  

La determinación de la posición usando las pseudodistancias comporta los 

siguientes pasos: 

o Recepción de las sucesiones de código de al menos 4 

satélites. 

o Cálculo de las pseudodistancias. 

o Corrección de los valores anteriores por factores 

meteorológicos, atmosféricos, falta de sincronización, etc.  

o Cálculo de la posición mediante ajuste de las observaciones y 

determinación del estado del reloj del receptor. 

• Fase de la portadora, para Topografía y Geodesia.  

Las medidas basadas en la fase de la portadora son más precisas, y se emplean 

fundamentalmente para obtener diferencias de posición con gran precisión tanto en las 

distancias cortas como en las largas. El observable fase es la diferencia de fase entre la 

portadora transmitida por el satélite y la réplica de esta onda generada por el receptor en 

una época t. Consiste por tanto en, una vez adquirida la señal, contar el número entero 

de ciclos y fracción desde ese instante conociendo la longitud de onda, por lo que lo que 

realmente se obtiene es la variación de la distancia entre el receptor y el satélite desde 
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este momento inicial. El número de ciclos que se necesitan para conocer la distancia 

real al satélite se denomina ambigüedad inicial, y  permanece constante mientras que no 

se pierda el seguimiento del satélite por el receptor, que puede ocurrir si se interrumpe 

la recepción por algún obstáculo, el debilitamiento de la señal, o bien un incorrecto 

funcionamiento del receptor.  

Los métodos de observación con fase se dividen en métodos estáticos y 

cinemáticos. Las precisiones que se pueden llegar a obtener por estos procedimientos   

son de magnitud centimétrica, siempre que se disponga de efemérides precisas de los 

satélites, se calculan con diferencias de observaciones que eliminan, al menos 

teóricamente la influencia de los errores de los relojes, de la ionosfera, de la troposfera. 

Tipos de posicionamiento GNSS 

Se consideraran diferentes condicionantes a la hora de clasificar los métodos de 

posicionamiento GNSS: 

a) En función del observable utilizado: 

• Código (precisiones de m) 

• Código y fase ( precisiones del orden de cm y mm) 

b) En función del movimiento del receptor: 

• Estático, el receptor no se mueve durante la observación 

(mayor precisión, pero más tiempo). 

• Cinemático, el receptor se desplaza durante la 

observación. 

c) En función del tipo de solución: 

• Posicionamiento absoluto: coordenadas de un punto 

aislado (X, Y, Z). 

• Posicionamiento relativo o diferencial: coordenadas de 

un punto con respecto a otro (∆X, ∆Y, ∆Z). 

d) En función de la disponibilidad de la solución: 

• Post-proceso, cálculo y solución en gabinete. 

• Tiempo real, cálculo y solución en campo. 

El método a emplear dependerá de la precisión requerida por el usuario, y el tipo 

de receptor disponible. En un amplio sentido de la palabra, estas técnicas se pueden 

clasificar básicamente en: 
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• Navegación autónoma: Posicionamiento absoluto por código, en el 

que se emplea únicamente un receptor simple. La precisión que se 

puede conseguir es de 4-10 metros. 

• GNSS diferencial por código: exige corrección a las 

pseudodistancias, consiguiéndose unas precisiones entre 0,5 m y 5 m, 

empleándose para la adquisición de datos para SIG, revisión de 

cartografía a escalas medias, movimientos de maquinaria de obra 

civil, navegación costera. 

• Posicionamiento diferencial de fase: precisión entre 0,5 m y 5 mm. 

Se usa en Geodesia, Topografía, Geodinámica, control de 

deformaciones, etc. 

Posicionamiento absoluto por código: Se trata de la técnica más sencilla 

empleada por los receptores GNSS para proporcionar instantáneamente al usuario la 

posición y altura y/o tiempo, con una precisión de 4-10 metros sin Selective Availability 

(Disponibilidad Selectiva, desactivada en Mayo de 2000). La posición se obtiene a 

través de las pseudodistancias de los satélites al receptor, empleando un único receptor, 

siendo éstos unidades pequeñas, portátiles y de bajo coste. 

GNSS diferencial por código: Se trata de un posicionamiento relativo o 

diferencial usándose únicamente código, llegando a precisiones entre 0,5 y 5 m. Esta 

técnica de observación elimina los errores de los satélites, minimiza los retardos 

atmosféricos y puede utilizarse tanto en post-proceso como en tiempo real, en estático o 

en cinemático. Este método también se conoce como Differential GPS  (DGPS).  

Estas técnicas requieren el uso de dos receptores: el equipo base, que se 

estaciona en un punto de coordenadas conocidas, y un equipo móvil, que se localiza en 

el punto desconocido que se quiere determinar, observando ambos a los mismos 

satélites. El equipo base calcula el error, función de los datos recibidos y la posición 

conocida,  calculando el vector diferencial, que  se aplica a la posición del móvil. Las 

correcciones diferenciales pueden ser de dos tipos: 

• Corrección de pseudodistancias: la estación base genera una 

corrección para cada una de las pseudodistancias observadas y su 

variación con el tiempo época a época, para los satélites observados. 

El equipo móvil aplica estas correcciones sobre los satélites que esté 

utilizando para calcular su posición. 
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• Corrección por posición: Se emplea cuando la estación móvil y 

base no observan la misma constelación. Se calcula la diferencia de 

latitud, longitud y altura elipsoidal en la estación base para 

aplicársela al móvil, siendo el método más sencillo pero tiene el 

inconveniente de que sólo si en el equipo base y en el móvil se usan 

los mismos satélites puede considerarse correcta.  

A su vez, se puede considerar otros dos tipos de corrección diferencial, según la 

aplicación de las mismas: 

• Corrección diferencial directa: es el proceso normal, la estación 

móvil recoge las correcciones diferenciales, y las aplica sobre sus 

observaciones obteniendo su posición corregida.  

• Corrección diferencial inversa: se aplica en la gestión de flotas. 

Los datos recogidos por los distintos móviles se envían a un centro 

de control que dispone de correcciones diferenciales, y las aplica a 

todos ellos obteniendo su posición corregida. El móvil desconoce su 

posición corregida. 

Como hemos citado anteriormente, en estas metodologías, el cálculo se puede 

realizar en post-proceso o bien en tiempo real. 

Posicionamiento GNSS diferencial de fase: Se trata de un posicionamiento 

relativo o diferencial, pero en este caso empleando la fase de la portadora. Es posible 

igualmente de esta manera, determinar la posición del receptor móvil en función del 

receptor referencia, siendo las coordenadas de este último conocidas y recogiendo datos 

de 4 o más satélites.  En este tipo de observación, se eliminan los errores de los satélites 

y de los receptores, se minimizan los retardos atmosféricos y se puede alcanzar una 

precisión de 5 mm + 1 ppm si se emplea código y fase. Al igual que en el anterior 

método, se puede trabajar en post-proceso o en tiempo real, en estático o en 

cinemático: 

• Estático: Método clásico para grandes distancias y el que ofrece mayor 

precisión (5 mm + 1 ppm) en la longitud de la línea base o vector GNSS, 

que une el móvil y el receptor fijo. La observación se realiza midiendo 

línea base a línea base, cerrando figuras geométricas, siendo el tiempo de 

observación proporcional a la longitud de la línea. Es el método estándar 
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para líneas mayores de 20 km. Requiere planificación previa, pero habrá 

comprobación.  

Entre las aplicaciones más concretas podemos destacar: 

o Controles Geodésicos  en zonas amplias 

o Redes Nacionales o Continentales. 

o Movimientos Tectónicos – Geodinámica. 

o Ajuste de redes de máxima precisión. 

Se observa continuamente durante un periodo de dos a tres horas en varias 

estaciones simultáneamente, empleándose en Geodesia normalmente equipos de doble 

frecuencia, pero si se empleasen equipos de una sola frecuencia el tiempo de ocupación 

debe ser mayor en cada estación. Incluso, para mejorar la precisión se observan varias 

sesiones de dos o tres horas, distanciadas en el tiempo, para que la configuración de 

satélites y estaciones varíe sensiblemente.  

Si se emplea una única frecuencia, el límite de observación es 15 km, mientras 

que si se emplean receptores bifrecuencias, no existirán límites en su empleo.  

Existe una variante, que se denomina estático radial, en el que un receptor 

estaciona y los demás se mueven alrededor, sin necesitar planificación, aunque requiere 

precaución en puntos cercanos. Se aplica, por no tener comprobación, en levantamientos 

rápidos que no necesiten ser comprobados – aerotriangulación redundante -. 

• Estático rápido: En la metodología de posicionamiento diferencial 

estático rápido, la observación se realiza en periodos cortos de tiempo, 

minutos, sin exceder una cierta longitud máxima de línea base (20 km). Se 

emplea unos algoritmos simplificados para resolver las ambigüedades 

iniciales, llegando a una precisión de 10 mm + 1 ppm.  

Entre las aplicaciones que podemos considerar son: 

o Levantamientos de control. 

o Inventarios, GIS. 

o Levantamientos de detalle. Reemplaza a las poligonales y las 

pequeñas triangulaciones locales. 

Destaca por su rapidez, facilidad y eficiencia, y es ideal para levantamientos de 

pequeñas distancias.  

La metodología de observación teórica consistirá: 
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1)  Se estaciona el receptor referencia en el punto de coordenadas 

conocida, instalando posteriormente un nuevo receptor en un punto 

tomando  ambos como estaciones de referencia, y considerando un 

tercer receptor, que se desplazará por los puntos que queremos 

levantar. 

2) Cuando se llega al límite de la distancia del método se cambian las 

referencias, estacionando el receptor referencia en un punto ya 

levantado, y colocando un receptor móvil como segunda estación 

en otro punto.  

3) Se consideran los receptores citados anteriormente en las nuevas 

posiciones como estaciones de referencia, levantando con el tercer 

receptor disponible los puntos correspondientes. 

Los periodos de observación considerados en este método dependerán de la 

longitud de la línea base; en el caso de una línea de 5 km, bastará con 10 minutos de 

observación, aunque si se considera el límite, unos 20 km, entonces la observación debe 

prolongarse a los 30 minutos.  

• Stop and Go: Variación del método anterior, a caballo entre los 

métodos estáticos y cinemáticos; en esta técnica, el paso inicial 

(modo Stop) consiste en resolver la ambigüedad inicial, mediante una 

inicialización estática o bien en un punto de coordenadas conocidas, 

o por antena Swap. Una vez que se han recogido suficientes datos 

para resolver las ambigüedades, se puede empezar a mover el 

receptor sin desconectarlo (modo Go), visitando los puntos a 

levantar, manteniendo el seguimiento continuo de al menos 4 

satélites. Cada punto requiere 2 segundos de datos, pero si se pierde 

la señal, es necesario reinicializar. La aplicación más interesante de 

este método es la de levantamientos de detalle  en áreas abiertas, de 

forma que no se pierda el seguimiento de los satélites.  

• Cinemático con inicialización estática: En los métodos de 

observación cinemáticos una estación permanece fija, y el otro 

receptor va ocupando sucesivamente los demás puntos del 

levantamiento manteniendo continuamente la sincronización con al 

menos 4 satélites.  
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En este método de inicialización estática las ambigüedades se determinan 

estacionando previamente durante un período inicial de duración suficiente en un punto 

de coordenadas conocidas, o bien en un punto del levantamiento durante un período 

más largo o sobre un par de puntos cuya posición relativa se conozca con precisión (lo 

que se denomina base corta), siendo uno de ellos la estación de referencia. Una vez que 

hay suficientes datos para resolver ambigüedades el receptor se puede mover, 

registrando datos con un intervalo especificado.  

Se trata de un levantamiento continuo, requiriendo una planificación rigurosa, 

para evitar obstáculos a los satélites, ya que hay que mantener un seguimiento continuo 

a 4 satélites. Es apto para trabajar en áreas abiertas y despejadas de vegetación y para 

trabajos no críticos. La inicialización estática para resolver ambigüedades en post-

proceso supondrá 5-10 minutos parados previos al movimiento. Posteriormente, bastará 

con mantenerse en cada punto dos épocas. Las precisiones alcanzables con este método 

se pueden cifrar en 2 cm + 2 ppm, teniendo en cuenta que está limitado a un entorno de 

trabajo de 15 km.  

• Cinemático OTF (Determinación de ambigüedades On The Fly): 

En este caso se determinan las ambigüedades durante el movimiento 

del equipo sin ninguna inicialización estática previa, siendo 

particularmente usado cuando el móvil no puede detenerse o cuando 

el coste de mantenerlo sincronizado es importante.  

El cálculo de ambigüedades  en movimiento requerirá que se mantenga el 

seguimiento a 5 satélites en L1 y en L2, durante un cierto intervalo de tiempo mientras 

el receptor se desplaza. Si se pierde el seguimiento por algún obstáculo se podrá 

resolver nuevamente ambigüedades si se vuelve a registrar suficiente cantidad de datos, 

con 5 satélites en L1 y L2, una vez recuperada la señal.  

Estas técnicas son aplicables a trayectorias en áreas abiertas con pocas 

obstrucciones o difícil inicialización, llegando a precisiones del orden del centímetro. 

Entre las aplicaciones destacan: 

o Vuelos fotogramétricos. 

o Levantamientos de carreteras. 

o Levantamientos hidrográficos.  

• Cinemático en tiempo real (RTK): se trata de un método 

cinemático en tiempo real con medidas de fase. No requiere, por ello, 
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post-proceso, y los resultados están disponibles en el momento. 

Necesita, así mismo, radio enlace para transmitir datos del receptor 

referencia (fase y coordenadas). El receptor referencia envía los datos 

recibidos al móvil, y éste calcula en tiempo real su posición con los 

datos recibidos por él de los satélites y los recibidos por el receptor 

de referencia. Las aplicaciones son similares a las vistas en el 

cinemático con inicialización estática y OTF, caracterizándose por su 

uso en replanteos. El límite de su uso de 10 km, aunque el módem 

que se emplea para la transmisión de datos tiene una limitación de 5 

km. Las precisiones esperables y alcanzables corresponden al orden 

de 2 cm + 2 ppm.  

La técnica de alta precisión RTK con equipos GPS, es hoy en día una de las 

técnicas topográficas más extendidas, pero su uso esta restringido por los efectos de la 

ionosfera y troposfera, la cual crea errores sistemáticos en los datos brutos. En la 

práctica, esto significa que la distancia entre el receptor móvil y su estación de 

referencia debe ser reducida para poder trabajar de una forma efectiva. 

El sistema VRS (Virtual Reference Station)  (Introducción al concepto de redes 

VRS (Virtual Reference Stations), 2005) dispone de un receptor móvil solamente, el 

cual envía su posición a la estación de control del sistema la cual, a partir de la misma, 

genera unas correcciones como si en la zona próxima al receptor móvil se encontrara 

una estación de referencia, de ahí el nombre del sistema. 

Este sistema implica la bidireccionalidad de la comunicación entre los receptores 

(el móvil debe enviar su posición al fijo y este a su vez envía las correcciones al móvil). 

Además el hecho de generar unas correcciones específicas para cada receptor móvil que 

se encuentre en la zona limita el número de usuarios del sistema y requiere de grandes 

recursos de computación y de transmisión en la estación de control para la generación y 

difusión de las correcciones. 

El centro de control acepta la posición y responde enviando correcciones por 

RTCM al receptor móvil. Tan pronto como se recibe, el móvil calcula una posición 

DGPS de calidad que servirá para actualizar su posición y enviarla de nuevo al centro 

de control. Esta posición tiene una precisión de 1 m lo que asegura que las distorsiones 

sean prácticamente iguales.  
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Al utilizar esta tecnología, los errores sistemáticos son reducidos o eliminados 

en la estación de referencia, esto, no solo permite incrementar la distancia entre los 

receptores móviles y la estación de referencia si no que también incrementa la fiabilidad 

del sistema y reduce el tiempo de inicialización.  

El concepto de VRS está basado en una red de estaciones de referencia GNSS 

continuamente conectadas mediante líneas de teléfono, DSL/Cable, etc. a un centro de 

control que continuamente recoge la información de todos los receptores y crea una 

base de datos viva de las correcciones de la región que engloba la red. 

Cada estación de referencia está equipada con un receptor, antena, alimentación 

y un módem (RDSI/DSL/cable/..) por el cual comunica con el centro de control. El 

ordenador en el centro de control es el cerebro del concepto de VRS. Mientras todos los 

receptores están conectados en la red, el centro de control realiza  varias tareas: 

• Importar datos brutos y chequear la calidad  

• Almacenamiento de RINEX y RINEX comprimidos  

• Correcciones del centro de fase de la antena  

• Estimación y modelizado de errores sistemáticos. 

• Generación de datos y crear posiciones virtuales del receptor móvil. 

• Generación de correcciones RTCM para una posición virtual. 

• Transmisión de datos RTCM al móvil en el campo. 

• Generación de correcciones transmitiendo correcciones de red  

• Análisis “multipath” en tiempo real. 

El GPSNet (con el modulo RTKnet), software de la casa Trimble, también 

ejecuta cálculos continuos de los siguientes parámetros analizando las observaciones de 

fase: 

• Errores ionosféricos 

• Errores troposféricos 

• Errores de efemérides 

• Ambigüedades para L1 y L2 

Cuando se están ejecutando estas tareas el software hace uso de la información 

de toda la red. Los triángulos son solo usados para una mejor visualización en pantalla 

de la red; pero estos triángulos no son usados para un cálculo de las correcciones. 
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Utilizando los parámetros calculados, el software recalculará todos los datos 

GNSS, interpolando para examinar la posición del móvil, el cual puede estar en 

cualquier localización dentro de la red. Esta metodología hace que los errores 

sistemáticos para RTK sean reducidos considerablemente. 

El flujo de datos consiste en que el servidor de control recibe los datos de todas 

las estaciones de referencia para crear un modelizado de la zona eliminando errores 

sistemáticos (inosféricos, troposféricos...) y un análisis multipath en tiempo real de cada 

una de las estaciones de referencia. 

El receptor móvil envía su posición aproximada al centro de control mediante un 

mensaje GGA el cual está disponible en la mayoría de los receptores del mercado. Esta 

operación se realiza utilizando un tipo de comunicación bidireccional como 

GSM/GPRS. 

La precisión horizontal es de 1 a 2 cm. cuando las distancias entre las estaciones 

de referencia son de 50 a 70 km. Esta distancia depende de las características de la zona, 

en zonas con alta actividad ionosférica necesitaría una mayor densidad de estaciones. 

La metodología de trabajo con este sistema frente a la metodología convencional 

de GPS es que con la metodología VRS no es necesario disponer de una estación de 

referencia, mientras que en la convencional el equipo está formado por al menos dos 

aparatos GPS, uno fijo y otro móvil, así mismo se necesita una calibración e iniciar 

tanto el GPS fijo como el móvil, un enlace de radio, dejar el receptor fijo y comenzar a 

trabajar. En la tabla siguiente se pueden apreciar las diferencias entre las dos 

metodologías:  

 GNSS  Convencional  GNSS  con  VRS 

1.- Equipo  formado  por  al menos  dos  

aparatos  GNSS,  fijo  y  móvil. 

1.- No es necesaria  estación de  

referencia. 

2.- Necesidad  de  calibración. 2.- Marco  de  referencia  único. 

3.- Iniciar  GNSS  Fijo. 3.- Iniciar  GNSS. 

4.- Iniciar  GNSS  Móvil. 4.- Comenzar  a  trabajar. 

5.- Enlace  de  radio.  

6.-”Abandonar” el  equipo  fijo  y comenzar  a  

trabajar. 
 

Tabla 2.4 GNSS Convencional vs GNSS  con  VRS.  
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Las ventajas GNSS con VRS se reflejan en los siguientes puntos: 

1. No  necesita  una  estación  de  referencia  local. 

2. Todos  los  usuarios  trabajan  en  un  marco  de  coordenadas  global. 

2. 1. La  posición  se  calcula  de  manera  precisa  y  consistente. 

2. 2. Coordenadas  oficiales. 

2.3. Se  evitan  problemas  de  coherencia  entre  sistemas  de     

       coordenadas particulares. 

3. Aumento  de  la  productividad, coste,  fiabilidad  y  precisión. 

3. 1. Se  modelan  los  errores  dependientes  de  la  longitud  de  la  línea  

base:  retrasos iono troposférico… 

3. 2. Menor  coste (solo  se   precisa  un  receptor). 

4. Mejora  en  las  comunicaciones 

4. 1. Un  solo  número  de  teléfono  o  dirección  IP  para  toda  la  red. 

4. 2. Comunicaciones  configuradas (Protocolo  estándar).  

4. 3. Interferencias  de  radio,  potencia  o  problemas  de  emisión  en   

determinadas zonas. 

4. 4. Mayor  alcance. 

Los inconvenientes por su parte son: 

1. Dependencia  del  sistema. 

2. Restringido  a  zonas  con  cobertura  de  telefonía  móvil. 

3. Necesidad  de  receptor  compatible  con  NT IP. 

Actualmente en España existen varias Comunidades Autónomas que han creado 

sus propias redes con estaciones de referencia que permiten el uso del sistema, 

compañias privadas han desarrollado el software necesario para el funcionamiento, así 

por ejemplo en la Comunidad de Madrid , Iberef tiene la siguiente disposición de 

estaciones de referencia fijas: 
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Figura 2.8 Red IBEREF (Leica).  

La cobertura que abarca está reflejada en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Cobertura Red IBEREF (Leica).  
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En Cataluña la disposición de las redes fijas se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Red en Cataluña.  

Las siguientes figuras enseñan las disposiciones de las redes fijas de referencia 

en Murcia, Valencia, Castilla León, Andalucía y País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Red en Murcia(Medio Ambiente).  
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Figura 2.12 Red GNSS Murcia(Cons DSyOT).  



Evolución de las técnicas utilizadas en los deslindes municipales 

______________________________________________________________________ 

 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Red ERVA de la Generalitat Valenciana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Red Gnss de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
(YTACyL)  
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En la Comunidad de Andalucía la situación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Red Gnss de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

 

 

La red de estaciones de referencia en el Pais Vasco es la que se muestra en la 

figura siguiente: 



Evolución de las técnicas utilizadas en los deslindes municipales 

______________________________________________________________________ 

 118 

 

Figura 2.16 Red Gnss del País Vasco.  

En el desarrollo de la Tesis se aplicó esta tecnología VRS para comprobación de 

coordenadas de mojones en la metodología propuesta, el resultado obtenido fue 

satisfactorio evidenciando las ventajas descritas. 

A continuación se verán los errores máximos que se pueden cometer en un 

itinerario que tiene puntos iniciales y finales tomados con diferentes instrumentos 

GNSS. 

Itinerarios con puntos extremos tomados con GNSS. 
Se realizará el análisis suponiendo que los extremos del itinerario se 

corresponden con puntos observados con instrumentación GNSS. 

El análisis es similar al efectuado en el apartado anterior de la brújula, sólo que, 

en este caso, la incertidumbre de los puntos varía según las características de la 

observación y la instrumentación utilizada. 

Si los puntos se observan en campo con posicionamiento absoluto con código, 

empleando un único receptor, las coordenadas proporcionadas instantáneamente con 

dicho navegador tendrán errores superiores a los 5 metros.  

En el caso de emplear un navegador GNSS con posicionamiento absoluto, el 

análisis del error máximo planimétrico puede resumirse en la siguiente figura: 
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Error máximo planimétrico en un itinerario con puntos  GPS 
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 Figura 2.17 Emx de un itinerario entre puntos GNSS observados con 
posicionamiento absoluto. (Cortesía Grupo LatinGeo) 

Como se puede observar en el gráfico, del mismo modo que ocurría en el caso 

de la brújula, trabajar con precisiones procedentes de las localizaciones obtenidas 

instantáneamente con posicionamiento absoluto supone un peso importante en la 

precisión final del itinerario.  

Por lo tanto, a la vista de estos resultados, parece conveniente no recomendar 

esta metodología de observación, ya que el rango de precisiones alcanzables es similar o 

incluso superior a la que se puede obtener en la identificación de puntos en la 

ortofotografía como se verá más adelante. 

Una técnica GNSS muy empleada es el método de observación estático rápido, 

que es una metodología de posicionamiento diferencial empleando la fase de la 

portadora. Al contrario de la metodología anterior, implica el uso de, al menos, dos 

receptores, y tiempos de observación considerablemente superiores, lo que supone 

mayores costes. Por otro lado, se pueden alcanzar precisiones centimétricas, sobre todo 

si se disponen de efemérides precisas de los satélites. En la calidad final de la 
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observación influirán el tiempo de observación, la longitud de la línea base, así como la 

configuración geométrica de la constelación en el momento de la medida.  

Considerando puntos observados con GNSS mediante la técnica citada en el 

párrafo anterior, se concluye que, en este caso, el error máximo planimétrico admisible 

depende principalmente del error longitudinal del itinerario, puesto que el error 

resultante de la observación GNSS es varias veces inferior al generado en la 

propagación de los errores de observación del itinerario.   
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Figura 2.18 Emx de un itinerario entre puntos GNSS observados con estático-
rápido. (Cortesía Grupo LatinGeo) 

Esta metodología de observación permite alcanzar las mayores precisiones 

posibles en el cálculo de itinerarios con brújula, que están limitadas por las propias 

características de la observación de la poligonal. Sin embargo, estas técnicas implican 

tiempos y costes que invitan a investigar otras tal vez no necesariamente tan precisas 

pero si de menor coste económico.  

Una posibilidad a tener en cuenta en la observación GNSS es la metodología 

diferencial cinemática en tiempo real, Real Time Kinematic (RTK), que conlleva 

interesantes ventajas dado que no necesita post-proceso alcanzando buenas precisiones. 
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El problema reside en que las líneas bases han de ser inferiores a los 5 km lo que supone 

una grave limitación para el trabajo. Además, también debe tratarse de áreas abiertas y 

despejadas, lo que implica que no puede aplicarse de manera homogénea a todo el 

territorio. 

La precisión alcanzable en técnicas de GNSS diferencial por código oscila entre 

0,5 y 5 metros, asegurando el metro si se emplea además observaciones de fase. 

Empleando esta última técnica o cualquier otra que permita alcanzar el metro de 

precisión, la influencia que tiene en la precisión final del itinerario es de un orden de 

magnitud similar a la del propio error longitudinal. La combinación de ambos errores en 

la precisión final  se puede observar en la imagen siguiente.   
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Figura 2.19 Emx de un itinerario entre puntos GNSS con precisión métrica. 
(Cortesía Grupo LatinGeo) 
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2.1.2.2 Ortofotografía  

Para diferentes aplicaciones cartográficas es preciso combinar mapas y planos 

con fotografías aéreas. Para poder hacer correctamente la superposición, la geometría 

del mapa y la fotografía ha de ser la misma, esto es, una proyección ortogonal de todos 

los puntos del terreno sobre una superficie de referencia. El proceso de cambiar la 

geometría de la fotografía se llama rectificación y la imagen resultante es la 

ortofotografía (AGOURIS, y otros, 2004). 

En 1903, Theodor Scheimfplug en Austria da las primeras ideas. En 1931 

Gallus-Ferver inventan en Francia una máquina para restituir, pero es en 1950 cuando 

Russell K. Bean fabrica en Estados Unidos el primer “Ortofotoscopio” analógico que 

funciona de manera sistemática, modificando un retituidor del tipo Balplex-Plotter. 

Poco después, los fabricantes europeos comienzan a producir ortoproyectores 

analógicos como elementos integrados en sus restituidores tradicionales (PPO-8 de 

Wild, DP 3 de Zeiss) o como elementos independientes que podían adaptarse a 

restituidores (GZ-1 de Zeiss) en el momento de hacer la proyección sobre película de 

una de las fotos del par estereoscópico. 

A comienzo de los años 80 aparecen los ortoproyectores analíticos (OR-1 de 

Wild y Ortocom de Zeiss) que funcionan como elementos independientes del restituidor 

donde tiene lugar el registro numérico de los perfiles del modelo estereoscópico. Estos 

registros (grabados en cinta magnética) junto con una de las fotos del par, van a ser los 

datos de entrada en el ortoproyector para generar el documento fotográfico, sobre una 

película, que llamamos ortofoto.  

El ortoproyector va a modificar los elementos diferenciales de imagen, de 

dimensiones reducidas, representados físicamente en el mismo por una ranura de 2, 3, 

5,. mm de longitud por 0,2 ó 0,5 mm de espesor, poniéndolos a una escala uniforme 

mediante un zoom y dándolos el giro correspondiente con un prisma de Dove para a 

continuación proyectarlos sobre una película alojada en un tambor como se aprecia en la 

figura2.20: 
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Figura 2.20. Esquema ortoproyector Orthocomp Z2. (Folleto Casa Zeiss) 

Una ortofoto es una fotografía a la que se han eliminado los errores de posición 

de los objetos representados debidos a la inclinación del eje de toma y al relieve del 

terreno y tiene una escala uniforme a lo largo y ancho de la misma. 

Actualmente las ortofotos u ortoimágenes se obtienen en estaciones 

fotogramétricas digitales (EFD). Si la imagen se ha obtenido inicialmente de una 

cámara convencional, a la hora de procesarla,  hay que escanear la fotografía (paso de 

fotografía analógica a digital) y disponer de un modelo digital del terreno que se habrá 

obtenido, previamente, en un restituidor o por otros medios. 

2.1.2.2.1 Ortofoto Digital  

La imagen del terreno obtenida después del proceso de escaneo de la fotografía 

aérea está, como ya se ha dicho, afectada por las distorsiones que se quieren modificar; 

posición del observador (punto de vista), el tamaño de los detalles cartográficos y otras 

características geométricas y radiométricas de la imagen. Esto significa que se quiere 

una imagen del objeto en una proyección (ortogonal) distinta de la que se dispone 

(central). Los cambios en el tipo de transformación, es decir, en los parámetros de la 

proyección se deben hacer no solo cambiando los parámetros de la cámara o su posición 

sino, también, mediante los cálculos que se precisen en el procesamiento digital de la 

imagen. 
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Para hacer una ortofoto digital es necesario disponer previamente de un modelo 

digital del terreno (MDT) que represente la forma del terreno fotografiado. 

Este modelo se puede haber obtenido a partir de un par estereoscópico en un 

instrumento de restitución de cualquier tipo: creando una malla de puntos de posición 

planimétrica y cota conocidas, a partir de un barrido del modelo estereoscópico por 

perfiles o mediante curvas de nivel previamente tratadas con un programa adecuado 

para crear un MDT a partir de ellas. 

Por lo tanto un Modelo Digital del Terreno consiste en series de puntos de 

coordenadas X, Y, Z en número suficiente para describir el terreno con una exactitud 

predeterminada y los algoritmos necesarios para hacer interpolaciones entre los puntos 

(KRAUS, 1992). El formato más habitual del MDT es el de malla con puntos de altitud 

conocida tomados a unas distancias regulares. Una separación entre puntos reducida 

implica una mayor densidad de puntos de altitud conocida y por ende una 

representación más fiel de la superficie del terreno. En la práctica la mayor o menor 

densidad de puntos dependerá del método de producción y de las especificaciones del 

producto final. 

Un modelo digital del terreno representa la superficie topográfica del suelo, de 

forma que nos  permite conocer la altitud (Z) de cualquiera de sus puntos dadas sus 

coordenadas planimétricas (X,Y). Los parámetros básicos de un MDT son: la distancia 

entre los nodos de la malla en el sistema de coordenadas terreno y la exactitud en la 

determinación de sus posiciones.  

A menudo cambios fuertes de altitud no quedan bien representados por el 

método de mallas, la interpolación entre los puntos no necesariamente reflejará 

correctamente el cambio de pendiente existente, como se aprecia en la figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Problemas MDT por mallas.  
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Algo semejante ocurre en los cauces de los rios y arroyos, en general en cambios 

bruscos de pendiente o cuando la pendiente no es uniforme entre los puntos de la 

cuadrícula. Para tratar de mejorar estos problemas se incluyen las líneas de ruptura: 

divisorias, acantilados, vaguadas y otros cambios de pendiente significativos, también 

se pueden contemplar puntos característicos como collados, etc. 

Otro formato utilizado para crear MDT es el TIN o Red Irregular de triángulos 

(triangulated irregular network). En vez de recopilar puntos de altitud conocida a 

intervalos regulares el TIN utiliza puntos a distancias irregulares pero tratando de que 

cada tres puntos representen lo mejor posible la superficie del terreno que comprenden, 

ver figura 2.22. Existen muchos métodos para generar los TIN con el objetivo de 

obtener la representación más adecuada con el menor número posible de puntos. La 

desventaja de este método frente al de malla es que en este es más difícil determinar la 

altitud en un punto. 

 

Figura 2.22. Esquema de TIN.  

El resultado final de la ortofoto procede en su mayor parte de la buena o mala 

realización del MDT, como se puede observar en la figura 2.23 
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Figura 2.23. Error en MDT. (Autor) 

 Lo que viene a decir que en un fotograma tomado con cámara granangular 

(focal=152 mm) el error planimétrico en el borde  es igual aproximadamente al error en 

altitud del MDT puesto que por semejanza de triángulos se demuestra que: 

Z
f

r
X ∆=∆                         [2.25] 

Donde ∆X es el error producido en planimetría, ∆Z el error en altimetría, r la 

distancia en el fotograma del punto nadiral al punto considerado y f la focal de la 

cámara 

El efecto de perspectiva es otro de las limitaciones que pueden encontrarse en las 

ortofotos si el MDT no ha incorporado en la toma de datos las diferentes altitudes de los 

puntos en casos como puentes elevados, ver figura 2.24 o en edificios en zonas urbanas, 

ver figura 2.25. La solución pasa por la realización de una ortofoto verdadera (true 

orto), la idea es eliminar ese efecto de perspectiva, las verticales en la imagen fugan 

hacia el punto nadiral, por lo que únicamente en la vertical del punto de vista es cuando 

no se produce ese efecto, para ello es necesario por una parte que el MDT sea 3D y que 
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las tomas fotográficas tengan un solape longitudinal superior al habitual, del orden del 

90%, de esa forma se elige el fotograma que mejor cumpla la situación anterior, aún así 

si la zona está densamente poblada de edificios la solución pasa por generar ortofotos 

marcando las zonas no visibles en la proyección ortogonal y rellenar los huecos con 

pixeles de otra ortofoto que si contengan las zonas ocultas, ver figuras 2.26 y 2.27. 

 

Figura 2.24 Ortofoto con mal MDT(Cortesia GTBI). 
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Figura 2.25 Zonas ocultas en Ortofotos(Cortesia GTBI).  

 

Figura 2.26. Ortofoto verdadera(Cortesia GTBI).  
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Figura 2.27 Edificios corregidos(Cortesia GTBI).  

En el caso de la Tesis que se presenta y en general para la mayoría de las líneas 

límites no habrá grandes perturbaciones en este sentido al estar la mayor parte de las 

líneas en zonas no urbanas. La mayor dificultad radica en la identificación de los 

mojones, al estar materializados por objetos muy diversos, desde grandes bloques de 

piedras a pequeños montículos de cantos o incluso a intersecciones de alineaciones con 

los ejes de un arroyo o caminos. La escala de las ortofotos utilizadas es 1:5.000 y la 

resolución del píxel de 0,50 cm lo que a priori parece permitir una identificación 

bastante amplia, pero la realidad es que por una parte no es posible crear un algoritmo 

de detección uniforme al ser tan diferentes los mojones y por otra la mejor solución 

pasaría por la aproximación al sitio en función de la descripción del mismo en el Acta 

de deslinde. Detalles de lo indicado se profundizarán en el siguiente apartado. 
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2.1.3.3 Características y Precisiones de las ortofotos 

La calidad de una ortofoto depende de muchos factores (KRAUS, 1992): 

� La calidad de la cámara. 

� La relación de ampliación de escala entre fotografía y ortofoto. 

� Las resoluciones tanto radiométrica como geométrica de la fotografía original. 

� La selección de los puntos de control. 

� El proceso de orientación del fotograma y su posterior rectificación. 

� Densidad de los puntos del MDT utilizado en el cálculo de la ortofoto y, sobre 

todo, la calidad de éstos.  

� El tamaño de píxel final. 

� El balance radiométrico de la ortofoto. 

Asumiendo estos parámetros de entrada correctos, la precisión alcanzada es 

comparable a la dada en los mapas de línea.  

La relación de ampliación de escala entre fotografía y ortofoto marca la relación 

entre ambas escalas. Este factor de relación debería estar en un rango entre 5 y 9. 

Utilizar un factor menor que 5 supone que se desaprovecharía la escala de la foto y se 

necesitaría mayor número de fotogramas para realizar un mosaico de ortofotos, mientras 

que un factor mayor de 9 está desaconsejado porque la resolución de entrada no es 

suficiente para llegar a diferenciar detalles visibles a la escala destino. Esto supone que 

para una escala de ortofoto 1:1.000 sería aconsejable una escala de fotografía en un 

intervalo entre 1:5.000 y 1:9.000.  

La resolución de escaneo tendría que calcularse en función del factor de relación 

de ampliación de escala ya descrita, de forma que para cada aumento de éste se 

aumentara en 240 dpi (puntos por pulgada) la resolución de la fotografía original. Este 

parámetro sería equivalente, si se utiliza la nomenclatura de micras, a dividir 100 micras 

por el factor o nivel de ampliación, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo para 

un nivel de ampliación de 5: 

Nivel 5 · 240 dpi = 1200 dpi o también:  100 µm / 5 = 20 µm (1200 dpi ≈ 20 µm) 

Nivel 6 · 240 dpi = 1440 dpi o también:  100 µm / 6 = 17 µm (1440 dpi ≈ 17 µm) 

Nivel 7 · 240 dpi = 1680 dpi o también:  100 µm / 7 = 15 µm (1680 dpi ≈ 15 µm) 

El tamaño del píxel de la ortofoto final también es un parámetro a tener en 

cuenta. Se estima que éste puede ser entre 1 y 2 veces el tamaño del píxel de escaneo. 
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Como se puede entender, estos tres parámetros se evalúan conjuntamente y en el 

siguiente ejemplo se puede comprobar: para obtener una ortofoto a escala 1:5.000, se 

tiene que utilizar fotografía aérea a escala 1:25.000 (5.000 · factor 5 = 25.000), que tiene 

que ser escaneado a 20 µm (100 / 5 = 20 µm) y tendrá una resolución entre 50 cm y 1 m 

(20 µm · 25.000 = 50 cm · 1 = 50 cm). Como remuestreo en el cálculo de la ortofoto se 

utilizará la convolución cúbica. 

La calidad del MDT dependerá de la topografía del terreno, ya que tendrá más 

densidad cuanto más abrupto sea el terreno. Además, se deben incluir líneas de ruptura 

en el caso de grandes escalas, siendo éstas más importantes si cabe que la propia 

densidad. De todas formas la calidad requerida para un MDT destinado a realizar un 

mapa de línea siempre será mayor que el destinado a ortofoto. 

El error o desplazamiento horizontal de los puntos no debería exceder 0,5 mm a 

la escala de la ortofoto, para poder calcular la precisión altimétrica del MDT. Por 

ejemplo, una ortofoto a escala 1:5.000 debería realizarse mediante un MDT en el que el 

error horizontal de los puntos no fuera mayor de 0,5 mm · 5000 = 2,5 m para que la 

precisión altimétrica de éstos sea tolerable. 

El error en una ortofoto a partir del error producido en el MDT y según su 

posición en el fotograma es: 

eorto = eMDT · tg A              [2.26] 

donde  eorto, el error en la posición horizontal en la ortofoto 

 eMDT, el error altimétrico en el MDT 

 tg A, la distancia radial entre el punto y el pie de la focal de la cámara 

En cuanto a la densidad del MDT, viene relacionada con la relación de 

ampliación. A mayor nivel de ampliación, menor densificación, es decir mayor distancia 

entre puntos del MDT. Para aumentos de 3 veces puede usarse una distancia de 4 a 8 

mm a escala de la ortofoto. Si la relación está entre 3 y 8, el espaciado será entonces de 

8 a 16 mm. Por último, si la relación es mayor de 8, dicha distancia será de 12 a 24 mm. 

Este espaciado puede variar en función de la topografía del terreno, siendo más denso 

en zonas abruptas y más espaciado en zonas llanas. 
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Según las prescripciones de calidad del ASPRS para mapas a gran escala la 

precisión planimétrica a escala 1:5000 debe ser de 1,25 m, ver Geospatial Positioning 

Accuracy Standards Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy19. 

Las características iniciales del PNOA son: 

• Vuelo fotogramétrico a color escala 1:30.000 

• Frecuencia de actualización de dos años 

• Apoyo cinemático GPS en vuelo 

• Escaneado con 12 a 15 micras de resolución 

• Aerotriangulación digital por métodos automáticos 

• Modelo digital del terreno y de superficies con paso de malla de 5 metros y 

precisión altimétrica de 2 metros (e.m.c.) 

• Ortofotos digitales en color con tamaño de pixel de 0,5 m y precisión 

planimétrica de 1 m (e.m.c.). 

En el Anexo A de especificaciones técnicas del PNOA 2004 en el apartado 7.2 

se habla de la precisión geométrica de las ortofotos: 

a. Error medio cuadrático 

Será igual o inferior a 1m 

Una vez generadas las ortofotos la empresa realizará una comprobación para 

verificar que la discrepancia entre las coordenadas en las ortofotos de los puntos de 

aerotriangulación que sean identificables en las imágenes y las obtenidas en la 

aerotriangulación tiene una media cuadrática inferior a 1m. 

b. Error máximo en cualquier punto 

Será igual o inferior a 2 m 

c. Discrepancias máximas entre ortofotos de fotogramas contiguos 

Serán de 1 píxel. 

2.1.3.4 Identificación de detalles en Ortofotos 

Para la visualización de un elemento o un objeto en una imagen al menos debe 

estar representado en la misma con dos píxeles, mientras que para identificar y 

reconocer objetos, éste debe estar representado como mínimo en una matriz 4 x 4 

                                                 
19 Extraido de http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standards-projects/accuracy/part3/ 
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píxeles20. A la hora de la identificación de objetos en una imagen es necesario, en 

general, tener en cuenta un conjunto de características o atributos del mismo:  

- Forma: la forma es el atributo más característico que permite identificar en 

muchos casos objetos en la imagen sin ambigüedades.  

- Tamaño: esta característica viene definida por la escala de la ortofotografía. 

El tamaño debe considerarse tanto de forma absoluta como relativa. Para 

identificar de una manera correcta un determinado objeto, es esencial la 

relación existente entre el tamaño de píxel y el tamaño de dicho objeto.  

- Contraste: Los contrastes debido a las diferencias de cantidad de gris en la 

imagen permite también reconocer objetos o su entorno.  

- Color: las imágenes en color verdadero permiten representar el terreno con sus 

tonos correspondientes, lo que también facilita la identificación de objetos en 

la  imagen. 

- Sombras: la silueta generada por las sombras proyectadas pueden ayudar a 

reconocer los objetos causantes de las mismas.  

- Patrón: el registro en la imagen de la configuración de ciertas estructuras 

tanto naturales como humanas es muy útil para facilitar la identificación de 

objetos.  

- Textura: la irregularidad de una determinada superficie se observa de forma 

más favorable si el sol está cerca del horizonte. Influye también la latitud y la 

época del año. La textura es muy interesante cuando se intentan reconocer, por 

ejemplo, tipos de cultivo. 

- Asociación: Es fundamental el conocimiento de las relaciones espaciales entre 

los diferentes objetos para su correcta identificación, sobre todo si la entidad 

buscada tiene alguna dependencia con algún fenómeno geográfico observable 

en la imagen. 

                                                 
20
 Ver artículo “External Quality Control of Medium-scale Orthophoto Production – case 

Finnish Land Parcel Identification System” Honkavaaran (et. al.) prueba, tras un estudio de control de 

calidad de ortofotografías de tamaño de píxel 0,5 m, que la calidad de estas imágenes es alta; además, 

basándose en experiencias fotogramétricas, se puede esperar que el objeto más pequeño que puede 

detectarse en dichas imágenes es de 1,5 m (3 x tamaño de píxel).  
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- Emplazamiento: hay objetos, entidades, que suelen seguir una pauta 

característica en su emplazamiento, lo cual permite su reconocimiento en la 

imagen.  

Todos estos factores resultan claves a la hora de reconocer e identificar 

determinados puntos o el entorno de los mismos en una imagen.  

El cálculo y representación de las líneas límite jurisdiccionales es posible 

mediante la identificación en la ortofotografía y la extracción de coordenadas 

correspondientes de puntos de la misma como mojones, hitos, etc. En muchos casos, 

estos objetos son, por su tamaño, difícilmente reconocibles, teniendo en cuenta la escala 

de la ortofotografía, que es 1:5.000.  

El proceso de identificar mojones de una línea límite en el campo es una tarea 

complicada, ya que el operador parte de unas descripciones literales existentes en un 

acta de deslinde, realizadas por lo general hace decenas de años. Por ello se emplean 

para dicho trabajo los croquis existentes en los cuadernos de campo, así como las 

planimetrías de los términos municipales que separa la línea límite. Asimismo, con el 

paso del tiempo, parte de estos mojones o hitos, han ido desapareciendo, por haberse 

ejecutado la obra de alguna infraestructura en las proximidades o bien por cambios de 

linderos. Otros mojones han quedado ocultos por árboles, maleza  o por cultivos. Ello 

implica que, a la dificultad que supone identificar puntos a partir de descripciones 

literales y croquis antiguos, se le debe añadir la posibilidad de que el mojón 

simplemente haya desaparecido o sea irreconocible. 

Todo ello presupone que esperar encontrar dichos puntos en la ortofotografía sea 

en muchos de los casos prácticamente imposible, debido lógicamente a las causas 

anteriormente citadas y a que la ortofotografía a escala 1:5.000, de tamaño de píxel a 

escala terreno de 50 cm, tiene una determinada resolución que impide la identificación 

de objetos inferiores a un determinado tamaño.  

La idea fundamental es tratar, a pesar de todo, de encontrar la localización 

exacta de dichos hitos o mojones que se hayan conservado hasta la actualidad, aunque 

éstos no sean reconocibles directamente en la imagen. Experimentalmente se considera 

que los puntos más adecuados corresponden a: 

- Intersección de arroyos y caminos  

- Intersección de caminos con caminos 

- Esquinas de tapias 
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- Roca aislada y/o de grandes dimensiones 

- Intersección de linde con camino 

- Intersección de linde con linde 

Obviamente, no todos estos puntos tienen las mismas características geométricas 

por lo que tampoco tendrán la misma precisión en su identificación. De esta manera, es 

complicado establecer un valor a priori que englobe a todos los casos anteriormente 

señalados.  

No obstante, al considerar todos los factores que intervienen en la calidad y 

precisión de una imagen y, por otro lado, la particularidad de los puntos a considerar 

como potenciales mojones, se estimó que la precisión con la que se podía tomar puntos 

fijos de ortofotografía era, de forma general, aproximadamente 5 metros.  

Para fundamentar estas conclusiones se estudió un conjunto de puntos 

pertenecientes a líneas límite e identificables en las ortofotografías, observándolos con 

técnicas GPS en campo. Se llegó a la conclusión de que los puntos que se podían extraer 

de la fotografía venían afectados con un error medio cuadrático (RMSE) de cerca de 5 

metros (Metodología para la optimización de la base de datos de líneas límite del 

Instituto Geográfico Nacional, 2008)21.  

Si los puntos inicial y final de un itinerario han sido obtenidos por medio de 

observaciones con ortofotos el error máximo planimétrico quedaría con la magnitud 

siguiente. 

                                                 
21
 Consultar  la comunicación Fábrega Golpe, J. M.; García Cepeda, F.; Luján Díaz, A. M.; 

Rubio Iglesias, J. M. (2006), Proyecto de desarrollo de la metodología para la optimización de la Base 

de Datos de Líneas Límite del Instituto Geográfico Nacional. 



Evolución de las técnicas utilizadas en los deslindes municipales 

______________________________________________________________________ 

 136 

 

Error máximo planimétrico en un itinerario con puntos de ortofotografía
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Figura 2.28 Emx de un itinerario entre puntos de ortofoto según longitudes. 
(Cortesía Grupo LatinGeo) 

Como se puede apreciar del resultado, en los valores calculados del error 

máximo planimétrico influye decisivamente la incertidumbre correspondiente a los 

puntos procedentes de la identificación sobre la ortofotografía.  

Con el fin de obtener la desviación típica de referencia a priori para el posterior 

estudio de los residuos del ajuste de los mojones tres términos, se calculó la tolerancia 

correspondiente a itinerarios cuyos extremos eran, respectivamente, un punto 

identificado en ortofotografía y un mojón tres términos no identificado en la imagen. El 

valor resultante de dicho cálculo, para un itinerario medio, fue de 5,5 metros.  

Emax = =+ 2
),(

2
OrtoYXE σ 5,5 m                  [2.27] 

( , )X Y Ortoσ : Desviación típica correspondiente a las coordenadas de un punto identificado en 

ortofotografía.  

E : El mayor de los errores transversal y longitudinal, que en este caso será el error 

longitudinal.  
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Por último, se analizaron los errores máximos admisibles considerando 

itinerarios en uno de cuyos extremos se habría observado con técnicas GPS que 

asegurasen precisiones de 3 metros y, en el otro extremo se hubieran tomado 

coordenadas extraídas de la ortofotografía. 

El análisis es similar a los casos anteriores, sólo que en este caso, los dos 

puntos conocidos no tienen la misma precisión en posición a priori. El resultado 

se refleja en esta tabla: 

Error máximo planimétrico en un itinerario con puntos 
de ortofotografía y GPS
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Figura 2.29 Emx de un itinerario entre puntos de GNSS y de ortofoto según 
longitudes. (Cortesía Grupo LatinGeo) 

A la vista de los resultados, una combinación de ambos procedimientos, 

observación mediante técnicas GNSS que aseguren 3 – 4 metros en las 

coordenadas de los puntos, así como el empleo de ortofotografías para determinar 

el trazado de una línea límite por elementos geográficos determinados y 

densificación de puntos de control, parece la mejor opción en vistas al diseño de 

la metodología definitiva.  

Por ello, la metodología diseñada de forma definitiva combina la 

observación de puntos con navegador GNSS con la identificación de puntos 

procedentes de la ortofotografía.  
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No fue posible el empleo de técnicas de observación con Navegador GNSS 

que ofrecieran una precisión inferior a 5 metros, no obstante, los resultados 

pueden tomarse como valores máximos de incertidumbre que puede alcanzarse 

mediante la aplicación de la metodología.  

Para el posterior análisis de los residuos del ajuste de los mojones tres 

términos por esta metodología combinada, se calculó la desviación típica de 

referencia a priori, en esta ocasión el itinerario tenía como punto inicial un punto 

observado con navegador GNSS, con la precisión que le caracteriza. El valor de 

tolerancia que se tomó fue de 10 metros.  
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3. ESTUDIO DE LA PRECISIÓN 

DE LOS DATOS 

ORIGINALES DE LAS 

LÍNEAS LÍMITES 
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3.1 Evaluación de Alternativas 

Para la proposición de una nueva metodología que permita mejorar la definición 

geométrica de las líneas límite, se va a hacer un estudio estimativo de la precisión de los 

datos originales mediante la comparación de las coordenadas de los itinerarios de las 

líneas límite que se obtuvieron partiendo de ellos y de la BDLL: cuadernos de campo, 

planimetrías y Actas de deslinde, con los valores que se obtuvieron en los trabajos 

topográficos de campo: Convenio C.A.M. – I.G.N.. La comparación permitirá valorar la 

precisión de los datos originales así como la de las coordenadas de la BDLL. 

Para la evaluación de los datos originales se escogieron tres zonas de estudio que 

están en la Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.) y de las que se disponen de las 

coordenadas actuales de los mojones de las líneas límite obtenidas por el I.G.N. a través 

del Convenio con la C.A.M. antes citado, siempre y cuando dichos mojones no hayan 

sufrido modificaciones. 

Se han elegido por sus diferencias tanto orográficas como económicas y 

sociales. Así para la zona Suroeste el municipio elegido ha sido Sevilla la Nueva, 

municipio cercano a la capital y por tanto con un desarrollo en los últimos años grande 

lo que significa un cambio en el uso y calificación del suelo, pasar de ser en los años 

cincuenta eminentemente agrícola a ser casi en la actualidad una ciudad dormitorio de la 

capital. Esa misma dinámica unida al hecho de ser un municipio con pocas diferencias 

de altitud y de disponer de una red viaria considerable hace presuponer que se hayan 

podido perder mojones originales de las líneas de término. 

En la zona Este el municipio elegido ha sido Orusco de Tajuña, municipio que 

aún sigue conservando en parte el uso del suelo como agrícola y donde la topografía del 

mismo es ligeramente ondulada, lo que permite suponer que los mojones puedan tener 

una permanencia mas elevada que en la zona Suroeste. 

Por último en la zona Norte se eligió el municipio de Gascones, municipio de 

poca densidad de población y montañoso por lo que el acceso a los mojones no es 

sencillo y por tanto es de suponer que se deben mantener bastantes de ellos. 

Los datos estadísticos más elementales se pueden ver en la tabla siguiente: 
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Datos\Municipios Sevilla la Nueva Orusco de Tajuña Gascones 

Población (INE 2007) 7.387 hab. 1.076 hab. 148 hab. 

Superficie 25,1 km2 21,51 km2 19,31 km2 

Densidad 294,3 hab./km² 50,02 hab./km² 7,66 hab./km² 

Altitud 675 m 649 m 1045 m 

Tabla 3.1 Datos de los municipios.  

El municipio de Sevilla la Nueva nació con las repoblaciones que se produjeron 

en la zona tras la reconquista. Dado que los repobladores de este término venían del 

pueblo toledano de Sevilleja, se le dió el nombre de Sevilleja la Nueva, que tras los años 

derivó en el actual Sevilla la Nueva, más sencillo, así pues no guarda relación alguna 

con la capital andaluza. 

Algunas fuentes referentes al origen de la Villa Condal de Sevilla la Nueva 

(1545) y primeros años del lugar pueden encontrarse en el Archivo Municipal de 

Segovia. 

Pertenece a la cuenca del Guadarrama, situado a unos 38 km de la capital en 

dirección oeste. Su cercanía con Móstoles, está favoreciendo su crecimiento. La mayor 

parte del municipio se corresponde con la Cuenca del Guadarrama excepto unos arroyos 

que pertenecen a la cuenca del Alberche a través del río Perales. Sevilla la Nueva cuenta 

con zonas de vegetación como la dehesa del Boyal. Los municipios que lo rodean son: 

Villanueva de Perales, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero y Villamanta. 

Aparte del núcleo central y más poblado de Sevilla la Nueva, otros núcleos urbanos 

pertenecientes al municipio son las urbanizaciones de Los Cortijos al oeste y Los 

Manantiales y Valdelagua en el este. 

Orusco de Tajuña es un municipio localizado en La Alcarria de Alcalá 

(Comarca de Alcalá), al este de la Comunidad Autónoma de Madrid. También se 

considera que pertenece a la Comarca de Las Vegas. Perteneció a la jurisdicción 

alcalaína hasta 1554, fecha en que obtiene su independencia. Los límites de Orusco se 

definen de la siguiente manera: 

 Al Norte con Ambite y Villar del Olmo, al Este con la Provincia de 

Guadalajara, al Suroeste con Carabaña y al Oeste con Valdilecha. La Vega tiene una 

altitud que oscila entre 606 y 615 metros. La Meseta tiene una altitud que varía entre 

650 y 800 metros en el Oeste y Este; en la zona Norte y en la zona Sur y parte del Este 
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se superan los 800 metros. Como se puede deducir, hay un desnivel aproximado de 200 

metros, correspondiendo las zonas extremas al cauce del río como punto más bajo y a 

una línea que recorre la meseta por casi todo el perímetro del término municipal que 

supera los 800 metros. 

Gascones se funda en la Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago, siendo 

poblado de ganaderos de esta villa que se asentaron en el lugar con ocasión de apacentar 

sus ganados.  

Dentro de la Tierra de Buitrago, Gascones perteneció al cuarto de los Aledaños, 

junto a Gandullas, Cincovillas y los actualmente desaparecidos Palomar y La Cabezada. 

En 1368, Buitrago y toda su Tierra, es dada en Señorío a Pedro González de Mendoza, 

antecesor de los duques del Infantado, bajo cuya tutela estará Gascones hasta mediados 

del S. XIX en que desaparecen los señoríos municipales de España. En 1751, en el 

Catastro de Ensenada se documenta Gascones como lugar de la jurisdicción de Buitrago 

y sin término propio delimitado. Cien años después en el diccionario de Madoz, ya 

aparece como Ayuntamiento independiente. En 1833 toda la Tierra de Buitrago, que 

hasta entonces había pertenecido a la provincia de Guadalajara, pasa a pertenecer a la 

actual provincia de Madrid.  

La ubicación de los municipios elegidos sobre un mapa de la C.A.M. se puede 

observar en la figura 3.1: 
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Figura 3.1 Zona de actuación  

Para llevar a cabo la investigación propuesta se ha procedido a realizar tres 

estudios diferentes haciendo uso: 

a) de los cuadernos originales  

b) de las planimetrías y  

c) de las planimetrías junto con ortofotos digitales actuales. 

El objetivo es la obtención de unas coordenadas que comparadas con las 

coordenadas procedentes de los cálculos empleados que han utilizado los datos GPS 

obtenidas por el I.G.N. permitan deducir que procedimiento se acerca más a la realidad, 

teniendo en cuenta las posibles modificaciones que hayan sufrido los mojones antiguos 

respecto a los vigentes de acuerdo a las Actas adicionales. 

Una vez obtenidas las diferencias se hará un estudio estadístico para valorar el 

procedimiento más adecuado. 

El estudio estadístico se basará en las frecuencias absoluta y relativa y sus 

acumuladas. 
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En el primer procedimiento se desarrollarán las libretas originales pasando los 

ángulos sexagesimales a centesimales teniendo en cuenta también la declinación 

magnética así como la convergencia de cuadrícula, los rumbos se pasarán a azimutes 

calculando por último las coordenadas respectivas de cada mojón de las líneas límite. 

Estos valores se compararán con los respectivos del cálculo del IGN obtenidos por 

técnicas GPS y se tendrán unos residuos. Al no disponer los cuadernos originales de 

coordenadas absolutas para el mojón o estación inicial se tomarán como aproximadas 

las de la BDLL. 

En el segundo procedimiento se calcularán las coordenadas píxel de cada mojón 

presente en las planimetrías digitalizadas que junto con las coordenadas procedentes de 

los trabajos llevados a cabo por el IGN a través del convenio suscrito con la Comunidad 

Autónoma de Madrid se efectuará una transformación afín y se tendrán los residuos 

respectivos. Los mojones que el IGN haya considerado como permanentes con respecto 

a los originales son los que se utilizarán para la transformación. 

En el tercer procedimiento se georreferenciarán las planimetrías originales 

haciendo uso de las ortofotos actuales basándose en los puntos más sobresalientes y 

reconocidos tanto en la planimetría como en la ortofoto, las dificultades más 

importantes a la hora de encontrar puntos homólogos reside en la diferencia temporal 

existente entre unas y otras. Las planimetrías están realizadas entre finales del siglo XIX 

y mediados del XX, mientras que las ortofotos son de 2004 y 2005. Los detalles 

elegidos serán fundamentalmente cruces de caminos, carreteras, ríos, arroyos y en 

general aquellos que se consideren permanentes y hayan podido identificarse con 

garantía. Una vez georreferenciadas se obtendrán las coordenadas de los mojones que se 

compararán con las proporcionadas por el I.G.N.  

En los tres procedimientos se obtendrán unos resultados que valorándolos por 

medios estadísticos y comparándolos entre sí, permitirán decidir cuál de los tres es el 

más fiable para cumplir el objetivo de la investigación. 

A continuación se irán exponiendo con detalle los tres procedimientos y los 

resultados obtenidos en cada caso. 
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3.2  Métodos de estudio 

3.2.1 Cuadernos de Campo. 

Como ya se indicó en el apartado de instrumentación los errores que se podían 

obtener no debían ser superiores a los medios y procedimientos utilizados, así como a 

las indicaciones presentes en las normas dadas por el Instituto Geográfico en 1870 para 

la realización del Mapa Topográfico Nacional (Ibero, 1870). 

 En primer lugar y puesto que los cuadernos de campo junto con las Actas son 

los documentos originales, todo indica que deben ser ellos los elementos a emplear si se 

quiere obtener la posición original que tuvieron en el momento de su levantamiento. 

Para ello hay que emplear una brújula y calcular la declinación magnética actual 

para comparándola con la que había en el momento que se hizo el levantamiento 

original poder deducir la diferencia y de esa manera replantear el itinerario de partida. 

Las dificultades que surgen son de varios tipos, por un lado no es fácil encontrar 

actualmente brújulas similares a las empleadas en su momento y por otro se necesita 

localizar un punto idéntico a cualquiera del itinerario de la línea de término. 

Si además se tiene en cuenta que las poligonales originales partían y acababan en 

mojones de tres términos, pero salvo excepciones no se tenían poligonales cerradas en el 

mismo mojón de partida, el cálculo posterior podía dar como resultado un valor que no 

entrase dentro de las tolerancias permitidas. Independientemente de esa consideración 

también se encuentran en los cuadernos originales medidas que no cumplen los 

requisitos establecidos, como por ejemplo no leer en la mira a mas distancia de la 

permitida por el enrase de dos hilos, el central y uno de los extremos.  

Otra de las  condiciones iniciales no se cumplía, como era la de efectuar 

estaciones recíprocas, en la mayoría de los itinerarios estudiados se hicieron por 

estaciones alternas con los riesgos que ello conlleva tal como se indicó en el apartado 

correspondiente.  

Por todo ello la primera comprobación que se ha hecho en la tesis ha sido ver 

como cierra un anillo en las tres zonas del estudio, para lo cual se partió de un mojón 

tres términos y se fueron calculando las coordenadas de los siguientes aplicando los 

datos de la libreta original, al llegar al último punto se tomó ese como inicial de la 

siguiente línea, desarrollando la libreta correspondiente y siguiendo ese procedimiento 

hasta llegar al mojón de partida. 
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En los casos en que el sentido del itinerario original fuera diferente del que se 

llevaba, se sumaron o restaron 180º a los rumbos del mismo para que el sentido fuera 

idéntico al que se estaba calculando o bien se hicieron dos poligonales que confluyeran 

en un punto común produciendo dos juegos de coordenadas que habría que analizar. 
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3.2.1.1 Zona Suroeste 

El municipio sobre el que se ha hecho el estudio es Sevilla la Nueva, las líneas 

límite que conforman el perímetro del término municipal son cinco, los municipios 

colindantes son: Villanueva de Perales, Villamanta, Navalcarnero, Villaviciosa de Odón 

y Brunete. Las líneas límite de esta zona fueron levantadas una primera vez entre 1870 y 

1876, la segunda ocasión en que se realizaron con unas nuevas Actas adicionales y 

cuadernos de campo fue en 1956 y por último con el convenio ya citado en anteriores 

ocasiones entre la C.A.M. y el I.G.N. se volvieron a colocar los mojones en aquellos 

puntos que se hubieran perdido y se tomaron los datos con G.P.S. en 1990. 

En esta zona el perímetro del término municipal de Sevilla la Nueva está 

formado por cinco líneas límite, a cada una de ellas se le ha asignado un número a 

efectos de cálculo, así la línea Sevilla la Nueva- Navalcarnero tiene el número 2, Sevilla 

la Nueva- Villaviciosa de Odón el 8, Sevilla la Nueva- Brunete el 9, Sevilla la Nueva- 

Villanueva el 10 y Sevilla la Nueva- Villamanta el 11. 
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Figura 3.2 Sevilla la Nueva. (Cortesía D.G.Catastro) 

Los círculos en rojo señalan los mojones dados por el I.G.N. en el año 1990. 

Para la tesis se ha partido de los datos de campo de la libreta de 1956, como punto de 

partida se ha considerado el mojón de tres términos correspondiente a la unión de 

Sevilla la Nueva, Brunete y Villanueva de Perales. Para las coordenadas de partida se 

han tomado las proporcionadas por el I.G.N. que tiene disponibles en la Base de datos 

de Líneas Límite, por tanto el desarrollo del cuaderno parte con esos valores. 

En las figuras 3.3 y 3.5 se pueden observar la carátula y primera página del 

cuaderno del itinerario de la línea Sevilla la Nueva con Navalcarnero del año 1956. En 

la figura 3.6 está representada la primera página del Acta de deslinde de la misma línea. 
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Figura 3.3. Carátula del cuaderno Sevilla la Nueva-Navalcarnero. (Cortesía 
I.G.N.) 

El sello de anulado que aparece es debido a la realización del cuaderno del año 

1990 vigente , pero para la realización de éste se partió del de 1956, tal como se puede 

ver en la página 1 del Acta de 1990, ver figura 3.4 

 

Figura 3.4.Acta Nueva Sevilla la Nueva-Navalcarnero. (Cortesía I.G.N.) 
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Figura 3.5 Página del cuaderno Sevilla la Nueva-Navalcarnero. (Cortesía 
I.G.N.) 

En el cuaderno se escribían los rumbos y distancias a las estaciones y detalles 

observados  así como las reseñas de los mojones y un croquis del itinerario seguido con 

el esquema de las curvas de nivel. La descripción de los mojones se correspondía con la 

descrita en el Acta correspondiente tal como se ve en la figura 3.6. 
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Figura 3.6. Página primera del Acta entre Sevilla la Nueva y Navalcarnero. 
(Cortesía I.G.N.) 

Tal como se indicaba mas arriba los cuadernos contienen equivocaciones que 

podían dar lugar a falsos resultados que es de suponer se resolverían a la hora de 

desarrollar gráficamente el itinerario. Un ejemplo de esas equivocaciones se puede ver 

en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Equivocación en lectura de rumbos. (Cortesía I.G.N.) 
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En esta zona el sentido de los itinerarios ha sido en los cinco casos levógiro y 

termina en el mismo punto de partida. 

El resultado obtenido haciendo el recorrido continuo, es decir asumiendo que las 

coordenadas finales del itinerario Sevilla la Nueva-Navalcarnero son las iniciales del 

itinerario Sevilla la Nueva-Villaviciosa de Odón y así sucesivamente hasta llegar al 

mojón tres términos final del itinerario Sevilla la Nueva- Villamanta coincidente con el 

inicial de partida han sido los siguientes: 

 

Punto X (m) Y(m) Distancia (m) Residuo(m) 

M3T (Sev-Naval) 409212,80 4465704,1   

M3T (Sev.- Villa) 409330,67 4465606,39 22017,70 153,11 

Tabla 3.2. Poligonal cerrada ZonaSO.  

Lo que representa que por cada 1000 metros se han cometido 7 metros de error o 

lo que es lo mismo el anillo tiene un error relativo de 1/143, muy inferior a lo esperado 

para unas medidas realizadas con mira estadimétrica y brújula que se aceptaba en que 

no debía ser menor de 1/300 . 

El resumen de la zona Suroeste en cuanto a antigüedad de mojones, mojones 

originales válidos, distancia entre mojones, número de estaciones, etc., unidades de 

longitud en metros, es la siguiente: 

Tabla 3.3. Resumen Zona SO.  

En esta zona se han modificado mojones en el tramo entre Sevilla la Nueva y 

Villanueva de Perales, de los 65 originales se dejaron en 52 y en la línea entre Sevilla la 

Nueva y Brunete aumentaron 1 mojón pasando de 34 a 35. Todos ellos se colocaron en 

los puntos correspondientes a los mojones antiguos a excepción de dos que se 

Línea Mojones  (1990) Mojones  (1956) Estaciones Distancias Dist/Mojón Dist/Estacion 

SLN-NA 38 38 67 5711 154 87 

SLN-VO 26 26 40 2959 118 76 

SLN-BR 35 34 43 4215 124 100 

SLN-VP 52 65 91 7650 150 85 

SLN-VI 5 5 16 1483 371 99 

TOTAL 156 155  22018 183 89 

  99,36%     

  44 años     
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conservaron los primitivos, esos están en la línea Sevilla la Nueva-Navalcarnero el 

mojón 1 y en la de Sevilla la Nueva-Villaviciosa de Odón el mojón 11. La pérdida de 

tantos mojones se explica por el gran dinamismo urbanístico que ha sufrido el término 

en los últimos años. El promedio de distancia entre mojones es de 183 metros y el de 

distancia entre estaciones de 89 metros. 

Analizando cada itinerario independientemente y comparando las coordenadas 

del mojón tres términos final con las del mismo, obtenidas por el I.G.N. se obtienen los 

datos siguientes: 

 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

2/Finales 414661,84 4466141,74   

8/ Partida 414630,40 4466120,30 -31,44 -21,44 

Tabla 3.4 Diferencias en mojón común de itinerarios 2 y 8.  

Valores que no llegan al error relativo estimado de 1/300 de medidas con estadía 

vertical. Los resultados de las poligonales que componen el término municipal de 

Sevilla la Nueva se indican en las tablas siguientes. 

Las diferencias entre las coordenadas de llegada del itinerario 8 y las de partida 

del 9 son las reflejadas en la tabla 3.5  

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

8/Finales 414665,76 4468288,73   

9/ Partida 414749,40 4468328,70 83,64 39,97 

Tabla 3.5 Diferencias en mojón común de itinerarios 8 y 9.  

Estos residuos son aún peores que los obtenidos en la poligonal anterior. En el 

caso del mojón 8 y ateniéndose a los datos del cuaderno no hay explicación posible, 

pero si se observan las coordenadas del punto de estación 11 se aprecia una coincidencia 

casi absoluta  con las  del  mojón 8 actuales, frente  a  las  del mojón 8 del cuaderno, ver  

Tabla 3.6. 
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Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

Estación 11 cuaderno 415262,40 4466556,81   

Mojón 8 GPS 415261,58 4466557,47 -0,82 0,66 

Mojón 8 Cuaderno 415208,42 4466556,85 52,16 0,62 

Tabla 3.6 Coordenadas estación 11 y Mojón 8 del Itinerario 8.  

Sin embargo, haciendo caso a los croquis realizados en las dos ocasiones, 1956 y 

1990 se observa una coincidencia en la posición del mojón 8, ver figura 3.8. 

 

 

 Figura 3.8 Croquis de mojón 8 en 1956 y 1990. (Cortesía I.G.N.) 

Las diferencias entre las coordenadas de llegada y las actuales en los itinerarios 

9 y 10 son las indicadas en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Diferencias en mojón común de itinerarios 9 y 10.  

El resultado de la comparación entre las coordenadas de llegada y las de partida 

entre  los itinerarios 10 y 11 se presenta en la tabla 3.8. 

 

 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

9/Finales 412261,69 4470351,68   

10/ Partida 412237,20 4470475,90 -24,49 124,22 
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Tabla 3.8 Diferencias en mojón común de itinerarios 10 y 11.  

Como se puede apreciar la diferencia no corresponde al error relativo estimado 

de unas medidas realizadas con estadía vertical. 

Las diferencias encontradas entre las coordenadas del mojón de llegada del 

itinerario 11, Sevilla la Nueva-Villamanta  con las de inicio del itinerario 2 Sevilla la 

Nueva-Navalcarnero se muestran en la tabla 3.9. 

 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

11/Finales 409298,91 4465661,90   

2/ Partida 409212,80 4465704,10 -86,11 42,20 

Tabla 3.9 Diferencias en mojón común de itinerarios 11 y 2.  

En este itinerario las diferencias son aún peores y es que en el cuaderno original 

hay una equivocación que da lugar, entre otras posibles causas a esas diferencias, ver 

Figura 3.9, en ella se observa que desde la estación 11 se observa a la 12 con un rumbo 

de 204º Norte y 54º?Sur, es en esta observación donde existe una equivocación de 

lectura que se mantiene en la estación recíproca de 12 a 11 se repiten los rumbos aunque 

en esta ocasión el rumbo Norte puede leerse como 44º. 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

10/Finales 408907,80 4466647,87   

11/ Partida 408870,60 4466588,07 -37,20 -59,80 
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Figura 3.9.Rumbos erróneos entre estaciones 11 y 12. (Cortesía I.G.N.) 

Si se comparan las distancias entre mojones también surgen dudas al no 

coincidir los valores, así por ejemplo entre los mojones inicial y 2 en el cuaderno se 

obtienen 660 m mientras que con las coordenadas actuales la distancia es de 556 m , 

algo parecido ocurre entre los mojones 2 y 3, según el cuaderno la distancia es de 71 m 

confirmada por el Acta mientras que con las coordenadas actuales es de algo mas de 

165 m. Lo que hace suponer que se han modificado alguno de los dos sino ambos.
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3.2.1.2 Zona Este 

El municipio elegido en esta zona fue el de Orusco de Tajuña que a su vez tiene 

límite con la provincia de Guadalajara en los términos de Almoguera y Mondejar. Se da 

la circunstancia en esta zona que hay un mojón de cuatro términos y aunque son seis los 

municipios colindantes: Villar del Olmo, Valdilecha, Carabaña, Almoguera, Mondejar y 

Ambite solamente hay cinco itinerarios.  

Está formada por tanto la línea perimetral por cinco itinerarios correspondientes 

a  las líneas límite de Orusco - Villar del Olmo al que se le asignó el número 100, la 

línea límite entre Orusco y Carabaña con el número 79, la correspondiente al número 

121 entre Orusco y Almoguera de la provincia de Guadalajara, la línea 120 entre Orusco 

y Mondejar también de la provincia de Guadalajara y por último la línea entre Orusco y 

Ambite numerada con el número 71. 

Los documentos, Actas y Cuadernos, son de los años 1953 a 1955, a partir de los 

mismos se realizaron las Actas adicionales y mediciones vigentes en los años 1993, 

1996 y 1997. La figura 3.10 muestra la situación de las líneas así como las posiciones 

de los mojones actuales, en círculos rojos. 

 

Figura 3.10. Orusco de Tajuña. (Cortesía D.G.Catastro) 
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La falta de cumplimiento de las normas establecidas se puede comprobar en esta 

ocasión al no realizar estaciones recíprocas, sino alternas tal como se ve en la figura 

3.11. 

 

Figura 3.11 Estaciones alternas (1955). (Cortesía I.G.N.) 

En esta zona se comenzó en el mojón de tres términos correspondiente a los 

municipios de Orusco de Tajuña, Ambite y Villar del Olmo y se llevaron a cabo dos 

itinerarios para cerrar la poligonal, uno en sentido dextrógiro comprendiendo el 

itinerario de la línea límite de Orusco-Ambite y otro levógiro comprendiendo la línea 

límite Orusco-Villar del Olmo, Orusco-Carabaña, Orusco-Almoguera y Orusco-

Móndejar ambos itinerarios cierran en el mismo mojón de tres términos: Orusco- 

Mondejar-Ambite.  

Las diferencias encontradas entre las coordenadas del mojón de llegada del 

itinerario 100 con el de inicio del itinerario 79 se muestran en la tabla 3.10.
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Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

100/Finales 478707,83 4461660,37   

79/ Partida 478686,77 4461667,43 -21,06 7,06 

Tabla 3.10 Diferencias en mojón común de itinerarios 100 y 79.  

Aunque las diferencias son mas reducidas que en la zona SO tampoco llegan a 

entrar en la precisión estimada de medidas con brújula y estadía vertical. 

Las diferencias entre las coordenadas de llegada del itinerario 79 y las de partida 

del itinerario siguiente, el 121 se muestran en la tabla 3.11. 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

79/Finales 483315,89 4456572,65   

121/ Partida 483339,50 4456569,90 23,61 -2,75 

Tabla 3.11 Diferencias en mojón común de itinerarios 79 y 121.  

Al ser la distancia un poco mayor de 7060 metros el error esperado con un error 

relativo de 1/300 sería de 23,55 metros y en este caso el vector es de 23,77 metros por 

lo que se obtiene un error relativo de 1/297 prácticamente igual a 1/300. 

Las diferencias entre las coordenadas del mojón tres términos común a los dos 

itinerarios, 121 y 120 se indican en la tabla 3.12 siguiente. 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

121/Finales 484744,83 4461478,10   

120/ Partida 484794,80 4461507,60 49,97 29,50 

Tabla 3.12 Diferencias en mojón común de itinerarios 121 y 120.  

En esta ocasión las diferencias superan ampliamente lo esperado en unas 

mediciones como las establecidas, al ser el error relativo obtenido de 1/95. 

Las diferencias entre las coordenadas de llegada del itinerario 120 y las de 

llegada del itinerario 71 son las reflejadas en la tabla 3.13 siguiente. 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

120/Finales 484671,14 4461751,91   

71/ Finales 484654,79 4461771,21 -16,35 19,30 

Tabla 3.13 Diferencias en mojón común de itinerarios 120 y 71.  

Dado lo reducido del itinerario el error encontrado supera ampliamente los 

valores esperados, aunque en este caso se puede suponer que la diferencia es producida 
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por el itinerario 71 al tener una longitud de 3264 metros frente a los 274 metros del 

itinerario 120. 
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3.2.1.3 Zona Norte 

El municipio que se tomó como muestra en esta zona fue el de Gascones, los 

municipios colindantes del mismo son Arcones y Matabuena de la provincia de Segovia 

y Braojos, La Serna del Monte, Buitrago de Lozoya y Villavieja de Lozoya de la 

provincia de Madrid, en total seis líneas límite con sus respectivos cuadernos y Actas. 

La figura 3.10 muestra la zona objeto del estudio. 

En total el perímetro del municipio está formado por seis líneas límite cuyos 

datos originales, actas y cuadernos son de los años 1873, 1877 y 1878 no fue sino hasta 

el año 1993 que se volvieron a realizar los replanteos de los mojones primitivos  

resultando una recuperación elevada de los mojones. 

La numeración asignada a los itinerarios de las líneas límite son los siguientes: 

• Gascones-Matabuena 129 

• Gascones-Arcones 130 

• Gascones-Braojos 133 

• Gascones-Villavieja de Lozoya 132 

• Gascones-Buitrago de Lozoya 138 

• Gascones- la Serna del Monte 147 

Como ya se indicó en esta zona no se cerró un anillo sino que se hicieron dos 

poligonales empezando ambas en el mojón de tres términos correspondiente a los 

municipios de Gascones, Villavieja del Lozoya y Matabuena, este último de la 

provincia de Segovia, para terminar en el mojón de tres términos correspondiente a los 

municipios de Gascones, Buitrago del Lozoya y La Serna del Monte. Una de las 

poligonales en sentido de las agujas del reloj y la otra en sentido opuesto. 
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Figura 3.12 Zona Norte.Gascones. (Cortesía D.G.Catastro) 

En esta zona que es montañosa tal como se citó en las características generales, 

los desniveles alcanzan valores de hasta novecientos cincuenta y tres metros. Otro 

aspecto a considerar en esta zona es la antigüedad de los cuadernos originales que como 

ya se ha indicado datan de los años 1873 y 1877, mientras que las Actas adicionales 

fueron realizadas, junto con las mediciones correspondientes entre  1989 y 1994, es 

decir mas de ciento quince años entre unos datos y otros. Esta diferencia tan grande 

hace presumir una dificultad elevada para encontrar los mojones originales, al parecer 

no fue así puesto que se localizó la posición del 68% de los mismos, circunstancia que 

junto con la dificultad orográfica ya reseñada y la densidad de población tan reducida ha 

hecho posible ese mantenimiento a pesar del tiempo transcurrido. 

Las figuras 3.13 y 3.14 dan idea de otra dificultad añadida consistente en la 

interpretación de lo escrito, especialmente en el Acta levantada en la década de los años 

setenta del siglo XIX. 
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Figura 3.13 Cuaderno año 1877. (Cortesía I.G.N.) 

Como se puede observar a pesar de los pocos datos del cuaderno, la 

interpretación de lo escrito, especialmente en los rumbos tiene cierta dificultad, aspecto 

este que en la imagen de la página del Acta que figura a continuación es aún más 

notable. 



Estudio de la precisión de los datos originales de las líneas límite 

______________________________________________________________________ 

 166 

 

Figura 3.14 Acta entre Gascones y Arcones. (Cortesía I.G.N.) 

Las diferencias encontradas entre las coordenadas de llegada del itinerario 129 

entre Gascones y Matabuena y las de partida del siguiente itinerario, 130 entre Gascones 

y Arcones  son las que se indican en la tabla 3.14. 

 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

129/Finales 440062,71 4547293,80   

130/ Partida 440127,50 4547336,90 64,79 43,10 

Tabla 3.14 Diferencias en mojón común de itinerarios 129 y 130.  

 

Estas diferencias tan elevadas son debidas a los cambios realizados en la 

posición de los mojones a lo largo del tiempo. Los puntos que se tomaron en 1874 no 

fueron los mismos que los tomados recientemente puesto que hubo un cambio de línea 

en 1901 por parte de la provincia de Segovia. Esta disposición afecta a los itinerarios 

129 y 130. 
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Las diferencias encontradas entre las coordenadas de llegada del itinerario 130 

entre Gascones y Arcones y las de partida del siguiente itinerario, 133 entre Gascones y 

Braojos  son las que se indican en la tabla 3.15 

 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

130/Finales 440832,30 4547757,16   

133/ Partida 440785,60 4547737,00 -46,70 -20,16 

Tabla 3.15 Diferencias en mojón común de itinerarios 130 y 133.  

 

El motivo de las diferencias es debido a la misma causa que en el itinerario 

anterior. 

El itinerario siguiente entre Gascones y Braojos termina en el mojón tres 

términos correspondiente a los municipios citados más el de La Serna del Monte. 

Los resultados de las diferencias de coordenadas encontradas en el mojón citado 

se muestran en la tabla 3.16. 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

133/Finales 446560,15 4542608,48   

147/ Partida 446555,06 4542396,94 -5,09 -211,54 

Tabla 3.16 Diferencias en mojón común de itinerarios 133 y 147.  

En esta ocasión se acusa una discrepancia notable en el sentido de la Y que se 

puede comprender si hay alguna lectura de mira equivocada dado lo elevado de algunas 

distancias en el itinerario 133, en cualquier caso la discrepancia no llega por mucho a la 

precisión esperada. Para la distancia del itinerario el vector a considerar sería de algo 

menos de 30 metros, cuando con el dato existente se llegaría a un error relativo de 1/40, 

en vez del 1/300 estimado. 

Los resultados del itinerario 147 entre Gascones y La Serna del Monte y del 138 

entre Gascones y Buitrago de Lozoya se muestran en la tabla 3.17.
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Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

147/Finales 446803,51 4541501,64   

138/ Finales 446683,71 4541533,75 119,80 -32,11 

Tabla 3.17 Diferencias en mojón común de itinerarios 147 y 138.  

Los resultados obtenidos indican un error relativo del orden de 1/8 al ser el 

vector de distancia de 124 metros, si se quisiera alcanzar el estimado de 1/300 habría 

que tener un vector distancia de 3,66 metros. La posible explicación de esta 

discrepancia es la falta de igualdad de puntos en ambos casos. 

En cuanto a la poligonal segunda, parte del mojón común a los términos de 

Gascones, Matabuena y Villavieja de Lozoya y termina precisamente en el mojón 

común a los términos municipales de Gascones, Buitrago de Lozoya y La Serna del 

Monte conformando con la otra poligonal el perímetro del término de Gascones. 

Esta segunda poligonal tiene dos itinerarios de líneas límite, los identificados 

con los números 132 y 138. Los resultados de las diferencias entre los mojones comunes 

se ven en las tablas 3.18 y 3.19 siguientes. 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

132/Finales 445170,86 4540327,28   

138/ Partida 445094,30 4539977,50 -7,98 -109,69 

Tabla 3.18. Diferencias en mojón común de itinerarios 132 y 138. . 

Itinerario/Coordenadas X Y Diferencia X Diferencia Y 

138/Finales 446683,71 4541533,75   

147/ Finales 446803,51 4541501,64 -119,80 32,11 

Tabla 3.19 Diferencias en mojón común de itinerarios 138 y 147.   

Las diferencias encontradas producen un vector de residuos de 124 metros que 

para la distancia del itinerario indica un error relativo de 1/42, lejos del 1/300 estimado 

que debería haber dado un vector de 17,34 metros. 
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3.2.2 Planimetrías 

Las planimetrías de cada uno de los términos municipales son documentos 

cartográficos en los que se representan planimétricamente a escala 1/25.000, a mano y 

en un sistema de referencia arbitrario, los objetos cartográficos del término municipal, a 

partir de la  información obtenida tanto del propio levantamiento topográfico de la línea 

límite (el perímetro del término municipal) como a partir  de los levantamientos 

interiores. La cartografía se representaba comúnmente sobre un papel cuadriculado e 

incluía la red de comunicaciones existente en el momento de su realización, la red 

hidrológica, el casco urbano, nomenclatura de los parajes, los vértices geodésicos, etc., 

entre otros datos. Estas planimetrías sirvieron de base para la generación del Mapa 

Topográfico Nacional 1/50.000.  El interés de su empleo en las tareas de recuperación 

de líneas límite es que en ellas aparecen representadas, además de los elementos citados 

anteriormente, el trazado de las líneas límite del término municipal, tanto las definitivas 

como las provisionales, señalando esta situación oportunamente y  representándose con 

trazo y color diferente. Sobre las líneas límite se indica la posición de los mojones con 

su numeración correspondiente, e incluso las estaciones e itinerarios de observación. De 

esta manera, las planimetrías son documentos esenciales para identificar puntos de la 

línea límite sobre el terreno previamente a las tareas de replanteo de la misma.  

Así mismo, también se representan en la cartografía planimétrica los itinerarios 

interiores secundarios efectuados con brújula taquimétrica y sus estaciones 

correspondientes.  

Esas planimetrías se encuentran digitalizadas y son sobre esos ficheros sobre los 

que se han efectuado las mediciones. El proceso de medida en este método se realiza 

con la ayuda de un programa de tratamiento digital de imágenes, en este caso Paint 

Shop Pro y una hoja de cálculo Excel, para evitar apuntar datos y reescribirlos 

posteriormente en las celdas de la hoja de cálculo se divide el monitor del ordenador en 

dos partes teniendo en cada una de ellas las dos aplicaciones citadas, con el índice 

adecuado se señala el mojón de la imagen de la planimetría que interesa medir y en la 

parte inferior aparecen las coordenadas píxel del mismo, las cuales se escriben en las 

celdas de la hoja de cálculo correspondiente donde previamente se habrán colocado, en 

columnas contiguas, las coordenadas GPS actuales del mojón, ver figura 3.15. 
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Figura 3.15. Toma de datos en el método 2.  

En este segundo estudio se ha utilizado una transformación afín implementada 

en una hoja de cálculo, ver Anexo A. Por cada línea límite, se han empleado en la 

medida de lo posible el mayor número de mojones para obtener los parámetros de 

transformación y con ellos se han calculado los residuos y los valores de las 

coordenadas de los mojones que no se han utilizado en el cálculo, obteniendo al final 

unas coordenadas que se compararon con las coordenadas obtenidas por GPS dentro del 

convenio entre la C.A.M. y el I.G.N. 

La estructura de la hoja de cálculo dispone en las primeras filas los datos de las 

coordenadas imagen de los mojones medidos así como las coordenadas GPS actuales de 

los mojones, los pesos que se pueden asignar a cada punto, los residuos obtenidos y los 

cálculos intermedios, en la última fila de la tabla 1 se indican los significados, así como 

la desviación estándar resultante, ver Figura 3.16. 
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Figura 3.16.Transformación afín.  

En la tabla 2 de la hoja de cálculo, ver figura 3.17, además de obtener los 

parámetros de transformación necesarios se pueden calcular puntos en el sistema fijo y 

las distancias entre los mismos, con las coordenadas así obtenidas y las procedentes del 

cálculo de los datos GPS se hacen las diferencias y se obtienen los residuos. 

 

Figura 3.17 Transformación afín 2.  

Por cada línea límite se realizó el correspondiente cálculo y el resultado se 

presenta en el apartado correspondiente de cada zona. 
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3.2.2.1 Zona Suroeste 

Las hojas planimétricas de esta zona Suroeste datan de los años cincuenta del 

siglo XX, en concreto la utilizada para la tesis es la del año 1954 y corresponde a la de 

Sevilla la Nueva tal como se aprecia en la figura 3.18 

 

Figura 3.18 Planimetría de Sevilla la Nueva. (Cortesía I.G.N.) 

Aunque la planimetría original es de esa fecha, en 1956 se actualizó con los 

sucesivos levantamientos de las líneas límite que se fueron realizando, de tal manera 

que según indica el topógrafo en la esquina inferior derecha los mojones representados 

en color carmín son los vigentes, ver figura 3.19, mientras que los dibujados en color 

negro son los antiguos y por tanto no considerados en la toma de datos que se indica en 

el cálculo  
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Figura 3.19 Nota aclaratoria Planimetría SLN. (Cortesía I.G.N.) 

La riqueza de la representación de la planimetría en cuanto a los detalles se 

refiere hace presumir la posibilidad de emplear la misma en la mejora de la situación de 

los mojones, aunque en este caso la tesis hace la labor de ingeniería inversa al partir de 

unos datos ya contrastados por la materialización de los mojones por el I.G.N. a través 

del varias veces citado Convenio de Colaboración entre el I.G.N. y la C.A.M.. La citada 

posibilidad se fundamenta en la comparación de las coordenadas medidas en el sistema 

imagen con las obtenidas por los técnicos del I.G.N. Si las desviaciones estándar 

conseguidas son aceptables se puede establecer la conveniencia de emplear las 

planimetrías como documento importante a la hora de mejorar la definición geométrica 

de los mojones. 

Con la aplicación desarrollada en la hoja de cálculo Excel se fueron efectuando 

las transformaciones oportunas, procurando que los residuos no fueran superiores a 10 

metros, en caso de superar esos valores se quitaban los puntos dejándolos libres. Se 

fueron leyendo las coordenadas pixel, línea límite por línea límite y en cada caso se 

fueron dejando sueltos aquellos puntos que daban mayores errores. Así de la línea límite 

2, entre Sevilla la Nueva y Navalcarnero, de los 38 mojones que conforman la línea se 

utilizaron 28 para obtener los parámetros de transformación resultando los residuos que 

se indican en la tabla 3.20,. al comparar las coordenadas calculadas con las actuales 

dadas por el I.G.N. 
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 Ex Ey 

M3Tinicial 6,58 -3,70 

2 12,72 22,55 

3 5,31 -0,15 

4 90,49 42,77 

5 5,00 19,18 

6 26,55 -27,87 

7 -5,08 -29,28 

8 -15,89 -20,83 

9 -4,86 -14,32 

10 -10,44 -1,90 

11 -0,34 24,28 

12 6,16 6,78 

13 -16,96 -6,57 

14 -7,90 2,44 

15 -3,24 -9,65 

16 -63,13 -1,03 

17 -55,17 -0,88 

18 -89,69 -13,45 

19 -46,43 -0,23 

20 5,99 -5,78 

21 28,41 3,58 

22 53,40 -23,43 

23 4,77 -11,05 

24 -3,79 7,93 

25 -4,48 21,04 

26 39,13 23,35 

27 12,93 41,11 

28 26,39 13,07 

29 -22,36 -14,42 

30 -6,80 -4,09 

31 3,61 -11,80 

32 -31,79 -27,21 

33 -3,01 10,40 

34 16,53 5,29 

35 -26,81 3,48 

36 11,83 -3,28 

37 -9,51 -5,89 

M3Tfinal 8,18 2,70 

Tabla 3.20 Residuos Línea 2.  

En negrita están los mojones que se dejaron sueltos en el cálculo al tener los 

residuos mas elevados. 

Tanto los datos de partida como las hojas de cálculo correspondientes a cada 

línea límite se han colocado en el Anexo correspondiente  así como la explicación del 

cálculo. 

Los resúmenes de las restantes líneas de esta zona se presentan en las tablas 

siguientes. 
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 ΕΕΕΕx    ΕΕΕΕy    

Μ3Τinicial −0,13 −17,79 

2 −3,96 5,09 

3 −7,38 −10,23 

4 19,18 3,28 

5 0,41 0,79 

6 −17,41 18,02 

7777    −44,74 −1,26 

8 5,99 21,63 

9 8,83 21,10 

10 5,08 21,22 

11 0,44 −28,17 

12 0,48 −11,90 

13131313    26,31 −17,84 

14141414    43,20 −2,19 

15 1,99 −9,13 

16 0,64 −5,93 

17 −8,89 −21,12 

18 −9,00 −9,08 

19 −16,88 −13,68 

20202020    −28,86 51,64 

21 5,89 6,77 

22 −0,21 6,73 

23 −15,76 6,30 

24 17,05 1,48 

25 13,63 14,64 

Μ3ΤΜ3ΤΜ3ΤΜ3Τfinal     −48,87 10,74 

Tabla 3.21 Residuos Línea 8.  

En esta transformación de los 26 mojones totales se han dejado para el cálculo 

21 y en negrita aparecen los residuos más elevados. 

La tabla 3.22 presenta los residuos correspondientes a la línea 9 entre Sevilla la 

Nueva y Brunete, en ella el mojón tres términos final en la planimetría era provisional 

como se observa en la figura 3.20 y en cambio si se siguen los datos del Acta se 

comprueba que el mojón tres términos actual es el que antes se indicaba como mojón 3 

de la línea Sevilla la Nueva- Villanueva de Perales, de ahí que se haya considerado éste 

como mojón tres términos final de la línea 9. 
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Figura 3.20. M3T provisional Línea SLN-Brunete. (Cortesía I.G.N.) 

El resultado confirma la mejor situación del mojón tres como mojón 3TF. 

 ΕΕΕΕx    ΕΕΕΕy    

Μ3Τinicial −7,01 1,42 

2 −11,71 −0,99 

3 11,60 7,63 

4 6,05 −9,65 

5 −8,46 7,52 

6 −13,90 1,11 

7777    −82,97 −5,60 

8 −1,72 −7,29 

9 −16,47 −10,38 

10 8,32 −7,96 

11 4,70 22,46 

12121212    −12,70 −45,88 

13 −4,13 5,15 

14 0,27 −14,27 

15 8,98 −19,31 

16 7,73 −7,01 

17 20,84 −6,51 

18181818    38,52 2,38 

19 15,94 20,86 

20 17,47 24,82 

21212121    5,43 32,36 

22 −14,27 21,86 

24242424    −24,25 44,71 

25252525    −24,27 60,49 

26 3,20 −22,23 

27272727    −11,84 −48,69 

28 8,95 −24,88 

29 −19,64 −1,89 

30 −8,63 5,23 

31 9,25 15,82 

33 −7,41 −12,89 

34 −9,94 11,38 

Μ3Μ3Μ3Μ3Tprovisional     −39,87 76,83 

Μ3ΤΜ3ΤΜ3ΤΜ3Τfinal     25,48 −41,09 

Tabla 3.22 Residuos Línea 9.  

De los 36 mojones originales que conformaban la línea en el replanteo que hizo 

el I.G.N. se eliminaron 3 en concreto los mojones números 23, 32 y 35, así de los 33 

restantes en el cálculo de transformación se emplearon 25, dejando 8 libres y 
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considerando el mojón 3T final como el mojón 3 de la línea 10, en vez del provisional 

original. En la tabla 3.23 están los resultados de la transformación de la línea entre 

Sevilla la Nueva y Villanueva de Perales numerada con el 10. En esta ocasión de los 52 

mojones se han utilizado 30 para realizar la transformación, el resto ha quedado libre. 

 

 ΕΕΕΕx    ΕΕΕΕy    
M3Tinicial 4,95 −7,31 

4−2 −8,88 6,99 

5−35−35−35−3    10,05 −60,44 

6−4 −3,16 15,94 

7−5 7,31 12,54 

8−6 −1,87 −18,10 

9−7 17,04 9,62 

10−8 −21,28 −14,97 

12−9 6,98 2,08 

13−1013−1013−1013−10    92,22 −66,57 

14−1114−1114−1114−11    21,64 −24,89 

16−12 9,60 −11,32 

17−13 −4,01 −10,33 

18−14 9,72 −12,15 

19−1519−1519−1519−15    −8,86 −41,66 

20−1620−1620−1620−16    −25,75 −38,88 

21−17 −5,00 −6,84 

22−18 4,84 0,22 

23−19 4,89 −5,61 

24−20 −1,84 8,12 

25−2125−2125−2125−21    −28,26 16,48 

26−22 −7,76 11,25 

27−23 −21,91 29,93 

28−24 −8,83 −0,76 

29−25 −3,13 3,07 

30−2630−2630−2630−26    7,70 48,54 

31−2731−2731−2731−27    8,15 53,49 

32323232−28−28−28−28    13,43 36,41 

33−2933−2933−2933−29    8,74 68,36 

34−3034−3034−3034−30    36,30 34,45 

39−3139−3139−3139−31    −5,66 54,14 

40−3240−3240−3240−32    14,17 47,88 

41−3341−3341−3341−33    −4,15 48,87 

42−3442−3442−3442−34    −0,85 65,32 

43−35 −12,66 23,41 

44−36 27,72 −5,78 

45−37 4,38 3,38 

46−38 5,34 −14,38 

47−39 −3,74 −4,49 

48−40 −15,01 −5,00 

49−41 14,02 −15,50 

51−4251−4251−4251−42    52,69 62,07 

53−43 7,83 28,80 

57−4457−4457−4457−44    −37,48 −6,56 

58−4558−4558−4558−45    −19,49 −83,04 

59−4659−4659−4659−46    23,04 −71,05 

60−47 −4,49 −23,15 

61−4861−4861−4861−48    −53,86 −12,48 

62−4962−4962−4962−49    −48,63 −34,30 

63−5063−5063−5063−50    −52,39 −45,19 

64−51 −3,26 −3,21 

Μ3Τfinal 2,21 3,54 

Tabla 3.23 Residuos Línea 10.  

La numeración doble que aparece en la primera columna obedece a la 

correspondencia entre la numeración original, año 1956, y la actual. En aquel momento 

había 65 mojones frente a los 52 que han quedado en la actualidad. Como en las tablas 
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anteriores las negritas indican los mojones que se han dejado libres al producir residuos 

muy elevados. 

La tabla 3.24 presenta los resultados de la línea 11, entre Sevilla la Nueva y 

Villamanta, es una línea de únicamente 5 mojones por lo que no se han podido dejar 

ninguno libre, además algunos mojones, en concreto los numerados como 2 y 3 han 

debido estar mal dibujados en la planimetría, la distancia calculada es de unos 50 

metros, frente a los 71 metros del cuaderno original y los 165 metros actuales. Todo 

hace suponer que al estar situados cerca de la carretera de Sevilla la Nueva a Villanueva 

de Perales ésta haya sufrido modificaciones en el transcurso de los años 1956 a 1990 y 

los mojones 2 y 3 hayan sido cambiados de sitio. 

 Ex Ey 

Μ3Τinicial 2,75 −2,81 

2 −43,41 40,72 

3 42,49 −37,63 

4 −0,45 −20,43 

Μ3Τfinal −1,38 20,15 

    Tabla 3.24 Residuos Línea 11.  
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3.2.2.2 Zona Este 

En la zona Este las planimetrías son de los años setenta del siglo XIX, pero 

actualizadas en la década de los cincuenta del siglo pasado según las notas aclaratorias 

del topógrafo presentes en la planimetría, ver figuras 3.21 y 3.22. La planimetría 

empleada para la tesis ha sido la correspondiente al término municipal de Orusco de 

Tajuña. 

 

Figura 3.21 Planimetría de Orusco de Tajuña. (Cortesía I.G.N.) 

Como se puede apreciar en esta imagen el estado de conservación es muy 

deficiente y tiene cuadrícula así como la indicación de la escala de representación  
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Figura 3.22 Nota aclaratoria Orusco. (Cortesía I.G.N.) 

En esta zona la planimetría empleada fundamentalmente ha sido la del término 

de Orusco de Tajuña de 1874 con datos incorporados de 1954 y para la línea límite entre 

Orusco de Tajuña y Villar del Olmo la planimetría utilizada ha sido la de Villar del 

Olmo de 1953 debido a que en la primera no se había dibujado completamente los 

mojones de la línea entre Villar del Olmo y Orusco de Tajuña, ver figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Detalles planimetrías empleadas en zona Este. (Cortesía I.G.N.) 

Como se puede apreciar los datos de los mojones de la planimetría de Orusco 

están dibujados a lápiz, pero sin indicar los números de los mismos, mientras que en la 

planimetría de Villar del Olmo si están en color rojo y con el número de estación del 

itinerario. A partir de los datos obtenidos con las lecturas de los mojones se han 

efectuado las transformaciones oportunas y el resultado de la comparación entre las 
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coordenadas así obtenidas con las actuales en el caso de la línea entre Villar del Olmo y 

Orusco se muestra en la tabla 3.25. 

 

Puntos Ex Ey 

Μ3ΤIni −2,73 −5,19 

2 −2,75 7,73 

3 10,65 −4,39 

4 −14,78 −13,34 

5 14,26 2,54 

6 −8,57 14,70 

7 7,11 6,59 

8 0,82 −2,33 

9 −3,29 −4,32 

10 −2,93 −0,24 

Μ4ΤFin 2,22 −1,75 

Tabla 3.25 Residuos línea 100 

Están marcados en negrita los mojones que han producido mayores residuos, en 

esta línea se han utilizado todos los mojones para el cálculo. Señalar que el mojón final 

es de cuatro términos: Villar del Olmo, Orusco de Tajuña, Valdilecha y Carabaña 

Con la línea 79 entre Orusco y Carabaña el número de mojones que conforman 

la línea es de 25 de los que 3 se han dejado libres al tener residuos elevados, ver tabla 

3.26 
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Puntos Ex Ey 

Μ3ΤIni −2,66 −9,90 

2 0,17 −14,39 

3 21,17 −13,64 

4 −11,23 1,23 

5 −7,65 4,94 

6 −18,98 5,10 

7 −16,65 19,55 

8 5,22 16,84 

9 −19,86 23,92 

10101010    −21,39 29,11 

11 12,42 −10,79 

12 17,28 −15,07 

13 19,11 −13,47 

14 16,33 7,96 

15 10,64 −0,09 

16161616    47,37 27,33 

17171717    47,11 53,07 

18 2,11 16,50 

19 −6,24 −1,43 

20 2,39 −3,01 

21 −7,61 −0,35 

22 −18,39 −8,40 

23 19,54 −4,20 

24 −7,27 2,97 

Μ3ΤFin −9,82 −4,29 

Tabla 3.26 Residuos línea 79 

La línea numerada como 121 corresponde a los municipios Orusco de Tajuña y 

Almoguera éste de la provincia de Guadalajara, los residuos obtenidos en el proceso 

están reflejados en la tabla 3.27. 
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Puntos Ex Ey 

Μ3ΤIni −7,03 11,51 

2222    9,32 −20,26 

3333    24,54 −17,82 

4 −10,76 17,17 

5555    −23,55 −14,03 

6 11,30 −4,03 

7 4,54 5,91 

8 −9,24 13,32 

9999    −15,93 22,23 

10 −1,45 16,75 

11 −4,68 −9,06 

12 6,05 −0,16 

13 3,59 −6,79 

14 17,19 4,31 

15 5,02 0,02 

16161616    −1,52 −21,21 

Μ3ΤFin −7,38 2,12 

Tabla 3.27 Residuos línea 121 

De los 17 mojones que delimitan la separación entre ambos municipios se han 

utilizado todos para el cálculo y en negrita están señalados los que han producido 

mayores residuos. 

La línea límite entre Orusco y Mondejar de la provincia de Guadalajara tiene 

solamente 2 mojones por lo que para poder efectuar la transformación se consideraron 

otros dos mojones anterior y posterior a los mojones de inicio y fin de la línea y el 

resultado de la comparación entre las coordenadas obtenidas por la transformación afín 

y las actuales proporcionadas por el I.G.N. se muestran en la tabla 3.28. 

Puntos Ex Ey 

16 −0,29 −2,36 

Μ3ΤIni 0,89 7,13 

Μ3ΤFin −0,99 −7,92 

11 0,39 3,15 

    Tabla 3.28 Residuos línea 120 

Por último la línea límite 71 entre Ambite y Orusco está compuesta por 12 

mojones y el resultado del proceso se muestra en la tabla 3.29  
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Puntos Ex Ey 

Μ3ΤIni 15,49 −0,59 

2 −18,66 0,06 

3 −14,34 0,85 

4 0,19 −8,74 

5 2,38 22,67 

6 −0,61 2,35 

7 23,86 −6,49 

8 9,94 −0,10 

9999    −38,18 −27,21 

10 14,91 −4,14 

11 8,01 18,40 

Μ3ΤFin −3,00 2,94 

Tabla 3.29 Residuos Línea 71 

El mojón que ha dado peor resultado es el 9, no obstante si se elimina del cálculo 

dejándolo libre el resultado final no varía sustancialmente tal como se indica en la tabla 

3.30 

Puntos Ex Ey 

M3TIni 17,81 0,56 

2 18,40 0,30 

3 17,40 0,08 

4 2,21 11,32 

5 0,23 20,01 

6 3,45 0,39 

7 20,64 6,83 

8 5,43 3,42 

9 46,50 28,56 

10 8,58 5,77 

11 0,49 11,64 

Μ3ΤFin 11,26 4,10 

Tabla 3.30 Residuos Línea 71 sin mojón 9 

Señalar que en este itinerario el método de observación en el cuaderno original 

de 1954 fue por estaciones alternas 
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3.2.2.3 Zona Norte 

La zona Norte al estar muy poco poblada debió ser la causa por la que no se 

llevaron a cabo las actualizaciones de las líneas límite de la misma manera que si se 

efectuaron en las zonas anteriores, unida la anterior causa a la dificultad orográfica 

permiten suponer el hecho de la ausencia de la citada actualización, la misma se efectuó 

por el muchas veces citado Convenio entre la C.A.M. y el I.G.N.en la década de los 

noventa del pasado siglo. 

Al ser las planimetrías de la zona Norte muy antiguas y estar  muy deterioradas  

su interpretación ha supuesto mayores dificultades, pero afortunadamente se pueden 

trabajar con ellas a través de sus formatos digitales. En esta zona la planimetría 

empleada es la del término municipal de Gascones del año 1874 tal como se indica en la 

figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Planimetría de Gascones. (Cortesía I.G.N.) 

A pesar de la antigüedad del documento en la información adicional se señalaba 

la escala de representación así como las notas aclaratorias importantes como la ausencia 

de la indicación del ancho de caminos, cañadas y arroyos en la libreta original, ver 
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figura 3.25, o la representación de los vértices trigonométricos en la planimetría, ver 

figura 3.26. 

 

Figura 3.25 Nota aclaratoria Gascones. (Cortesía I.G.N.) 

 

Figura 3.26 Nota aclaratoria de Gascones. (Cortesía I.G.N.) 

Los resultados de las transformaciones de los itinerarios se muestran a 

continuación. 

 Ex Ey 

M3TI129 -1,33 0,90 

3-2 25,84 -17,54 

4-3 -28,97 19,67 

M3TF129 4,46 -3,03 

Tabla 3.31 Residuos Línea 129.  

En esta línea ha sido imposible eliminar puntos al ser el número de ellos tan 

reducido. La tabla 3.32 presenta los residuos del itinerario 130, donde ocurre lo mismo 

que en el anterior: número reducido de puntos. 



Estudio de la precisión de los datos originales de las líneas límite 

______________________________________________________________________ 

 187 

 

 Ex Ey 

M3T 26,06 8,14 

2 -89,28 -27,90 

3 83,02 25,94 

4 -19,80 -6,19 

Tabla 3.32 Residuos Línea 130.  

Las diferencias tan fuertes se explican por lo comentado anteriormente de las 

diferentes posiciones de los mojones en la planimetría y la posición actual cuando se 

tomaron las coordenadas con GPS. 

 Ex Ey 

M3T 26,61 -5,94 

2 -111,73 -123,45 

8 -30,71 -42,26 

9 -11,52 52,64 

10 116,64 58,79 

13 -21,59 36,62 

15 195,19 -17,50 

17 9,43 -16,91 

18 22,64 -20,98 

19 19,73 -13,93 

20 27,24 -19,92 

M3T -41,83 30,68 

Tabla 3.33 Residuos Línea 133.  

En esta ocasión se han dejado fuera de la transformación los mojones señalados 

en negrita, a pesar de ello la desviación estándar llega a 34 metros 

En la línea 147, Gascones-La Serna del Monte, se han utilizado puntos de la 

línea anterior para poder realizar la transformación al disponer la línea 147 de 

únicamente 3 puntos. 

Puntos Ex Ey 

M3TI147 -14,79 3,70 

2 33,23 -7,94 

M3TF147 -25,77 7,06 

Tabla 3.34 Residuos Línea 147.  
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Puntos Ex Ey 

M3T -0,34 -0,45 

6 -9,16 1,89 

10 21,92 -8,95 

15 -3,53 1,69 

16 -12,69 -3,72 

17 -41,08 2,38 

17' -42,86 76,60 

18 13,50 -3,09 

19 -2,64 16,17 

20 -12,67 2,31 

21 3,30 2,62 

M3T=42 2,32 -8,48 

Tabla 3.35 Residuos Línea 132.  

Los puntos 17 y 17’ no han entrado en la transformación afín, la desviación 

estándar sin ellos da como resultado un valor cercano a los 10 metros. 

Por último en la tabla 3.36 se observan los residuos del itinerario 138, se ha 

eliminado el mojón 12 en el cálculo de la transformación afín. 

Puntos Ex Ey 

M3TINI 8,07 -0,37 

Q 2,23 -11,21 

U -24,75 15,84 

V 8,11 -0,25 

5 23,98 11,00 

6 -5,22 -25,34 

T' 0,38 28,72 

9 0,23 -6,18 

10 -6,57 -13,36 

11 -3,10 -1,72 

12 -63,46 46,72 

s -13,91 3,22 

v -8,57 6,73 

M3TFIN 19,11 -7,08 

Tabla 3.36 Residuos Línea 138.  
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3.2.3 Ortofotos y Planimetrías 

Con este tercer procedimiento se pretende aprovechar por una parte la ventaja de 

la ortofoto digital actual que dispone de una resolución  que permite el reconocimiento 

de objetos de ciertas dimensiones y por otra parte georreferenciar las planimetrías 

originales tratando de dar coordenadas a los mojones antiguos y comparar las 

coordenadas de los mismos con las de los obtenidos por el  I.G.N. Una de las mayores 

dificultades a la hora de llevar a cabo este procedimiento ha consistido en la 

identificación de puntos homólogos debido a la separación temporal tan grande entre 

unos y otros documentos.  

La transformación utilizada ha sido la afín tratando de reducir al máximo las 

posibles diferencias de escala y falta de ortogonalidad entre los ejes.  

Para este tercer procedimiento se hizo uso de las ortofotos digitales de las zonas 

procedentes del Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA) (Presentación del Plan 

Nacional de Ortofotografía Áerea de España (PNOA), 2004), años 2004-2006, junto 

con las planimetrías originales, las mismas utilizadas en el procedimiento anterior. En 

este no se hace uso de los mojones, es más, ni se utilizan para efectuar la transformación 

afín. Los puntos homólogos se extraerán de aquellas zonas donde sea más fácil y seguro 

la identificación de los mismos y tratando además de que estén situados cubriendo todo 

el perímetro del término y formando una figura lo más regular posible. 

Para esta fase se hizo uso del programa SIGCA de la D.G. del Catastro, que 

tiene una opción de georreferenciar imágenes tanto raster como vectoriales, ver figura 

3.27. 
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Figura 3.27. Georreferenciación en SIGCA. (Cortesía D.G.Catastro) 

La diferencia fundamental entre este procedimiento y los dos anteriores es que 

aquí hay una visión completa del término, no una composición de líneas como en el 

primer método o una identificación de mojones como en el segundo y además se están 

relacionando dos situaciones temporales del mismo objeto, en este caso el término 

municipal. 

Una de las primeras opciones  que se consideraron fue la de obtener datos de 

coordenadas de los mojones, pero la identificación en la ortofoto de los mismos no es 

fácil debido a las dimensiones tan reducidas de los mojones por una parte y al no 

emplear los datos de los cuadernos originales por otra. 

Puesto que no se sabía como fueron hechas las planimetrías habría que proceder 

a realizar una transformación afín que permitiera reducir los posibles errores de 

deformaciones producidos no solo por el soporte original, papel, sino también por la 

digitalización del documento, tal como se indicó más arriba. 
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3.2.3.1 Zona Suroeste 

En esta zona como en las dos restantes las ortofotos empleadas proceden, como 

se ha dicho, del PNOA cuyas características son las siguientes de acuerdo a uno de los 

ficheros de referenciación . 

  DatasetHeader Begin 

 Version  = "7.1" 

 Name  = "558-3-6.ers" 

 LastUpdated = Thu Feb 22 10:57:16 GMT 2007 

 DataFile = "558-3-6.ecw" 

 DataSetType = Translated 

 DataType = Raster 

 ByteOrder = LSBFirst 

 CoordinateSpace Begin 

  Datum  = "ED50" 

  Projection = "NUTM30" 

  CoordinateType = EN 

  Rotation = 0:0:0.0 

 CoordinateSpace End 

 RasterInfo Begin 

  CellType = Unsigned8BitInteger 

  CellInfo Begin 

   Xdimension = 0.5 

   Ydimension = 0.5 

  CellInfo End 

  NrOfLines = 5120 

  NrOfCellsPerLine = 7540 

  RegistrationCoord Begin 

   Eastings = 406259.43300000002 

   Northings = 4472557.2529999996 

  RegistrationCoord End 

  NrOfBands = 3 

  BandId Begin 

   Value  = "Red" 

  BandId End 

  BandId Begin 

   Value  = "Green" 

  BandId End 

  BandId Begin 

   Value  = "Blue" 
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  BandId End 

  RegionInfo Begin 

   Type  = Polygon 

   RegionName = "All" 

   SubRegion = { 

    0 0 

    0 5120 

    7540 5120 

    7540 0 

   } 

  RegionInfo End 

  RasterInfo End 

  DatasetHeader End 

 

Las ortofotos están en color y el tamaño del pixel es de 0,50 m, las coordenadas 

están en proyección UTM en el huso 30 y el sistema de referencia es ED50, el tamaño 

de cada ortofoto varia entre las 5040 y 5120 filas y las 7440 y 7540 columnas lo que 

representa en el terreno de 2.520 a 2560 metros por 3.720 a 3770 metros. En la figura 

3.28 se presenta una de las ortofotos utilizadas en este método correspondiente a la zona 

Suroeste. 

 

Figura 3.28 Ortofoto Zona Suroeste. (Cortesía I.G.N.) 

El formato de las ortofotos es un formato comprimido ecw. 

En primer lugar en la figura 3.27 aparecen las dos imágenes, ortofoto y ventana 

de la imagen a georreferenciar, superpuestas 
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En el ejemplo se trata de la planimetría de Sevilla la Nueva del año 1954 tal 

como se puede apreciar en la figura 3.29: 

 

Figura 3.29 Detalle planimetría SLN. (Cortesía I.G.N.) 

Se van eligiendo puntos homólogos en la imagen de la planimetría y en la 

ortofoto hasta llegar a unos valores de residuos que satisfagan los criterios de 

aceptación, que en este caso y dado los datos de los que se parten, carreteras, cruces de 

caminos, arroyos, etc. se estimaron entre 5 y 12 metros la desviación estándar. En la 

figura 3.30 se puede observar la disposición de los puntos medidos. 
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Figura 3.30 Disposición de puntos en SLN. (Cortesía D.G.Catastro) 

En la tabla 3.37 se observan los residuos de la transformación efectuada y la 

desviación estándar obtenida, las unidades en metros. 

 

Puntos Ximagen Yimagen Xterreno Yterreno ResiduoX ResiduoY   

2 3049,29 1286,18 411805,3 4470745 2,31 -0,57   

7 1953,43 2974,18 408881,3 4466584 -2,33 -14,16   

9 2103,77 3304,82 409237,9 4465725 0,71 16,90 σ= 9,99 

11 3849,94 3300,47 413700,7 4465716 3,017 -8,03   

15 4273,00 2428,12 414851,5 4467867 -0,69 2,52   

16 4186,63 2210,48 414649,3 4468410 -3,02 3,35   

Tabla 3.37 Residuos de la transformación  

En una segunda aproximación, cambiando algunos puntos se obtuvo mejor 

resultado, ver figura 3.31: 
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Figura 3.31 Segunda aproximación SLN. (Cortesía D.G.Catastro) 

En consecuencia los residuos resultantes son los de la tabla 3.38 

 

Puntos Ximagen Yimagen Xterreno Yterreno ResiduoX ResiduoY   

2 3049,29 1286,18 411805,3 4470745 2,57 -3,16   

11 3849,94 3300,47 413700,7 4465716 8,17 -2,16   

15 4273,00 2428,12 414851,5 4467867 -2,30 1,90 σ= 7,86 

16 4186,63 2210,48 414649,3 4468410 -5,16 1,82   

23 2089,94 3323,99 409227,7 4465714 -10,00 -6,19   

25 1942,62 2970,14 408860 4466583 6,72 7,79   

Tabla 3.38 Residuos segunda aproximación.  

Una vez efectuada la transformación y colocada la imagen rectificada sobre la 

cartografía teniendo a su vez identificados con círculos rojos los mojones dados con 

GPS por el I.G.N., a través del convenio suscrito con la C.A.M, se fueron leyendo las 

coordenadas de los mojones de la imagen rectificada. 

Se puede apreciar la buena coincidencia entre los mojones indicados en la 

planimetría con los actuales, ver figura 3.32. 
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Figura 3.32 Planimetría rectificada de SLN. (Cortesía D.G.Catastro) 

Situación que se modifica si nos acercamos a escalas más grandes como se 

puede apreciar en la figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Detalle rectificación SLN. (Cortesía D.G.Catastro) 

Se aprecian coincidencias importantes en algunos casos así como discrepancias 

notables en otros por lo que como conclusión se puede decir que como una primera 
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aproximación se puede hacer uso de este procedimiento, aún cuando no sea 

determinante al encontrarse diferencias heterogéneas entre los diferentes mojones que si 

bien pueden explicarse en algunos casos como mala identificación de los mismos, en 

otros pueden ser debidos a mala representación en las planimetrías o incluso a 

deformación de la planimetría o del proceso de escaneado. 
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3.2.3.2 Zona Este 

En esta zona las ortofotos tienen las mismas características dimensionales que en 

la anterior, aunque en esta la cantidad de líneas es un poco menor, en concreto 60 lo que 

representa 30 metros en la dirección Norte-Sur. 

Una ortofoto de la zona es la de la figura 3.34 

 

Figura 3.34 Ortofoto de Orusco de Tajuña. (Cortesía I.G.N.) 

En esta se puede apreciar el núcleo de Orusco y como la zona es de un uso de 

suelo eminentemente agrícola. 

Los cálculos y mediciones para este método en la zona Este se basó en la  

planimetría del término de Orusco de Tajuña del año 1874 y con datos incorporados 

sobre la misma en julio de1954. Siguiendo el mismo procedimiento utilizado en la zona 

de Sevilla la Nueva se efectuó la georreferenciación de la planimetría, en esta ocasión la 

dificultad fue encontrar puntos homólogos, llegando al extremo que en la zona sureste 

del término resultó imposible localizar ningún punto por lo que en esa zona la 

rectificación realizada no está integrada dentro de los puntos que sirvieron para llevar 

acabo la transformación. La figura 3.35 muestra la situación de los puntos elegidos  
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Figura 3.35 Georreferenciación de la planimetría Zona Este. (Cortesía 
D.G.Catastro) 

Los residuos obtenidos con esos puntos han sido los de la tabla 3.39  

Puntos Ximagen Yimagen Xterreno Yterreno ResiduoX ResiduoY   

1 3299,88 1259,89 480770,3 4462836 -13,63 -15,60   

3 2953,35 1396,46 479860,1 4462471 13,17 -6,12   

5 2487,17 1727,41 478682,9 4461598 -1,52 16,40   

10 4448,52 1708,99 483659,1 4461707 3,80 12,62 σ= 13,68 

21 3801,84 2893,68 481995 4458708 -3,07 -3,22   

23 3709,81 3036,02 481753,5 4458346 1,25 -4,07   

Tabla 3.39 Residuos georreferenciación planimetría Orusco. 

Una vez colocada la imagen rectificada sobre la ortofoto se midieron las 

coordenadas de los mojones y se compararon con las del I.G.N.  
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3.2.3.3 Zona Norte 

La zona Norte tiene la dificultad de la diferencia temporal entre la planimetría, y 

la ortofoto , mas de 125 años, además de ser una zona sobre todo en la parte Norte con 

muy pocos detalles significativos para encontrar puntos homólogos , en la zona Sur hay 

mas detalles como la carretera nacional I pero que también ha cambiado 

significativamente. Un ejemplo de ortofoto de la zona se puede observar en la figura 

3.36. 

 

 

Figura 3.36 Ortofoto de la zona Norte. (Cortesía I.G.N.) 

En esta zona la planimetría empleada para georreferenciar ha sido la del 

municipio de Gascones del año 1874, la mayor dificultad que ya se había comentado 

anteriormente ha sido encontrar puntos homólogos y por ende los resultados tanto por la 

disposición geométrica como por la citada dificultad no han sido especialmente 

interesantes. 

La figura 3.37 muestra los puntos elegidos y el cuadrado rojo indica la zona 

donde los cambios realizados en 1901 en los mojones  de las líneas límite entre 

Matabuena y Gascones y entre Arcones y Gascones  hace que no se consideraran para la 

transformación. 
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Figura 3.37. Georreferenciación de la planimetría Zona Norte. (Cortesía 
D.G.Catastro.) 

Los residuos obtenidos son los que muestra la tabla 3.40. 

Puntos Ximagen Yimagen Xterreno Yterreno ResiduoX ResiduoY   

9 1794,98 1115,15 441248,16 4547425,2 1,26 -0,14   

13 3448,90 4034,17 445267,56 4539881,36 -15,02 0,19   

15 3563,24 4171,10 445529,04 4539526,08 4,84 0,54 σ= 8,44 

16 3793,03 3980,09 446121,54 4540012,57 10,90 -2,28   

17 3723,22 3707,64 445970,18 4540710,31 3,88 1,57   

18 4006,19 3202,67 446736,17 4542000,02 -5,88 0,10   

Tabla 3.40 Resultado de la Transformación afín zona Norte.  
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3.3 Aplicación práctica 

En cada uno de los tres procedimientos se efectuó un proceso de cálculo 

diferente que en el caso de la primera alternativa, cuadernos de campo,  ha consistido en 

lo siguiente, se ha realizado una hoja de cálculo  que ha tenido en cuenta todas las 

variables posibles, desde la declinación magnética pasando por la distancia generador 

hasta la convergencia de la cuadrícula, para cada línea límite se tomó como coordenadas 

de partida las que tiene el IGN en su Base de Datos de Líneas Límites (BDLL), pero 

para cerrar el anillo se han ido asumiendo como coordenadas de partida del inicio de 

una línea las coordenadas finales de la línea anterior que terminaba en ella, por lo que se 

dispone de dos juegos de coordenadas de los mojones, aunque para los estudios 

estadísticos se han utilizado las correspondientes a la primera opción, es decir las 

existentes en BDLL, al ser los resultados de cierre mejor que los obtenidos cerrando 

anillos, ver Anexo A. 

Con las coordenadas procedentes de la BDLL, que serán consideradas como 

aproximadas en esta alternativa, puede comenzar el proceso de cálculo de las 

poligonales a partir de las observaciones procedentes del cuaderno de campo.  

Las observaciones que son necesarias para el cálculo del itinerario son: 

• Rumbos Norte y Sur, con el fin de detectar equivocaciones 

en la toma de datos o bien en el mismo proceso de cálculo. 

Estos rumbos aparecerán en el cuaderno en grados y minutos 

sexagesimales.  

• Observaciones verticales de pendiente: tanto de elevación 

como de depresión, también en grados y minutos 

sexagesimales. Será habitual encontrar que en el 

levantamiento, si los ángulos de pendiente eran inferiores a 

los 5º, se tomaron como visuales horizontales. 

• Lecturas sobre la estadía: número generador, que si es 

multiplicado por la constante diastimométrica K = 100 podrá 

ser tomado como distancia generador. 

Con estos datos, y con las coordenadas del primer punto del itinerario, es decir, 

el mojón tres términos inicial, es posible efectuar el desarrollo del cálculo del itinerario 

que corresponda.  
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En la Tesis, el desarrollo práctico de los itinerarios de las líneas elegidas se ha 

implementado en hojas de cálculo de Microsoft® Excel. En la figura siguiente se 

muestra un extracto de una hoja de cálculo con los campos correspondientes a las 

observaciones del cuaderno de campo, en el caso de un itinerario de brújula 

taquimétrica y estaciones recíprocas: 

 

Fig 3.38. Hoja de cálculo de itinerarios de línea límite  

En cualquier caso, los cálculos a realizar prácticamente se corresponden con los 

habituales en la resolución de un itinerario topográfico, con la singularidad de que se 

trata de observaciones practicadas con una brújula que se auto-orienta respecto del 

Norte Magnético, lo que implica que los ángulos horizontales marcados por la aguja no 

son meras lecturas angulares sino rumbos magnéticos, i.e., ángulos medidos respecto de 

dicha dirección. En lo que sigue, se detallará el proceso de cálculo matemático de este 

tipo de itinerarios topográficos. 

En el cuaderno de campo el topógrafo anotaba el rumbo de dicha dirección 

medido respecto del Norte Magnético y el rumbo medido respecto del Sur Magnético, y 

ambos debían diferir en 180º, al menos, teóricamente. En el proceso de cálculo, ambas 

lecturas deben reducirse a una sola, el rumbo promedio respecto del Norte Magnético. 

Es decir, al rumbo Sur se le sumarán o restarán 180º de acuerdo al tipo de brújula y, 

posteriormente, se promediará con el rumbo Norte, teniendo en cuenta la discrepancia 
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existente con el fin de evitar errores groseros. De esta manera, se eliminan posibles 

errores sistemáticos y se pueden detectar equivocaciones en el cuaderno de campo. 

Todas las fórmulas de este apartado proceden de los apuntes de Topografía II del 

profesor Carlos Soler García de la E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía. 

2

)180( ±+=
j

i
j

ij
i

SN RR
R     [3.1] 

j
iR : Rumbo promediado  de la dirección del punto i al punto j. 

j
iNR : Rumbo respecto del Norte Magnético de la dirección del punto i al punto j. 

j
iSR : Rumbo respecto del Sur Magnético de la dirección del punto i al punto j.  

Comúnmente, en el cuaderno de campo figurará que la brújula empleada era una 

brújula anormal, lo que quiere decir que los ángulos se medían en sentido horario. En 

algunos casos, no obstante, y sobre todo en levantamientos de líneas límite efectuados a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la brújula utilizada era de tipo normal, 

por lo que los rumbos medidos lo eran en sentido contrario a las agujas del reloj. Si esto 

fuera así en el itinerario a calcular, habrá que tenerlo en cuenta restando a 360º la lectura 

del cuaderno para trabajar con rumbos en sentido horario 

normalBanormalB RR .. º360 −=        [3.2] 

anormalBR . : Rumbo observado con brújula anormal de la dirección del punto i al punto j. 

normalBR . : Rumbo respecto observado con brújula normal del Norte Magnético de la dirección del punto 

i al punto j. 

Para poder calcular los Acimutes Geográficos correspondientes a las direcciones 

observadas con la brújula, es necesario considerar en este punto el concepto de la 

declinación magnética δ , es decir, el ángulo que forman las direcciones al Norte 

Magnético  y al Norte Geográfico o Norte Verdadero – que se corresponde con el punto 

donde el eje de rotación medio terrestre interseca con la superficie de la Tierra. Dichos 

Acimutes se calculan mediante la expresión siguiente: 

  i
j

i
j
i R δ+=Θ  . ......... [3.3] 

j
iΘ : Acimut geográfico de la dirección i-j. 

j
iR : Rumbo promedio de la dirección i-j. 

iδ : Declinación magnética en el punto i.  
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El valor de la declinación magnética cambia con el tiempo, y esto hace necesario 

conocer su valor en el momento de la observación. Este dato, se puede encontrar en el 

cuaderno de campo y, junto con el valor del rumbo, sirve para obtener el acimut 

correspondiente al eje observado en cualquier época.  

Dado que se desea representar las líneas límite sobre cartografía en proyección 

UTM, también es necesario tener en cuenta que, en un punto genérico, la dirección del 

Norte Geográfico o Verdadero o, mejor dicho, la dirección de la transformada del 

meridiano que pasa por dicho punto y apunta hacia el Norte Geográfico, y la dirección 

del Norte de la Cuadrícula, es decir, la dirección de la ordenada del sistema de 

coordenadas empleado, no coinciden, sino que existe una diferencia de magnitud 

angular que se conoce como convergencia de cuadrícula o convergencia de meridianos 

ω .  

Este ángulo no varía con el tiempo, sino que es propio de la proyección 

cartográfica empleada así como de la región que se está representando. Se considera 

suficiente tomar un único valor para cada línea límite. Con este ángulo, los acimutes 

geográficos se convertirán en orientaciones respecto del Norte de la cuadrícula UTM: 

ωωδ −Θ=−+= j
ii

j
i

j
i RO       [3.4] 

j
iO : Orientación UTM de la dirección i-j.  

ω : Convergencia de la cuadrícula UTM en la zona considerada.  

j
iΘ : Azimut geográfico de la dirección i-j. 

j
iR : Rumbo promedio de la dirección i-j. 

iδ : Declinación magnética en el punto i.  

Convertidos los rumbos a orientaciones, el siguiente paso consiste en 

transformar las lecturas sobre la estadía en distancias sobre el plano de proyección 

(distancias UTM).  

Este cálculo se divide en varios pasos: 

1. Cálculo de la distancia geométrica. 

2. Cálculo de la distancia reducida. 

3. Reducción a la cuerda de la superficie. 

4. Cálculo del coeficiente de anamorfosis correspondiente a dicho 

tramo. 

5. Cálculo de la distancia UTM. 
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1. Cálculo de la distancia geométrica:  

Para proceder al cálculo de la distancia geométrica, es necesario extraer del 

cuaderno de campo la lectura de mira así como el ángulo pendiente α con su signo 

correspondiente (negativo si es ángulo de depresión y positivo si se trata de un ángulo 

de elevación). Este ángulo puede convertirse en ángulo cenital sin más que restarlo a 

90º (o 100g): 

   100j g j
iV ια= −      [3.5] 

j
iV : Ángulo cenital de la visual del punto i al punto j (en grados centesimales) 

j
iα : Angulo de pendiente de la visual del punto i al punto j (en grados centesimales). 

Dado que la constante diastimómetrica K es 100, basta con considerar la lectura 

de la mira en metros para obtener la distancia generador gD . Para hallar la distancia 

geométrica basta con emplear la siguiente expresión: 

j j j
i geom i g iD D senV=      [3.6] 

j
i geomD : Distancia geométrica entre el punto i y el punto j. 

g
j

iD : Distancia generador entre el punto i y el punto j.  

j
iV : Ángulo cenital de la visual del punto i al punto j. 

2. Distancia reducida al horizonte. 

Para calcular la distancia reducida sobre el plano del horizonte de un punto i, 

basta con proyectar la distancia geométrica obtenida en 1. sobre el plano que pasa por el 

punto i y que es perpendicular a la vertical de dicho punto (que es el plano de 

horizonte). La expresión empleada es la que sigue: 

j j j
i r i geom iD D senV=      [3.7] 

Siendo: 

j
i geomD : Distancia geométrica entre el punto i y el punto j. 

j
iV : Ángulo cenital de la visual del punto i al punto j. 

3. Reducción a la cuerda de la superficie de referencia:  

Esta corrección resulta bastante significativa y consiste en la reducción de la 

distancia geométrica a la cuerda definida por la intersección de las verticales en la 

estación y en el punto observado con la superficie de referencia, que se corresponderá, 

salvo en el caso de que las longitudes medidas sean superiores a los 20 kilómetros, con 



Estudio de la precisión de los datos originales de las líneas límite 

______________________________________________________________________ 

 208 

una esfera de radio el promedio de la longitud de los semiejes del elipsoide de 

referencia (Elipsoide Internacional de Hayford). 

 

 

Fig. 3.39: Relación entre los distintos conceptos de distancia . (Cortesía 
LatinGeo) 

Para calcular la distancia reducida a la cuerda de la esfera se aplica la siguiente 

expresión: 

2 2

1 1

j j
i geom ij

i c
ji

D h
D

ZZ

R R

− ∆
=

  + +  
  

      [3.8] 

En esta fórmula se observan las siguientes expresiones: 

j
i geomD

: Distancia geométrica del punto i al punto j, calculada según se ha descrito en el apartado 1. 

j
ih∆

: Desnivel entre el punto i y el punto j, con la corrección de curvatura.  

El cálculo de este sumando se obtiene con la siguiente fórmula: 

2

cos 0,42
j

j j j i r
i i geom i

D
h D V

R
∆ = +

           [3.9] 

Siendo: 

j
iV : Ángulo cenital de la visual del punto i al punto j. 
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R: Radio de la superficie de referencia (esfera). 

j
i geomD : Distancia geométrica entre i y j. 

j
i rD : Distancia reducida al horizonte de i. 

Zi, Zj:  Altitud del punto de estación i y del punto observado j. 

R: Radio medio terrestre. 

Tradicionalmente las líneas límite se tratan planimétricamente, es decir, interesa 

su altimetría. No obstante, como puede observarse en la expresión anterior, es necesario 

conocer la altitud de los puntos extremos de cada tramo para la reducción de la longitud 

correspondiente a la cuerda de la esfera.  

Sin embargo, en esta metodología se propone emplear la altitud media de los 

municipios que separa la línea límite, y, a partir de una cota media, calcular la reducción 

de los tramos de los que se compone el itinerario. El error que se genera con esta 

simplificación es irrelevante en el ámbito de precisiones de esta metodología. 

4. Cálculo del coeficiente de anamorfosis o módulo de deformación lineal. 

La longitud de los tramos están ya reducidas a una superficie de referencia, el 

elipsoide, que se asimila, para simplificar su tratamiento, a una esfera. El último paso 

consiste en la transformación de las distancias para su representación cartográfica.  

En esta Tesis, la proyección cartográfica empleada es la Universal Transversa de 

Mercator, UTM. Esta proyección consiste en la aplicación de un desarrollo cilíndrico 

transverso tangente lo largo de un meridiano de la superficie de referencia (la esfera o el 

elipsoide), que es considerado como el meridiano origen. Esta proyección es válida para 

husos de 6º, por lo que, en total, la superficie terrestre estará dividida en 60 franjas de 6º 

de amplitud, que dan lugar a 60 proyecciones distintas. Entre otras características que se 

pueden reseñar, destaca la propiedad de conformidad, es decir, que conserva los ángulos 

en la aplicación de la proyección. 

Para conocer la deformación que se produce en la distancia entre dos puntos de 

la superficie de referencia al ser proyectados sobre el plano UTM es necesario estudiar 

el módulo de deformación lineal, también denominado coeficiente de anamorfosis.  

El módulo de deformación lineal producido por una proyección en un punto se 

define a partir de la relación entre la distancia sobre el plano de la proyección y sobre la 

superficie de referencia. Es decir, respondería a la siguiente expresión teórica: 
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'ds
K

ds
=      [3.10] 

En la igualdad anterior, K es el módulo de deformación lineal, ds’ es la distancia 

en el plano y ds es la distancia sobre el elipsoide o la esfera, es decir, la distancia en la 

superficie de referencia. El módulo de deformación lineal, en general, varía en cada 

punto con la dirección considerada. No obstante, en el caso de las proyecciones 

conformes, como es la UTM, este módulo permanece constante en cada punto, siendo 

independiente de la dirección. 

Para reducir la distancia a la cuerda calculada en el paso 3. a la proyección, 

bastaría con multiplicar la magnitud resultante de la expresión [3.8] por este módulo de 

deformación lineal. No obstante, con el objetivo de reducir las máximas deformaciones 

lineales que se producen en los bordes de cada huso, se aplica al módulo anteriormente 

citado un factor de reducción, también conocido como el artificio de Tissot. De esta 

manera, el plano de proyección UTM no es tangente en el meridiano central de cada 

huso, sino secante en dos meridianos. El factor de reducción es igual a K0 = 0,9996, 

factor que no altera las características de la proyección. 

En esta metodología se va a emplear una expresión del coeficiente de 

anamorfosis simplificada, que es empleada en trabajos pequeños donde se utilizan 

distancias de corta longitud. Con valores medios de la latitud para España, y los 

parámetros del Elipsoide Internacional de Hayford tenemos:  

2
0·(1 0,012325· )K K q= + .....[3.11] 

En esta expresión se definen: 

• K0: Factor de reducción, artificio de Tissot, cuyo valor es 0,9996. 

• q: Variable que se define de la siguiente manera: 

6

500000

10

X
q

−
=      [3.12] 

Siendo X las coordenadas del punto de estación desde el cual se mide la 

distancia que se va a proyectar. 

En esta metodología se propone calcular, para cada distancia, el correspondiente 

valor del módulo de deformación lineal tomando la coordenada X del punto de la 

estación. Dado que las longitudes a proyectar son pequeñas, [3.11] se considera 

suficientemente válida, despreciando la variación que supondría aplicar expresiones más 

precisas, como la fórmula de Simpson, frente a la laboriosidad del cálculo.  
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5. Cálculo de la distancia UTM 

El proceso de cálculo de la distancia sobre la proyección a partir de la distancia 

sobre la superficie de referencia consiste simplemente en despejar de la expresión [3.10] 

la variable ds’ (distancia sobre la proyección). 

' · ·
C

j j
i iUTMds K ds K D D= = =     [3.13] 

No obstante, a la hora de aplicar el módulo de deformación lineal 

convenientemente calculado, también hay que realizar, previamente, el promedio de las 

distancias medidas de un mismo eje. 

Es decir, si la observación del itinerario se ha llevado a cabo por estaciones 

recíprocas –y éste es el caso que se toma como ejemplo porque es muy frecuente – se 

tendrán que reducir las observaciones realizadas en un eje a un único valor promedio, 

para detectar posibles equivocaciones y eliminar errores sistemáticos.  

( )

2C

j i
i C jCj

i

D D
D

+
=      [3.14] 

j
iD : Distancia reducida a la cuerda promedio del eje i-j.  

j
iD : Distancia reducida a la cuerda del eje i-j observada en el sentido de i a j. 

i
jD : Distancia reducida a la cuerda del eje i-j observada en el sentido de j a i.  

Una vez que se ha realizado el promedio, se puede proceder a la reducción del 

mismo a la proyección UTM, multiplicándolo por la fórmula del módulo de 

deformación lineal. 

2
0·(1 0,012325· )·

C

j j
iUTM iD K q D= + ....[3.15] 

Realizadas las correcciones descritas anteriormente, se tienen las distancias 

reducidas a la proyección UTM.  

El siguiente paso consiste en calcular las coordenadas relativas de los puntos 

observados respecto del correspondiente punto de estación (los incrementos de 

coordenadas entre puntos de la poligonal). Para ello, no obstante, es preciso, al igual 

que se procedió anteriormente, promediar las orientaciones calculadas en ambos 

sentidos del itinerario, reduciendo previamente las orientaciones del sentido de vuelta al 

sentido de avance de la poligonal. Así, finalmente, se obtiene una única lectura en 

ángulo por eje. 



Estudio de la precisión de los datos originales de las líneas límite 

______________________________________________________________________ 

 212 

2

)180( ±+
=

i
j

j
ij

i

OO
O         [3.16] 

j
iO : Orientación UTM promedio reducida al eje i-j. 

j
iO : Orientación UTM de la dirección i-j en el sentido de i a j.  

i
jO : Orientación UTM de la dirección i-j en el sentido de j a i.   

Con estas lecturas promediadas y revisadas, se podrá efectuar el cálculo de los 

incrementos de coordenadas en el sistema de coordenadas de la proyección UTM. Para 

ello, será necesario aplicar las expresiones siguientes: 

cos

UTM

UTM

j j j
i i i

j j j
i i i

X D senO

Y D O

∆ =

∆ =
       [3.17] 

UTM

j
iD : Distancia UTM promedio del eje i-j.  

j
iO : Orientación UTM promedio del eje i-j.  

j
iX∆ : Incremento en coordenadas X correspondiente al eje i-j. 

j
iY∆ : Incremento en coordenadas Y correspondiente al eje i-j.  

Estos incrementos de coordenadas corresponden a cada uno de los ejes de la 

poligonal, es decir, se trata de coordenadas parciales de cada punto del itinerario, o bien 

relativas de cada punto del itinerario respecto del anterior. Será necesario, por lo tanto, 

obtener coordenadas absolutas de algún punto del mismo.  

Para la obtención de coordenadas absolutas de los puntos del itinerario, en esta 

metodología se propone tomar como coordenadas absolutas las del mojón tres términos 

inicial del itinerario extraídas de la BDLL. De momento, las coordenadas calculadas a 

partir del mojón tres términos anterior se van a considerar como aproximadas.  

Por ejemplo, si se parte de las coordenadas de un mojón tres términos, las 

coordenadas del siguiente punto serán: 

1
331

1
331

TiniMTiniM

TiniMTiniM

YYY

XXX

∆+=

∆+=
       [3.18] 

TiniMX 3 , TiniMY 3 : Coordenadas del mojón tres términos inicial 

1
3TiniMX∆ , 1

3TiniMY∆ : Incrementos de coordenadas X e Y correspondientes al eje M3T inicial – 

estación 1.  

1X , 1Y : Coordenadas de la estación 1. 
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Por lo tanto, se irán calculando de esta manera las coordenadas de todos los 

puntos del itinerario hasta llegar al mojón tres términos final de la línea límite. 

Mientras se desarrollan las observaciones del cuaderno de campo, habrá que 

analizar los datos introducidos  leyendo las anotaciones de las actas y estudiando los 

croquis existentes para comprobar que la orientación de que se está dotando a la línea es 

la correcta, especialmente en aquellos casos en los que se perciban ambigüedades. 

También se aplicarán procedimientos de detección de errores groseros, que 

pueden controlarse en la introducción de los datos y observaciones correspondientes a la 

línea límite, resaltando valores no esperados que se consideren equivocaciones.  En las 

hojas de cálculo a las que se ha hecho referencia anteriormente se calcularon las 

diferencias existentes entre los rumbos de ida y de vuelta, las distancias de ida y de 

vuelta en cada tramo y, por último, que la diferencia entre el rumbo Norte y el rumbo 

Sur fuera de 180º.  

En el punto final del itinerario existirá una discrepancia entre la posición 

calculada del mojón tres términos PM3TF y la correspondiente a las coordenadas 

aproximadas procedentes de la BDLL. Esta diferencia se considerará a efectos de 

estudiar la posibilidad de la existencia de alguna equivocación o error grosero en el 

cálculo, comprobando que este valor no supera la tolerancia establecida, que vendrá 

determinada por el error máximo planimétrico. 

De esta forma se calculan todos los itinerarios. Al no conocer que tipo de 

compensación se empleó en la obtención de las coordenadas de la BDLL del I.G.N. se 

hizo el cierre del anillo dando como coordenadas de partida del itinerario siguiente las 

coordenadas de llegada del itinerario anterior, al final se obtienen unas diferencias y se 

evalúa la precisión obtenida partiendo única y exclusivamente de los datos de campo 

originales. En los apartados respectivos de cada zona se irán indicando los valores 

obtenidos en cada caso. A su vez el resultado final se compara con las coordenadas GPS 

actuales, procedentes del Convenio C.A.M. – I.G.N. 

Tanto en la segunda como en la tercera alternativas el cálculo se ha basado en 

una transformación afín bidimensional que se explica en el Anexo A. En el caso del 

segundo procedimiento los puntos tomados han sido los mojones representados en la 

planimetría y los dados por el convenio  I.G.N. – C.A.M. mediante técnicas GPS. 

 En el tercer procedimiento el cálculo ha sido semejante al anterior, si bien en 

este los puntos usados para el cálculo de los parámetros de transformación han sido los 
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que mejor han resultado tanto en configuración como en identificación. Las 

coordenadas de los mojones se compararon con las de los mojones obtenidas por GPS y 

se calcularon los estadísticos correspondientes tal como se indican en las conclusiones. 
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3.4 Conclusiones de las Alternativas 

Como resultado del estudio llevado a cabo para valorar la precisión de las 

coordenadas de las líneas límite obtenidas con los datos originales comparándolas con 

las coordenadas procedentes del Convenio C.A.M. – I.G.N. y haciendo uso de las 

ortofotos digitales actuales se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Referidas a las zonas: 

1) Se han mantenido más mojones a lo largo del tiempo en zonas de difícil 

acceso: montañas, grandes desniveles, bosques, etc. y poca densidad de 

población. 

2) En zonas de gran dinamismo se han perdido bastantes mojones aunque las 

referencias a los mismos si permiten identificar la ubicación de algunos de 

ellos. 

3) En zonas que no hayan sufrido grandes alteraciones y no tengan una 

topografía accidentada se obtienen mojones suficientes. 

Referidas a los resultados: 

a) En zonas con grandes desniveles y donde se tomaron distancias superiores a 

las permitidas las discrepancias son elevadas y difícilmente compensables 

con la sola utilización del cuaderno original. 

b) En aquellas zonas donde la estructura agraria siga siendo similar al momento 

en que se tomaron los datos originales los resultados son bastante buenos. 

c)  En zonas cercanas a grandes concentraciones urbanas que hayan dado lugar 

a cambios de viales y a nuevas construcciones si la estructura es semejante a 

la anterior los resultados son relativamente satisfactorios. 

Referidas a los procedimientos: 

I) El primer procedimiento de uso del cuaderno se ha visto que no es lo 

suficientemente preciso por si solo para aumentar la precisión en la 

definición de los mojones de la línea de término. 

II)  El procedimiento de transformación de planimetría es el que proporciona 

mejores resultados puesto que al parecer la colocación de los mojones en 

la misma fue como resultado de una compensación gráfica de los 

desarrollos de los cuadernos de campo. El inconveniente del mismo es la 

necesidad de obtener datos de las coordenadas de los mojones en campo. 
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III)  Por último el procedimiento de utilizar las planimetrías junto con las 

ortofotos requiere de una muy buena identificación de puntos homólogos 

así como que la distribución de los mismos sea homogénea y cubra el 

total del perímetro del municipio para evitar extrapolaciones. 

Por todo lo expuesto se concluye que las precisiones obtenidas, ver tabla A.7 del 

Anexo A, no son suficientes para el tipo de aplicaciones”geomáticas” que se demandan 

en la actualidad. 

Dada la necesidad de obtener unas precisiones mejores sin tener que acudir 

inicialmente a deslindar de nuevo los municipios lo que supondría un coste económico 

elevado y una dilación en tiempo también considerable se propone la necesidad de 

plantear una nueva metodología que es la se verá en el capítulo siguiente. 

Cualquiera que fuera el procedimiento elegido siempre habrá mas de un valor de 

coordenadas para los mojones y de lo que se trata es de ajustar las discrepancias 

encontradas en las coordenadas de los mojones y obtener un único valor, especialmente 

en los mojones tres términos para lo cual se habrán dejado unos mojones como puntos 

fijos, los que menores residuos hayan tenido o bien aquellos que se hayan podido 

identificar sin ninguna duda en las ortofotos, que permitirán ajustar las coordenadas de 

los mojones tres términos a un único valor. 

Teniendo en cuenta que el número de líneas límite de todo el territorio nacional 

está cerca de la cifra de 38000, se puede suponer la ganancia considerable tanto en 

tiempo, si se emplea el procedimiento mas adecuado, como en economía al ocupar la 

mayor parte del mismo en trabajos de gabinete. 

El problema se presenta al tratar de conocer cuál es la distribución mínima y 

necesaria de puntos para poder ajustar la red alcanzando la máxima precisión posible. 

Haciendo uso de la tabla 2.3 de la página 126 un resultado adecuado para la precisión 

que se desee obtener será función de la longitud del itinerario y del número de 

estaciones o tramos que tenga el itinerario. 

Para el caso que nos ocupa el promedio de distancias  de los itinerarios varía 

entre 4,2 Km para la Zona SO y 3,2 Km para la SE, siendo la del Norte de 4 Km  si 

tenemos en cuenta todos los itinerarios, pero dado que algunos de ellos no sobrepasan el 

Km, una longitud mas cercana a la realidad sería la de 6 Km. 

Por lo tanto, y atendiendo a estos resultados, sería conveniente identificar, al 

menos, un punto de línea límite cada 2-3 kilómetros de longitud de itinerario. 



Estudio de la precisión de los datos originales de las líneas límite 

______________________________________________________________________ 

 217 

Considerando que una línea límite común tiene una longitud cercana a los seis  

kilómetros, estos puntos se corresponderían con un mojón central y sus extremos, los 

mojones tres términos, o bien hitos cercanos a estos últimos si no fuera posible su 

identificación en el terreno.  

De esta manera es posible confeccionar una red mínima ideal de puntos precisos, 

que sirva de guía para la búsqueda e identificación de los mismos en procesos 

posteriores.  

En un itinerario de línea límite de longitud promedio, de 6 a 7 kilómetros, y 

considerando un intervalo de elección de puntos de 2 a 3 km, el número mínimo de 

puntos a identificar sería de 2, si éstos no están próximos a los extremos de la línea 

límite, o bien 3 puntos si dos de ellos se corresponden con los mojones tres términos o 

bien con mojones cercanos a éstos. A continuación las siguientes figuras representan 

estas dos circunstancias:  

 

Fig. 3.40. Itinerario de una línea límite con dos mojones identificados. 
(Cortesía LatinGeo)  

 

ITINERARIO LÍNEA LÍMITE 

MOJÓN LÍNEA LÍMITE 

LÍNEA LÍMITE 

PUNTOS  IDENTIFICADOS 

EN ORTOFOTOGRAFÍA 

2 – 3 km 
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Fig. 3.41. Itinerario de una línea límite con tres mojones identificados. 
(Cortesía LatinGeo)  

Ajustando el itinerario a dichos puntos, y volcando de nuevo este sobre  la 

imagen, es posible que, al existir una mejor definición de la línea, se puedan reconocer 

un número mayor de puntos o bien eliminar alguno de los identificados anteriormente 

por ser erróneo o poco preciso. Así se puede proceder hasta definir lo más 

rigurosamente posible la línea límite. 

PUNTOS IDENTIFICADOS EN 

ORTOFOTOGRAFÍA 

ITINERARIO LÍNEA LÍMITE  

MOJÓN LÍNEA LÍMITE 

2 

LÍNEA LÍMITE 
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4. METODOLOGÍA 

 



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 220 

 



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 221 

4.1 Introducción 

Como consecuencia de la experiencia obtenida en la aplicación de las distintas 

técnicas empleadas para la evaluación de las precisiones de los datos originales y de la 

BDLL expuesta en el Capítulo 3 se llegó a la conclusión que allí donde fuera posible 

encontrar mojones con coordenadas conocidas se podrían emplear las planimetrías de la 

zona para calcular las coordenadas del resto de los mojones haciendo una 

transformación afín, pero como lo habitual será disponer únicamente de los cuadernos 

de campo originales, de las planimetrías y de las Actas y no de coordenadas conocidas 

de mojones, el procedimiento general consistirá en desarrollar los cuadernos y analizar 

las Actas ayudándose con las ortofotos digitales de la zona. 

A continuación se expondrá la metodología sostenida en la Tesis y los objetivos 

generales y particulares que se pretenden obtener, la base de la metodología se basa en 

el proyecto realizado por medio del Convenio entre la D.G. del I.G.N. y la U.P.M. a 

través de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía.   

4.1.1 Objetivos generales 

1 La metodología debe contener un tratamiento de información adecuada que 

mejore la precisión geométrica de las Líneas Límite. 

2 La nueva metodología debe intentar sustituir en lo posible las tareas realizadas 

en campo por trabajo de gabinete, lo que supone una reducción de costes y 

tiempos así como una mayor productividad. 

3 El modelo geométrico final que se obtenga debe corresponder a un conjunto de 

líneas límite cuyas coordenadas ajustadas formen un conjunto cerrado de líneas 

según el modelo topológico denominado tramo-nodo. 

4 La metodología debe permitir planificar de forma flexible la mejora de las líneas 

límite de modo que se puedan tratar estas en cualquier orden, sin exigir que para 

trabajar sobre una línea límite deban estar previamente ajustadas las adyacentes. 

Esto es inportante por que permitirá el trabajo simultáneo de varios equipos 

sobre el conjunto de las líneas límite. 
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4.1.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar los objetivos generales citados anteriormente, se plantean 

los siguientes objetivos específicos a cumplir por la metodología: 

La metodología debe minimizar los trabajos que se realicen en campo, 

para lo cual los diseños contemplarán el uso de la instrumentación que haga este 

requisito posible.  

� El fundamento del nuevo diseño se basará en el empleo de ortofotografías 

digitales georreferenciadas como base para la representación de la geometría 

de las líneas límite, lo que permitirá obtener directamente coordenadas 

absolutas en el sistema de referencia de las ortofotos. 

� Para el desarrollo de la metodología se utilizará la documentación y la 

cartografía existente en el Instituto Geográfico Nacional, principalmente 

actas de deslinde, cuadernos de campo y planimetrías que constituyen las 

fuentes originales de la información relacionada con las líneas límites 

jurisdiccionales. 

� Los diseños metodológicos y tecnologías desarrolladas se deberán aplicar en 

una muestra previamente elegida para evaluar precisiones y rendimientos. 

� Alcanzar el mayor rendimiento tanto económico como productivo, para lo 

cual se implementará el mayor número posible de automatismos en las 

aplicaciones informáticas que se realicen.  
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4.2 Fases para el desarrollo de esta metodología. 

Para lograr los objetivos planteados, la metodología propuesta en la tesis se ha 

dividido en las siguientes fases: 

� Se describe el flujo de trabajo de una primera aproximación a la  

metodología.  

� Se han efectuado pruebas en gabinete para verificar el diseño de la 

metodología propuesta sobre un conjunto de líneas límites pertenecientes a 

una zona de Segovia, comprendidas en la hoja 457 del MTN 1:50.000. 

� En la siguiente fase, se procedió a contrastar el trabajo desarrollado según la 

metodología propuesta con datos observados en campo mediante 

instrumentación GPS. Se analizaron estadísticamente los resultados de la 

metodología frente a las observaciones, estudiándose las precisiones 

alcanzadas y estableciendo las conclusiones que justificasen la definitiva 

propuesta metodológica.  

� Por último, en base a las conclusiones extraídas de la aplicación de la 

metodología en el conjunto de líneas límite citado y del análisis de calidad 

de los resultados obtenidos, se procede a desarrollar, el flujo de trabajo 

depurado, en el que se describen los procedimientos a seguir para alcanzar 

una mejora de la precisión existente en la geometría de las Líneas Límite, así 

como en sus rendimientos correspondientes y los costes generados mediante 

el empleo de la nueva metodología.  
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4.3 Flujo de trabajo de la metodología 

Esta metodología se ha desarrollado en base a los estudios teóricos realizados y 

los resultados procedentes de la aplicación de la metodología en líneas límite de 

Segovia, correspondientes a la hoja 457 del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. 

4.3.1 Características esenciales de la metodología. 

Esta metodología consiste en desarrollar los itinerarios topográficos de líneas 

límite analítica y gráficamente en un entorno CAD empleando como referencia 

ortofotografías digitales de escala 1:5.000, que ayudan al operador. Mediante las 

observaciones anotadas en los cuadernos de campo se pueden reproducir los itinerarios 

levantados en su día durante el deslinde jurisdiccional de cada línea límite. Además, si 

se desarrollan gráficamente sobre ortofotografías actuales, es posible advertir y corregir 

los errores que se acumulan en los ejes de los itinerarios producidos por los 

instrumentos y métodos de observación topográfica empleados.  

Por otro lado, estos itinerarios tienen que ajustarse a puntos de coordenadas 

precisas en el sistema de referencia ED50, con coordenadas en proyección UTM y huso 

el correspondiente a la localización de la línea límite. Dado que en los cuadernos de 

campo no se parte de puntos con coordenadas conocidas, en esta metodología se 

requiere obtener unas coordenadas iniciales aproximadas de la línea, obtenidas de la 

BDLL. A partir de las mismas se calcula cúal es la ortofoto que se superpone a la zona 

del punto de partida. Se propone utilizar puntos aproximados obtenidos de la BDLL 

para posteriormente extraer las coordenadas de puntos de las líneas límite reconocidos 

de forma unívoca sobre la ortofotografía a escala 1:5.000.  

Además, esta propuesta metodológica combina la identificación de puntos en 

ortofotografía junto con el empleo de intrumentación GPS para la observación en 

campo de puntos pertenecientes a líneas límite, con el objetivo de ajustar de manera 

precisa sus itinerarios topográficos correspondientes.  

De esta forma, la metodología reduce la incertidumbre existente en la 

identificación de puntos en ortofotografía, completando la red de puntos precisos en 

aquellas líneas en los que no sea posible la identificación de puntos y, por último, 

asegura la precisión del método sin aumentar considerablemente los costes y tiempos 

que todo trabajo de campo implica generalmente.   
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Este procedimiento debe ser automatizado en el mayor número posible de fases, 

almacenando digitalmente toda la información de los cuadernos de campo, permitiendo 

así conservar la descripción original de las líneas límite para futuras aplicaciones, los 

cálculos realizados así como las coordenadas obtenidas de los mojones.    

4.3.2 Etapas fundamentales de trabajo 

A continuación, se presentan las fases fundamentales que estructuran el 

procedimiento que se propone para la optimización de la representación de las líneas 

límites jurisdiccionales: 

1. Procesos previos al desarrollo de líneas límite. 

Previamente al desarrollo de cada una de las líneas límite, se deberá 

recopilar la documentación necesaria para el desarrollo matemático y gráfico de 

los itinerarios de líneas límite (actas de deslinde, cuaderno de campo, etc.). 

Además, en el caso de las planimetrías, es preciso efectuar sobre ellas un proceso 

de transformación geométrica previamente para su conversión al sistema de 

referencia adecuado.  

2. Diseño de la configuración geométrica de la red de puntos precisos de un 

conjunto de líneas límite. 

La siguiente etapa de esta metodología consiste en el estudio de las líneas 

límite que se van a desarrollar, su longitud y su disposición geométrica, 

analizando en función de las precisiones exigidas qué distribución mínima de 

puntos precisos, tanto procedentes de ortofotografía como los provenientes de 

observación GPS, es necesaria para cumplir con los estándares de precisión 

prefijados. 

3. Desarrollo de los itinerarios topográficos de las líneas límite y ajuste a 

puntos identificados con precisión sobre la ortofotografía.  

Definida la red mínima que permite alcanzar las precisiones exigidas, el 

siguiente paso es desarrollar gráfica y analíticamente las líneas límites 

jurisdiccionales y sus correspondientes itinerarios. Según se introducen los datos 

procedentes del cuaderno de campo, se deberá calcular el itinerario topográfico 

empleando como coordenadas iniciales las procedentes de puntos de la BDLL y 

además, se representará simultáneamente junto a la línea límite que define, en un 

entorno CAD sobre la ortofotografía correspondiente. De esta manera, se podrán 
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reconocer puntos de línea límite en la imagen, al menos en un número que 

preserve la distribución que se ha establecido anteriormente. Estos puntos se 

conocerán como puntos precisos de ortofotografía. Las líneas límite resultantes 

estarán ajustadas a una red de puntos que será necesario ampliar con los puntos 

observados en campo con instrumentación GPS. En otras ocasiones, la red de 

puntos identificados en ortofotografía puede ser insuficiente, siendo necesaria la 

observación de un número superior de puntos GPS que los inicialmente 

considerados para compensar la falta de puntos reconocidos en la ortofotografía. 

4. Diseño y elección de la red de puntos a observar en campo mediante 

instrumentación GPS. 

Analizada la distribución mínima y necesaria de puntos para lograr las 

precisiones requeridas, a continuación hay que elegir qué puntos van a ser 

observados  en campo con instrumentos GPS. Para ello hay que estudiar también 

las características del terreno, su orografía y accesibilidad, así como la naturaleza 

del mojón y su disposición, para seleccionar aquéllos que sean más convenientes, 

lo que implicará, inevitablemente, modificaciones en la red diseñada inicialmente.  

5. Toma de datos en campo.  

La toma de datos debe prepararse adecuadamente, de manera que, en el 

proceso de observación en campo, se minimicen las incertidumbres y los tiempos 

en la identificación de los puntos. Además, hay que tener en cuenta que, una vez 

en campo, es posible no encontrar el mojón seleccionado en gabinete, porque haya 

desaparecido o bien haya sido trasladado. En este caso, hay que proceder a la 

observación de mojones que estén en las cercanías del seleccionado en la etapa 

anterior, para mantener las características de la red previamente diseñada. 

6. Ajuste analítico y gráfico de las líneas límite a los puntos observados en 

campo y a los puntos precisos de ortofotografía.   

Con las coordenadas de los puntos observados en campo y los 

seleccionados en la ortofotografía, el paso siguiente consistirá en el recálculo del 

itinerario de línea límite ajustado a dichos puntos denominados fijos, 

compensando los tramos de itinerario entre los puntos elegidos y trasladando los 

tramos extremos del itinerario. 
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7. Ajuste de líneas límite a mojones tres términos más probables.  

En el caso más general, se intentará localizar en campo los mojones tres 

términos, por lo que los itinerarios y, por tanto, las líneas límite que converjan en 

dicho punto, quedarán debidamente ajustadas. No obstante, puede suceder que no 

sea posible identificar dicho punto en las ortofotografías ni en campo, lo que 

implica que es preciso establecer un procedimiento para cerrar analíticamente los 

itinerarios en el mojón tres términos y compensarlos para corregir en lo máximo 

posible los errores existentes. Para ello, se propone el cálculo del mojón tres 

términos más probable a partir de la media ponderada de sus localizaciones 

provisionales obtenidas a partir de cada uno de los itinerarios concurrentes que 

han sido calculados desde el último punto fijo, bien observado con GPS, bien 

sobre ortofotografía.  

8. Ajuste de las líneas límite punto a punto sobre la ortofotografía. 

Los itinerarios de línea límite se han calculado, ajustado y compensado a 

puntos reconocidos en la ortofotografía o bien a los observados con 

instrumentación GPS, considerando hasta el momento la geometría de la línea 

límite como una poligonal de tramos rectos que conectan mojones. No obstante, es 

necesario un ajuste posterior mojón a mojón de la línea para que cumpla las 

condiciones expresadas en el acta de deslinde correspondiente, ya que en 

ocasiones el trazado de la línea discurre por elementos característicos del terreno, 

como límites de parcelas, ejes de ríos, de caminos, divisorias o vaguadas. Para 

poder llevar a cabo este refinamiento será preciso apoyarse en la ortofotografía, 

siempre que sea posible identificar en ella el elemento geográfico correspondiente.  
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4.3.3 Procesos previos al desarrollo de la metodología. 

Previamente al desarrollo y ajuste de las líneas límites jurisdiccionales es 

necesario tener en cuenta una serie de pasos previos cuyo objetivo es optimizar la 

ejecución de la metodología propuesta. Dichos pasos se describen en los siguientes 

puntos.  

4.3.3.1 Recopilación de la documentación referente a la línea límite en cuestión. 

Es necesario, para la aplicación de la metodología en una determinada línea 

límite, que la documentación a emplear, es decir, actas de deslinde, cuadernos de campo, 

planimetrías, ortofotografías, etcétera, sea válida, actual -considerando las 

ortofotografías- y, en el caso de actas de deslinde, legalmente vigente.  

Para ello será obligado revisar toda la documentación existente, realizando, en 

primer lugar, una comprobación rápida y objetiva del conjunto de actas de deslinde de la 

línea límite disponible. Es necesario tener en cuenta, que el acta de deslinde es un 

documento único por lo que no es posible la existencia de varias actas en vigencia. 

Podría parecer obvio que el acta de deslinde más actual será la reglamentaria pero, sea 

como fuere, es pertinente hacer un reconocimiento de toda la documentación salvo que, 

por alguna otra vía, esté asegurada la vigencia de un acta.  

El acta de deslinde legítima será seleccionada del conjunto de las existentes 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

� En algunas ocasiones, sólo aparece un documento de acta de deslinde 

que, además, carece de provisionalidades y divergencias, existiendo 

conformidad en todo el trazado de la línea, por lo que no hay duda 

alguna acerca de su vigencia.  

� Aparecen varios documentos y en el más actual no existe ninguna 

disconformidad entre las partes, luego ésta será la elegida para el 

proceso de trabajo.  

� En otros casos, aparece un documento con un acta adicional que será 

necesario leer para conocer a qué se debe su levantamiento. Este tipo 

de actas suelen anular en parte o totalmente el acta a la que se añaden, 

aunque en otras ocasiones la dejan inmutable salvo en algún aspecto 

menor. Sea como fuere, es preciso leer el contenido del acta adicional 

y actuar en consecuencia. 
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� Aunque lo más común es que el acta más actual sea la lícita, esto no es 

óbice para no leer las actas anteriores, puesto que, algunas veces, las 

actas modernas carecen de cuaderno de observaciones asociado y, 

supuesto que esto ocurra, será obligado consultar cuáles son los 

motivos del levantamiento de dicha acta y si conserva el trazado 

anterior, en cuyo caso se podrán emplear los cuadernos de campo 

correspondientes a alguna de las actas anteriores.  

El acta de deslinde solía acompañarse de un cuaderno de campo en los 

levantamientos tradicionales de líneas límite. Este cuaderno de campo, si bien no es un 

documento con validez jurídica, sí se corresponde, o debería corresponderse, con las 

disposiciones existentes en el acta referentes a la geometría de la línea límite y  de la 

localización de sus mojones.  

Así, se podrán emplear las observaciones anotadas en los estadillos para 

desarrollar matemáticamente la línea límite, como se verá más adelante. Para 

seleccionar el cuaderno de campo que debe utilizarse habrá que proceder de manera 

análoga a como se hizo con las actas de deslinde aunque, conociendo ya el acta válida, 

el cuaderno de campo que se ha de utilizar se corresponderá tanto en fecha como en 

operador, por ejemplo, el topógrafo que hizo las mediciones, con el citado documento. 

Por ello, puede ser conveniente anotar la fecha de la redacción del acta de deslinde y el 

topógrafo asistente, ya que es una información esencial para determinar cuál es el 

cuaderno de campo válido, pues dichos datos tienen que coincidir.  

No obstante, pueden existir cuadernos de campo no asociados a actas de 

deslinde. Ello significa que no hay soporte legal a la operación practicada que se 

describe en el cuaderno, por lo que no pueden considerarse válidos para su empleo en 

las tareas de representación de líneas límite. En muchos casos, estos cuadernos de 

campo serán los estadillos correspondientes al levantamiento de las planimetrías de 

términos municipales anteriormente descritas.  

Asimismo, también es interesante emplear las planimetrías de los términos 

municipales a los que es común dicha línea límite, por lo que será necesario elegir las 

correctas del conjunto de las mismas. 

En el caso de las planimetrías es fácil, la mayor parte de las veces, identificar 

las invalidadas, pero puede ocurrir que no exista anotación alguna al respecto, sobre 

todo si se trata de actas modificadas en la actualidad.  
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Por ello, cuando se utiliza una determinada  planimetría, será conveniente 

comprobar que existe coincidencia entre la línea límite representada en dicho 

documento y la línea límite del acta de deslinde válida, para poder emplearla como 

referencia. Esto hará preciso leer el acta válida y, consecuentemente, verificar que en 

ambos casos coinciden los mojones tanto en situación como en numeración y también 

las características del tramo entre los mojones.  

Para su futuro empleo, también es obligado recopilar las ortofotografías que 

abarquen la zona correspondiente a dicha línea límite ya que son los documentos básicos 

sobre los que se va a proceder a referenciar las líneas límite. 
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4.3.4 Configuración de la red de puntos necesarios en las líneas límite. 

4.3.4.1 Introducción al diseño de la red de puntos precisos 

Previamente al desarrollo analítico y gráfico de un conjunto de líneas límite, se 

debe proceder al estudio de la red que éstas conforman con el fin de analizar cuál debe 

ser la distribución mínima y necesaria de puntos tomados en campo y en ortofotografía 

para ajustar el conjunto de las líneas con la precisión necesaria.  

En primer lugar es conveniente señalar que, en esta metodología, se propone 

estructurar el trabajo en conjuntos de líneas límite conformados por la totalidad de las 

líneas que delimitan un término municipal así como las líneas límite que cierran sobre 

aquéllas en sus correspondientes mojones tres términos.  

Este conjunto puede ampliarse a un número indeterminado de términos 

municipales, siempre que se incluyan todas las líneas que convergen en cualquiera de 

los mojones tres (o cuatro) términos pertenecientes a los términos municipales del 

conjunto.  

La cuestión reside en determinar, en una red de líneas determinada, cuál es la 

distribución mínima y necesaria de puntos precisos de modo que cumplan los estándares 

de precisión fijados. En el Capítulo 2 se realizó un análisis del error máximo 

planimétrico de un itinerario delimitado en un extremo por un punto observado con 

navegador GPS de precisión, con una aproximación en torno a los 4 metros y, en el otro 

extremo, por un punto identificado en la ortofotografía, esto es, con una precisión 

aproximada de 5 metros. A estos itinerarios les corresponde un error máximo 

planimétrico en torno a los 7 metros, aumentando éste con la longitud del itinerario.  

Por lo tanto, y atendiendo a estos resultados, se considera oportuno observar 

con técnicas GPS, al menos, un punto de línea límite cada 5-6 kilómetros de longitud de 

itinerario. Considerando que una línea límite común tiene una longitud cercana a 6 

kilómetros, estos puntos se corresponderían con sus mojones extremos, los mojones tres 

términos, o bien hitos cercanos a estos últimos. 

Por ello, en esta propuesta metodológica de la Tesis, se recomienda que, en 

cada línea, los mojones tres términos sean observados mediante técnicas GPS. Ello 

supondría, asimismo, una reducción considerable de costes y un aumento de 

rendimiento en la producción, puesto que con un único punto observado en campo se 

podrían ajustar tres líneas límite.  
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En caso de no encontrar los mojones tres términos, por el uso de la 

metodología, o por haber desaparecido el mojón que lo materializaba, o bien por ser 

dudosa su identificación en campo, se  recomienda tomar el siguiente mojón de la línea 

límite, o, en cualquier caso, un mojón cercano al mojón tres términos, como se 

expondrá en el apartado siguiente.  

Esta malla de puntos GPS se densificaría con puntos de línea límite 

identificados en la ortofotografía. De acuerdo con los criterios de precisión 

anteriormente expuestos, los puntos extraídos de la imagen deberían situarse 

aproximadamente equidistantes de los puntos observados con tecnología GPS, es decir, 

a una distancia de 2 a 3 kilómetros de éstos. En una línea límite estándar, estos puntos 

se localizarían en los tramos intermedios de los itinerarios.  

No obstante, si bien en la elección de puntos GPS hay que considerar otros 

criterios como el coste económico, tiempo de observación, desplazamientos a la zona, 

etc., que implican la necesidad de optimizar la observación de campo, en el caso de la 

identificación de puntos en ortofotografía se tomarán el mayor número de puntos 

posible con el fin de tener redundancia suficiente en las observaciones. De esta manera, 

es posible rebajar la incertidumbre existente en la elección de dichos puntos, 

controlando los errores groseros que pudieran generarse en el proceso de identificación 

de los mismos. También es un método eficaz para localizar equivocaciones existentes 

en los cuadernos de campo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un mayor 

número de estos puntos no implicará un aumento considerable en la precisión 

geométrica de la línea, debido a la incertidumbre intrínseca del método de observación 

topográfico y la resolución de la ortofotografía de referencia.  

Una vez calculados los itinerarios, sus correspondientes errores de cierre 

planimétricos deben ser coherentes con las precisiones teóricas estudiadas. No obstante, 

si en algún caso no se cumple, puede ser debido a la existencia de errores de 

identificación de los puntos en la ortofotografía, o porque simplemente haya errores en 

el cuaderno de campo, como se vio en el caso de la C.A.M. En estos casos, se 

recomienda densificar la red de puntos GPS, observando en campo el punto 

identificado en la ortofotografía o bien algún punto cercano.  

De igual forma, si no es posible encontrar ningún punto en la ortofotografía en 

toda la longitud de una línea límite, o bien en tramos de excesiva longitud, se 

recomienda densificar la red de puntos precisos con puntos GPS, para evitar la 
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propagación de errores de gran magnitud a lo largo del itinerario. En el apartado 

siguiente se describirá todo el flujo de trabajo, así como el tratamiento que propone la 

metodología para la diferente casuística. 

4.3.4.2 Red básica de puntos GPS y de ortofotografía 

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, la distribución de puntos 

necesaria para alcanzar los mínimos exigibles en cuanto a precisión se correspondería 

con un esquema genérico como el siguiente: 

 

Fig. 4.1: Esquema de líneas límite teórico y  puntos GPS y de ortofoto.  

Es decir, en esta metodología se recomienda diseñar, previamente al cálculo, 

una red mínima y suficiente de puntos GPS y procedentes de ortofotografía de modo que 

los itinerarios de línea límite no tengan una longitud superior a 2 – 3 kilómetros, 

asegurando el ajuste entre las líneas límite observando con intrumentación GPS los 

mojones tres términos.  

A la hora de aplicar la metodología, como ya se ha señalado, puede suceder  

 

que no sea posible observar el mojón tres términos, por lo que se recomienda tomar 

puntos GPS en dos de las tres líneas límite concurrentes, mientras que en la tercera 

Red teórica de puntos 

Punto fijo GPS 

  Punto fijo ortofotografía 

Línea Límite 

2000 m 
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bastaría con tomar un punto de ortofotografía de modo que la distancia entre los tres 

puntos no excediera los 2-3 kilómetros. El mojón tres términos se calculará, de esta 

manera, a partir de una media ponderada de las posiciones del mismo, obtenidas 

mediante el desarrollo matemático de los tres itinerarios concurrentes. La ponderación 

aplicada, como se verá mas adelante, será inversamente proporcional a la distancia 

medida sobre el itinerario desde el mojón tres términos buscado hasta el punto preciso 

más cercano observado, bien haya sido medido con instrumentación GPS, bien 

identificado sobre ortofotografía. 

De esta manera, la precisión que tendría el mojón tres términos calculado, 

denominado también mojón tres términos más probable, debería ser comparable al resto 

de los puntos de líneas límite que no han sido determinados en ortofotografía o bien en 

campo. 

 

Figura 4.2: Esquema de puntos GPS y de ortofoto sin mojón tres términos.  

 

 

 

LÍNEA LÍMITE  
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4.3.4.3 Aplicación teórica a casos particulares del diseño de la red de puntos 

precisos.  

En el apartado anterior se ha considerado una red genérica de líneas límite, de 

longitud similar y con características geométricas homogéneas. Por ello, la distribución 

teórica de puntos resultante tras la aplicación de los criterios descritos era 

considerablemente regular. Para ilustrar sobre la posible aplicación de este proceso a 

líneas límite reales, se va a considerar cuál sería la distribución de puntos precisos en los 

casos siguientes: 

� Líneas límite con itinerario de gran longitud. 

� Líneas límite con itinerario de pequeña longitud. 

En el primer caso, se trata de líneas límite cuyo itinerario supera los 7-8 

kilómetros de longitud. Teniendo en cuenta los criterios que se han señalado en el 

apartado anterior, en una línea límite de estas características sería recomendable la 

observación GPS no sólo de los mojones tres términos, sino también en un mojón 

intermedio del itinerario. Los itinerarios quedarían también ajustados mediante puntos 

identificados en la ortofotografía en los tramos intermedios de los itinerarios entre 

puntos GPS.  

Por otro lado, en itinerarios de línea límite con una longitud inferior a los 2 

kilómetros bastaría con la observación GPS de los mojones tres términos, sin necesidad 

de buscar puntos de ortofotografía en dicha línea límite para alcanzar las precisiones 

mínimas exigidas. 

En función de las características de cada línea límite, no obstante, será 

necesario considerar una distribución u otra, teniendo en cuenta la necesidad de tomar 

un punto GPS y ortofotografía, alternadamente, cada 2 – 3 kilómetros de itinerario 

topográfico como mínimo para alcanzar las precisiones esperadas. 
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Figura 4.3: Esquema teórico de puntos de líneas límite de diferentes 
longitudes. .  

4.3.5  Análisis de los mojones tres términos ajustados por mm.cc. 

En los itinerarios de líneas límite ya compensados se podrán modificar 

manualmente los tramos y mojones de la línea límite para que cumplan las 

especificaciones del acta de deslinde, sobre todo en aquellos casos en los que la línea 

discurra por algún elemento geográfico. Este procedimiento se efectuará entre cada dos 

puntos considerados como fijos, sin variar la posición de éstos, ya que es condición para 

la elección de los mismos que se hayan identificado de forma suficientemente precisa, 

salvo que se trate de un mojón materializado con un hito auxiliar, en cuyo caso el mojón 

identificado en ortofotografía para el ajuste del itinerario deberá ser el auxiliar mientras 

que al real será al que debe ajustarse la línea manualmente. Esto puede ocurrir en 

intersecciones o márgenes de caminos o arroyos, en los que la línea límite transcurre por 

el eje pero el mojón está materializado en el margen.  

Por lo general, no se habrán identificado los M3T que constituyen los nodos de 

dicha red como puntos fijos, por lo que hay que aplicar una metodología que conecte 

dichas líneas, ajustando los tramos de itinerario que habían quedado libres a las 

posiciones calculadas de los M3T.  

Por ello es necesario calcular la localización más probable de un mojón tres 

términos con las posiciones del mismo calculadas a partir de los distintos itinerarios que 

 1000 m 

           Punto fijo GPS 

           Punto fijo ortofotografía 

           Línea Límite 

Red teórica de puntos 
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convergen en él, aplicando el criterio de dar mayor peso a las coordenadas provisionales 

calculadas mediante los tramos de menor longitud como se observa en la expresión 

siguiente: 

i
i L

W
1=        [4.1] 

iW : Peso a aplicar en el cálculo de las coordenadas del mojón tres términos a partir del itinerario i.  

iL : Longitud total de la poligonal i, desde el último punto fijo al mojón tres términos. 

El algoritmo de cálculo será, en el caso de que se consideren las posiciones 

obtenidas a partir de tres (o cuatro) itinerarios (Soler García, 2003): 
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TMX 3 , TMY 3 : Coordenadas del mojón tres términos más probable. 

iW : Peso correspondiente a cada itinerario. 

iX , iY : Coordenadas del mojón tres términos calculadas desde cada itinerario i. 

Los itinerarios y, consecuentemente las líneas límite, se ajustarán a estos 

mojones tres términos más probables, generando así una red cerrada que se adapta a un 

modelo de datos topológicamente coherente, para ello será preciso efectuar una 

compensación matemática desde el M3T calculado al último punto fijo de cada línea. 

 

Figura 4.4.Mojón tres términos ajustado a partir de 3 itinerarios 
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De esta manera quedarían fijados los nodos de la red de líneas límite 

municipales lo que se ha denominado REDCAM. Para que fuera más estable y 

permanente sería recomendable actuar con el mayor número posible de términos o 

cuando menos con los municipios que afecten a límites provinciales. 

4.3.5.1 Ajuste de mojones tres términos. 

Sean ( )1 1 1,P x y= , ( )2 2 2,P x y=  y ( )3 3 3,P x y=  las coordenadas de los tres 

puntos 1 2,P P  y 3P  que intervienen en el ajuste de un mojón tres términos P . Las 

coordenadas de dicho mojón P  se calcularán resolviendo por el método de los mínimos 

cuadrados el siguiente sistema de ecuaciones de condición: 

 

1 2

2 3

1 2

2 3

X X

X X

Y Y

Y Y

=
 =
 =
 =

            [4.3] 

 

Sustituyendo 
ii i xX x v= +  para i=1,2,3 e 

ii i yY y v= + para i=1,2,3, en [4.3] 

queda que: 
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− = − −
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 − = − −
 − = − −

            [4.4] 

Expresando [4.4] en modo matricial: 
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  − −−   
     − −−     = = =
     − −−
     − −−     
  
 

          [4.5] 

Entonces, por mínimos cuadrados, se obtiene que el vector de residuos del 

ajuste esté dado por la fórmula (DOMINGO PRECIADO, 1995): 



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 240 

1 1 1( )T Tv P B BP B t− − −=          [4.6] 

Donde P  es la matriz de pesos que se asigna a las observaciones (éstas se 

suponen independientes y de igual precisión, ergo P  será una matriz diagonal). De 

acuerdo con la metodología planteada, el peso asignado a cada observación es el inverso 

de la distancia del mojón tres términos que se ha de ajustar al punto fijo más cercano 

dividido por la suma de los pesos asignados a cada una de las observaciones. 

De esta manera, las observaciones ajustadas quedarán: 

1 2 3

1 2 3

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

x x x

y y y

X x v X x v X x v X

Y y v Y y v Y y v Y

= + = = + = = + =

= + = = + = = + =
          [4.7] 

Luego las coordenadas del mojón tres términos ajustado son ( , )X Y . En la 

práctica, como se demuestra que la media ponderada de las observaciones es el 

estimador mínimo cuadrático, estas coordenadas ajustadas X  e Y  se calculan como 

sigue: 

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

1 2 3 1 2 3

,
w x w x w x w y w y w y

X Y
w w w w w w

+ + + += =
+ + + +

             [4.8] 

Donde 1 2,w w  y 3w  son los pesos que se asigna a cada una de las observaciones. 

Entonces, los residuos del ajuste de la expresión [4.6] también se pueden 

calcular como sigue: 
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v x X

v x X

v x X

v y Y

v y Y

v y Y

= −

= −

= −

= −

= −

= −

        [4.9] 

Una vez hecho esto, se calcula la matriz de varianzas-covarianzas de las 

observaciones ajustadas.  

Se tiene que la matriz de varianzas-covarianzas a priori de las observaciones es: 

2 1
0( )V l Pσ −=          [4.10] 

Donde l  es el vector de observaciones, 1P−  es la matriz inversa de la matriz de 

pesos asignada a estas observaciones y 2
0σ  es la varianza de estas observaciones 

(varianza de referencia), que es desconocida, pero que se supone igual para todas ellas 



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 241 

porque se conjetura que dichas observaciones son independientes y tienen la misma 

precisión. Para obtener la matriz de varianzas-covarianzas de las observaciones 

ajustadas primero se requiere calcular una estimación de 2
0σ . Esta varianza se estima 

mediante una fórmula en la intervienen los residuos del ajuste. 

2
0ˆ

  

Tv Pv

número de condiciones
σ =         [4.11] 

Habiendo obtenido 2
0σ̂ , se tiene que la matriz de varianzas-covarianzas de las 

observaciones ajustadas es: 

2 1 1 1 1 1
0

ˆ ˆ( ) ( ( ) )T TV L P P B BP B BPσ − − − − −= −          [4.12] 

Siendo L̂  el vector de observaciones ajustadas.  

Este es el procedimiento que se ha aplicado en cada mojón tres términos del 

área de estudio para que las tres líneas límite que lo definen cierren en el mismo punto y 

obtener así coherencia topológica en la red de términos municipales que se está 

manejando. Además de calcular cada mojón tres términos, se han computado los 

residuos del ajuste, una estimación de la varianza a posteriori del mismo y la matriz de 

varianzas-covarianzas  de  las  observaciones  ajustadas  para  poder  evaluar  con ello la  

 

 

calidad del ajuste efectuado, así como la calidad de las observaciones que han 

intervenido en el mismo. Esto se ha hecho tanto para la metodología de ortofotografía 

como para la que combina el uso de ortofotografía con GPS. 

4.4 Ajuste a puntos identificados con precisión sobre la ortofotografía. 

4.4.1 Introducción 

En este epígrafe se describe la siguiente fase de la metodología de optimización 

de las Líneas Límite que consiste en el ajuste de la misma a puntos identificados con 

precisión sobre la ortofotografía. 

El problema fundamental reside en que en los cuadernos de campo los vértices 

de los itinerarios carecen de coordenadas en un sistema de referencia. De esta manera, 

los itinerarios topográficos que resultan del desarrollo de los cuadernos constituyen 

líneas poligonales analíticamente libres, es decir, líneas de cuyos puntos sólo se 

conocen coordenadas relativas al punto inicial de la misma.  
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De esta manera, a partir de la identificación de puntos de las líneas límite 

reconocidos de forma unívoca sobre ortofotografías georreferenciadas es viable calcular 

la poligonal correspondiente en coordenadas absolutas. Además, si se desarrollan 

gráficamente de forma simultánea al cálculo, es posible advertir y corregir los errores 

que se acumulan en los ejes de los itinerarios derivados de la imprecisión de la 

metodología de observación topográfica empleada.  

Por último es conveniente señalar que el desarrollo analítico se apoyará 

también en las anotaciones gráficas y literales existentes en el acta de deslinde, así 

como en los croquis y planos adjuntos que permiten interpretar geométricamente el 

itinerario.  

Como nota adicional, se hará a menudo referencia al entorno de trabajo en el 

que se ha desarrollado y puesto a prueba esta nueva técnica. Los itinerarios serán 

trazados en archivos de diseño de MicroStation, en los que se referenciarán también las 

ortofotografías y los archivos vectoriales procedentes de la BDLL. Para ello, se habrá 

empleado una aplicación creada a tal efecto, que permite el desarrollo analítico 

automático del itinerario de la línea límite que corresponda, la representación interactiva 

de la línea límite sobre la ortofotografía.  

Empleando ortofotografías georreferenciadas en esta metodología, se pretende 

alcanzar los siguientes objetivos: 

• Detectar errores de gran cuantía en el desarrollo analítico de la línea 

límite. En muchos casos es posible que se trate de errores cometidos 

en la introducción de los datos. En otras ocasiones, puede que el 

propio documento de campo venga afectado de equivocaciones del 

autor a la hora de transcribir los datos. 

• Identificar puntos sobre la ortofotografía de los que se puedan extraer 

coordenadas con una precisión razonable. Con estos puntos es posible 

fijar el itinerario, y por lo tanto, la línea límite con coordenadas 

absolutas de una precisión superior a la correspondiente a la BDLL.   
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Figura 4.5: Desarrollo del itinerario a partir de la BDLL sobre la ortofoto. 
(Cortesía LatinGeo) 

Según se van introduciendo las observaciones, la poligonal aproximada se irá 

calculando y, a la vez, desarrollando gráficamente sobre la ortofotografía, siendo 

conveniente analizar a la vez la planimetría correspondiente, los croquis de las actas, 

cuadernos de campo, etcétera, para comprobar que se trata del desarrollo correcto.  

Del mismo modo, según se calcula el itinerario se conectarán los distintos 

mojones, trazándose de esta manera una línea límite que se considerará provisional. 

Además de una aproximación en las coordenadas, se tratará de una poligonal de tramos 

rectos, aunque ya se ha comentado anteriormente que en muchos casos la línea límite 

no es así. Ello implica que, posteriormente, será necesaria una edición de la misma si su 

trazado sigue el eje de un camino, de un arroyo o la linde de una parcela. 

Al contemplar la geometría de la BDLL se pueden efectuar comparaciones 

entre la línea existente y la desarrollada nuevamente, comprobando que ambos trazados 

se corresponden y sirviendo para la localización de puntos sobre la ortofotografía. 

En algún momento, como se ha adelantado anteriormente, se identificará en la 

ortofotografía un punto del itinerario con suficiente precisión, por lo que se pueden 

extraer las coordenadas del mismo. Éste será tomado como punto fijo. El siguiente 

epígrafe versa sobre técnicas de selección de puntos fijos fiables.  
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4.4.2 Identificación en ortofoto de puntos del itinerario de la línea límite. 

Con el itinerario en desarrollo, y vinculados los archivos de referencia precisos, 

para poder calcular con precisión la poligonal que define la línea límite será menester 

localizar previamente sobre la ortofotografía el mayor número de puntos posibles 

pertenecientes al itinerario que la determina. Resulta más conveniente que dichos 

puntos fijos se vayan extrayendo según se va realizando el desarrollo del cálculo, para 

identificar sin ambigüedades su localización correcta.  

En esta metodología se recomienda que, si fuere posible, se intenten identificar 

primero aquellos puntos que se correspondan con los mojones tres términos de la línea 

límite. Esto será muy complicado en muchos casos, salvo que coincidan con algún 

vértice geodésico o alguna intersección de caminos o parcelas que se hayan conservado. 

Para identificar estos puntos es posible emplear los cuadernos de campo de las líneas 

límite con las que comparten mojón tres términos. En caso de que se pudiese localizar 

el mojón tres términos inicial de la línea, la poligonal desarrollada a partir de él tendrá, 

desde su comienzo, una mayor precisión.  

Para analizar la situación más general, se supondrá que no ha sido posible su 

identificación y que, por tanto, el itinerario comienza desde una localización 

aproximada.  

Se estudiarán los croquis del cuaderno de campo y las planimetrías 

correspondientes, con el fin de identificar puntos pertenecientes al itinerario de la línea 

límite, preferentemente mojones, que ofrezcan la posibilidad, por su situación, de ser 

localizados en la ortofotografía sin ambigüedad. Estos puntos pueden ser: 

� Intersección de arroyos y caminos  

� Intersección de caminos con caminos 

� Esquinas de tapias  

� Roca aislada y/o de grandes dimensiones 

� Intersección de linde con camino 

� Intersección de linde con linde 

A continuación se presentan algunos ejemplos de puntos elegidos cuyos croquis 

han sido extraidos de los correspondientes cuadernos de campo: 
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Esquina de tapia (Mojón 5)                                         Intersección de caminos (Mojón 13) 

Figura 4.6: Croquis de mojones extraídos de los cuadernos de campo. 
(Cortesía I.G.N.) 

En el caso de encontrar un mojón con posibilidad de ser localizado en la 

ortofotografía, se debe leer la definición que de él da el acta para conocer sus 

dimensiones, acotaciones a puntos significativos, comprobando sus características 

geométricas y constructivas así como su situación respecto a cualquier otro dato que 

pueda facilitar su identificación sobre la ortofotografía. 

Una metodología útil para localizar puntos de una línea límite consiste en 

identificar alineaciones homólogas en la ortofotografía y la planimetría, el croquis, o en 

general, la cartografía de referencia que se esté empleando, tales como arroyos, caminos 

o lindes, que a su vez formen parte de una línea límite o bien tengan puntos en común. 

Estos elementos reconocidos sobre la ortofotografía permiten en muchos casos localizar 

puntos de línea límite que también pertenezcan a su trazado.  

Localizado el punto buscado, con ayuda de los croquis de los cuadernos de 

campo y del acta se debe confirmar dicha identificación, evitando cualquier 

ambigüedad. Si existen dudas en la correcta localización del punto es posible asegurarse 

midiendo distancias a otros puntos definidos en el acta, identificables en la 

ortofotografía o a mojones consecutivos que puedan también reconocerse.  

Confirmada la correspondencia a la línea límite, se tomarán  las coordenadas de 

dicho punto en el sistema de coordenadas de trabajo, es decir, proyección UTM, y huso 

el que corresponda. 
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Figura 4.7: Ortofoto y planimetría de un punto determinado con precisión. 
(Cortesía I.G.N.)  

En el apartado correspondiente al estudio de precisiones y control de calidad se 

concluye que la precisión que se puede alcanzar en la identificación de puntos sobre la 

ortofotografía es de, aproximadamente, 5 metros. En aquellos casos en los que exista 

una incertidumbre netamente superior, se considerará que el punto elegido no cumple 
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las condiciones mínimas de precisión y calidad, por lo que se deberá desechar y tratar 

de reconocer otro punto de dicha línea límite. 

Es necesario identificar, según se explicó en el epígrafe 3.4.3.1, al menos un 

punto del itinerario de la línea límite cada 2-3 km, con el fin de tener un número 

suficiente de observaciones para poder alcanzar las precisiones exigidas.  De este 

conjunto de puntos se seleccionarán posteriormente aquellos con mayor probabilidad de 

permanecer sobre el terreno, para su observación en campo con instrumentación GPS.  

Con los puntos identificados sobre ortofotografía será posible ajustar los 

diferentes tramos de itinerario, sujetando y compensando los errores entre dos puntos 

identificados en la ortofotografía, obteniendo una mejor definición de la línea, como se 

verá en el siguiente apartado.  

En el caso extremo de que no sea posible identificar en la ortofotografía puntos 

de la línea límite, será obligado, en función de sus características, seleccionar un 

número mayor de puntos para su observación GPS en campo que  los inicialmente 

indicados en 3.4.3.1.  

4.4.3 Cálculo del itinerario a partir de los puntos elegidos en la ortofoto 

Llámese P’0 al punto que se ha elegido como fijo. Se habrán de modificar todos 

los cálculos para que el tramo se ajuste al punto identificado sobre la ortofotografía.  

Se tendrán, por tanto, dos posiciones de dicho punto, como puede observar en 

la figura 4.11.: una posición precisa P’0 y otra calculada matemáticamente a partir de las 

coordenadas aproximadas del mojón tres términos inicial procedentes de la BDLL, que 

se denominará P0.  Con estas dos posiciones, será posible calcular la discrepancia 

correspondiente y proceder a la traslación de la poligonal calculada siempre que el valor 

de esta traslación esté dentro de la tolerancia correspondiente a las características del 

itinerario calculado.  

Se aplicará una traslación y no una compensación a la poligonal aproximada, 

puesto que el punto inicial del que parte se considera un punto con una precisión 

inferior a la buscada, ya que procede de la BDLL. De esta manera se modifican las 

posiciones manteniendo los rumbos y las distancias tal y como se han introducido del 

cuaderno, dando prioridad al punto identificado de forma precisa sobre la 

ortofotografía, como muestra el siguiente gráfico: 
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Figura 4.8: Traslación de una línea límite al identificar un punto en la ortofoto.  

Por lo tanto, el proceso matemático consistirá en, una vez extraídas de la 

ortofotografía las coordenadas del punto identificado P’0, calcular las diferencias de las 

coordenadas entre este punto y el obtenido del cálculo de la poligonal inicial, P0, como 

se expresa a continuación: 

 

'
000

'
000

PPP

PPP

YYY

XXX

−=∆

−=∆
........[4.13] 

00
, PP YX : Coordenadas arrastradas del cálculo (P0). 

'
0

'
0
,

PP
YX : Coordenadas extraídas de la ortofotografía (P’0). 

0PX∆ , 
0PY∆ : Discrepancias en X e Y entre P0  y P’0, que se corresponde con la traslación que 

se efectuará a la poligonal.  

Para comprobar que no existen errores groseros o equivocaciones en el cálculo 

de la línea límite y que, por tanto, la diferencia entre las posiciones P’0 y P0 entra dentro 

de la tolerancia esperada, será necesario calcular el error máximo planimétrico que cabe 

esperar en este itinerario.  

Si el error de cierre es tolerable, o, en caso contrario, se decide continuar con el 

cálculo, en el siguiente paso se plantea la necesidad de efectuar la compensación de los 

puntos de la poligonal para corregir los errores anteriormente citados, manteniendo fijos 

los puntos extremos identificados sobre la ortofotografía. 
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Es decir, se trata de modificar las coordenadas de los puntos intermedios del 

itinerario, calculando correcciones a las mismas, para ajustar la poligonal a los puntos 

extremos. Las correcciones a aplicar tendrán las siguientes expresiones (Soler García, 

2003): 

 

         [4.14] 

    

xε , yε : Error de cierre en coordenadas x e y.  

 n: Número de puntos del itinerario. 

 j: Punto en el que se está calculando la corrección. 

x∆ , y∆ : Incrementos en la coordenada x y en la y.  

jCx , jCy : Correcciones a aplicar a las coordenadas calculadas de los puntos del itinerario. 

De esta manera, las correcciones serán tanto mayores cuanto más lejos se 

encuentre el punto de la posición fija inicial, ya que se considera que el error es de 

mayor cuantía según aumenta la longitud del itinerario debido a la propagación de los 

errores cometidos. De este modo, las coordenadas compensadas de los puntos del 

itinerario serán: 

jjj

jjj

CyYY

CxXX

+=

+=
      [4.15] 

jX , jY : Coordenadas calculadas de los puntos del itinerario.  

jCx , jCy : Correcciones a aplicar a las coordenadas calculadas de los puntos del itinerario. 

jX , jY : Coordenadas compensadas de los puntos del itinerario.  

Así el punto inicial y el final del itinerario compensado se corresponderán con 

los seleccionados sobre la ortofotografía, realizándose un ajuste entre ellos que 

gráficamente se representa en la siguiente figura: 
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     Figura 4.9: Tramo ajustado entre dos puntos identificados sobre la ortofoto.  

                   

      Figura 4.10: Itinerario compensado y sin compensar y la línea límite.    
(Cortesía LatinGeo) 

Línea Límite 

Itinerario 
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Puntos fijos 

 



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 251 

4.4.4 Cálculo del último tramo del itinerario de línea límite 

Suponiendo la correcta compensación del tramo anterior, a continuación se 

seguirán introduciendo observaciones y realizando un proceso similar al descrito en 

caso de que se encuentren más puntos fijos en el desarrollo del itinerario.  

Puede ocurrir que no sea posible identificar el mojón tres términos final de la 

línea límite estudiada sobre la ortofotografía con cierta precisión, lo que implica que 

dicho itinerario no podrá cerrar analíticamente con comprobación, al igual que ocurría 

en el primer tramo de la línea límite descrito anteriormente. Esta situación se representa 

esquemáticamente en la figura 4.11.  

Las coordenadas de los puntos de este tramo del itinerario de la línea límite se 

considerarán aproximadas respecto al resto de la línea ajustada a los puntos de 

ortofotografía. La precisión que tenga este tramo será similar a la de los puntos del 

inicio de la línea límite (salvo que alguno de los mojones tres términos se tomen como 

fijos al ser identificados de forma precisa sobre la ortofotografía).  

En el punto final del itinerario existirá una discrepancia entre la posición 

calculada del mojón tres términos PM3TF y la correspondiente a las coordenadas de dicho 

punto en la BDLL, que están almacenadas en una tabla de mojones tres términos. Esta 

diferencia se considerará a efectos de estudiar la posibilidad de la existencia de alguna 

equivocación o error grosero en el cálculo, comprobando que este valor no supera la 

tolerancia establecida. Por ello, se calculará, el error transversal y el longitudinal del 

itinerario, obteniéndose el error máximo planimétrico del mismo tal y como se indicó 

en [2.23], página 98. 

El valor de este error máximo será considerablemente superior al calculado en 

los tramos delimitados por puntos fijos, ya que la precisión de las coordenadas de los 

mojones tres términos de la BDLL es inferior frente a la correspondiente a los puntos 

identificados sobre la ortofotografía a escala 1/5.000.  

No se efectuará, por lo tanto, ajuste o compensación alguna, ya que las 

coordenadas de los mojones tres términos de la BDLL no se considerarán como 

suficientemente precisas a la escala para la cual está diseñada esta metodología.  

Por todo ello y, si posteriormente no es posible observar ningún punto GPS de 

este tramo, será necesario calcular el resto de las líneas límite que cierran en el mojón 

tres términos. A partir de los itinerarios concurrentes se calculará la posición del mojón 
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tres términos más probable, procediéndose posteriormente al ajuste y compensación del 

tramo, tal y como se expondrá más adelante.  

 
Figura 4.11: Itinerario libre en el mojón tres términos final de la línea límite.  

 

Figura 4.12: Itinerario libre sobre ortofoto, con la línea del IGN de referencia. 
(Cortesía LatinGeo) 

Tras la ejecución de los procedimientos expuestos en este epígrafe, se ha 

obtenido una primera aproximación precisa a la geometría de una línea límite, ajustada 

a puntos de coordenadas conocidas identificados en la ortofotografía. El siguiente paso 

consistirá en perfeccionar la definición de la línea observando puntos de la misma con 

instrumentación GPS, en aras de alcanzar una mayor precisión y reducir la 

incertidumbre existente en la elección de puntos sobre una imagen de una determinada 

resolución. 

Línea Límite 

 

Línea Límite calculada 

Itinerario de línea límite 

calculado 

Punto fijo sobre orto 

Mojón 3T  BDLL 

 M3T calculado 
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4.5 Aplicación práctica en las líneas límite de Cabañas de Polendo y Adrada de 

Pirón (Segovia) 

Con el fin de ilustrar adecuadamente el procedimiento de diseño de la 

estructura geométrica de la red de puntos precisos, a continuación se va a aplicar sobre 

un conjunto real de líneas límite. Este conjunto está conformado por las líneas límite 

que delimitan varios términos municipales así como aquéllas que convergen en sus 

correspondientes mojones tres términos. En este caso, los términos municipales elegidos 

son Cabañas de Polendos y Adrada de Pirón (Segovia), pertenecientes a las zonas en las 

que se ha efectuado el control de calidad de la metodología presentada en la tesis. 

El conjunto de líneas elegido es el siguiente: 

1. Adrada de Pirón – Cabañas de Polendos 

2. Bernúy de Porreros – Espirdo 

3. Bernúy de Porreros – Valseca 

4. Brieva – Adrada de Pirón 

5. Brieva – Cabañas de Polendos 

6. Cabañas de Polendos – Bernúy de Porreros 

7. Cabañas de Polendos – Cantimpalos 

8. Cabañas de Polendos – Escobar de Polendos 

9. Cabañas de Polendos – Valseca 

10. Encinillas – Cabañas de Polendos 

11. Encinillas – Cantimpalos 

12. Escobar de Polendos – Cantimpalos 

13. Espirdo – Brieva 

14. Espirdo – Cabañas de Polendos 

15. Torreiglesias – Adrada de Pirón 

16. Torreiglesias – Brieva 

17. Torreiglesias – Cabañas de Polendos 

18. Torreiglesias – Escobar de Polendos 

19. Valseca - Encinillas 

A continuación se presenta la situación de dichas líneas límite en el conjunto de 

la provincia de Segovia: 
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Figura 4.13: Líneas límite del estudio en la provincia de Segovia.  

Se trata de una provincia muy despoblada, con una densidad de población muy 

baja: de hecho, más de la mitad de sus municipios tienen menos de 200 habitantes.  

Cabañas de Polendos es un municipio que engloba los núcleos de Cabañas de 

Polendos y Mata de Quintanar, con 130 habitantes y una superficie de 26,40 km2. A una 

distancia de 16 kilómetros de la capital de la provincia, pertenece a la Comarca de 

Tierras de Segovia.  

Adrada de Pirón cuenta con 52 habitantes y un área de 10,70 km2. Pertenece a 

la misma comarca que Cabañas de Polendos y dista de la capital de la provincia 18 

kilómetros.  

Los términos municipales integrantes del estudio se localizan en el siguiente 

esquema de situación: 

Término municipal 

de Segovia 
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Figura 4.14: Términos municipales empleados en la Metodología.  

Las líneas límite de este conjunto son de diversa longitud, por lo que, a la hora 

de diseñar la configuración geométrica de la red de puntos precisos es conveniente tener 

en cuenta que los itinerarios entre cada uno de los nodos de la red deberán tener una 

longitud máxima de 2 a 3 kilómetros, alternándose en esta red mínima puntos 

observados con GPS e identificados en la ortofotografía.  

Los nodos seleccionados de esta red deben ser mojones de línea límite. A pesar 

de que, por lo general, los mojones se suelen distribuir en una línea regularmente, puede 

suceder que no sea así. Por ello, en este ejemplo se ha consultado la configuración real 

de los mojones de cada una de las líneas, y se han seleccionado aquellos que más se 

ajustaban al modelo ideal expuesto en el apartado anterior.  
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Figura 4.15: Red teórica de puntos precisos de las líneas límite de control.  

Como se puede comprobar en la Fig. 4.7, en el diseño inicial de la red, los 

mojones tres términos se deben tomar como puntos precisos, y, particularmente, 

procedentes de observación GPS. En líneas límite como Valseca – Cabañas de 

Polendos, o bien Cabañas de Polendos – Torreiglesias, no es necesaria la toma de 

puntos de ortofotografía debido a su longitud, mientras que en otras líneas, como 

Torreiglesias – Adrada de Pirón, se exige la toma de algún punto GPS no sólo en los 

extremos de la línea, sino también en un punto intermedio. Además, se recomienda la 

identificación de puntos de ortofotografía en los tramos que delimitan dichos puntos. En 

algunos casos particulares, como la línea Escobar de Polendos – Cabañas de Polendos, 

no es posible aplicar, por la propia configuración de la línea, la distribución teórica. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, esta red básica de puntos precisos 

diseñada previamente al desarrollo de las líneas sirve a varios objetivos: 

• Se ha establecido la densidad de puntos GPS y ortofotografía para 

alcanzar las precisiones mínimas exigidas, por lo que permite 

conocer a priori que incertidumbre es posible esperar del conjunto.  
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• Esta red permite servir de guía en la aplicación de esta nueva 

metodología, optimizando los tiempos de búsqueda de puntos fijos 

ya que orienta a los tramos en los que es necesario la elección de 

los mismos.  
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4.6 Trabajos de campo 

Los trabajos de campo se desarrollaron según dos ideas fundamentales: por un 

lado, la obtención de información suficiente para la aplicación de la metodología 

descrita, por otro lado, una redundancia de información permitirá aplicar un control de 

calidad sobre el conjunto de datos. Como se verá más adelante, se empleó 

instrumentación GPS, utilizando diversas técnicas con distinto alcance y precisión.  

También se explica el procesamiento y el cálculo en gabinete, para obtener los 

datos depurados que pudieran ser empleados en la metodología y en el control de 

calidad.  

Los objetivos a conseguir en los trabajos llevados a cabo en campo en el ámbito 

del desarrollo de esta metodología fueron, básicamente: 

 

� Localización y toma de coordenadas de un número suficiente de mojones 

de las Líneas Limite de las zonas piloto, para la aplicación correcta de la 

metodología.  

� Obtención de redundancia de datos para llevar a cabo un análisis 

estadístico riguroso enmarcado en el control de calidad de la metodología.  

4.6.1 Toma de datos 

Para localizar en el terreno los mojones elegidos previamente, se empleó un 

navegador GPS, en el que, anteriormente en gabinete, se habían introducido las 

coordenadas de los puntos a observar calculadas tras el desarrollo matemático y gráfico 

del itinerario sobre la ortofotografía. El modelo de navegador que se utilizó en los 

trabajos de campo para el control de esta metodología fue el Magellan GPS 315.  

Para introducir las coordenadas de los puntos seleccionados en un navegador 

GPS como el citado arriba, fue preciso, en primer lugar, configurar el sistema de 

referencia y de coordenadas del trabajo; en este caso, Datum Europeo 1950 y la 

proyección UTM.  

Para cada punto, era preciso indicar las coordenadas E, N (X e Y), así como el 

hemisferio y el huso en el que se encuentra.  

Los medios técnicos empleados en la observación fueron los siguientes: 

� Navegador GPS, con las características anteriormente señaladas 

(Magellan 315). 
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� Dos receptores GPS, para proceder a la observación mediante técnica 

diferencial en Estático Rápido (Leica TC-500).  

� Flexómetro, para comprobar las dimensiones geométricas del mojón a 

observar. 

� Cuadernos de Campo específicos de línea límite, con la estructura 

descrita anteriormente. 

� MTN25 de la zona, sobre el que se han indicado los mojones a 

observar. 

� Brújula, como medio auxiliar para localizar mojones.  

� Guantes, para descubrir mojones ocultos tras la maleza. 

� PC portátil, para modificar interactivamente los desarrollos realizados 

sobre ortofotografía y descargar datos observados en campo. 

� Vehículo de transporte. Es recomendable un vehículo todoterreno o 

furgoneta, debido a las condiciones que presentan muchos de los 

caminos a través de los cuales se puede acceder a los mojones.   

Cada punto elegido en gabinete debía ser observado tanto con navegador GPS 

como con la técnica diferencial GPS Estático Rápido, con el objetivo de conseguir 

coordenadas de dichos puntos con una precisión suficiente para su posterior utilización 

en el control de calidad de la metodología. Esta técnica, que combina código y fase para 

el cálculo del vector entre dos puntos –línea base-, emplea unos algoritmos 

simplificados en la resolución de ambigüedades, de forma que con observaciones de 15-

20 minutos se pueden alcanzar precisiones cercanas a los 10 mm + 1ppm.  

Por ello, se emplearon dos receptores GPS, uno de los cuales se conservó fijo –

receptor de referencia- mientras que el otro –receptor móvil- se desplazaba a los 

distintos puntos de observación. El emplazamiento del receptor de referencia fue 

elegido de modo que, en ningún caso, la línea base excediera de la longitud máxima que 

se recomienda en este tipo de trabajos (20 km). 

Como un control de calidad adicional y para comprobar la metodología VRS se 

midieron en campo seis puntos de los que se disponía previamente de las coordenadas 

obtenidas por medio de instrumentación GPS en procedimiento diferencial estático-

rápido. 

En el reconocimiento, identificación y observación de mojones de líneas límite 

se siguieron los siguientes pasos: 
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1. Localización de los accesos existentes al mojón en la hoja MTN25. 

Sobre la cartografía se seleccionaron los caminos o carreteras que 

permiten llegar con mayor comodidad y seguridad a dicho punto. La 

ortofotografía que se añadió al cuaderno de campo también sirvió para 

saber si era posible acceder por el camino elegido.  

2. Tras alcanzar la zona donde se encuentra el mojón buscado, se empleó 

el Navegador GPS en modo GoTo con las coordenadas almacenadas 

en gabinete de dicho punto, para conseguir localizar el mojón con una 

aproximación de 10 metros. 

3. Con el Navegador GPS suele ser suficiente para encontrar el mojón 

buscado. No obstante, para asegurar su identificación sin ningún tipo 

de ambigüedad era preciso comprobar que las características del 

mojón, sus señales grabadas y el entorno en el que se encuentra se 

correspondían con la descripción del mojón existente en el acta 

vigente.   

4. Identificado el punto sin ambigüedad, se tomaron coordenadas según 

las técnicas GNNS que se han descrito anteriormente. Para llevar a 

cabo la técnica Estático Rápido, se estacionó el receptor en el punto y 

observando durante 60 épocas. 

Antes de realizar la toma de datos se configuraron los equipos GPS para llevar a 

cabo este tipo de observación: 

� Método de posicionamiento: Estático Rápido. 

� Máscara de elevación: 10º (altura mínima para utilizar un satélite). 

� Los tiempos de grabación fueron: 

o Con el receptor GPS de referencia se llevó a cabo una 

observación continua durante toda la jornada de  trabajo. 

o El receptor GPS móvil se configuró con un intervalo de 

grabación de 60 épocas tal y como se ha explicado 

anteriormente. En Estático Rápido se recomienda que cada 

época, o intervalo de observación, tenga una duración de 5 

a 10 segundos. De esta manera, el tiempo de observación 

en cada punto fue de 20 minutos, teniendo en cuenta la 
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longitud de la línea base, tal y como aparece en la tabla 

4.1:  

 

Longitud  de Línea base Tiempos de observación 

1 Km 15 min. 

2 Km 15min. 

3 Km 15 min 

4 Km 20 min. 

5 Km 25 min. 

6 Km 30 min. 

7 Km 35 min 

8 Km 40 min. 

9 Km 45 min. 

10 Km 50 min. 

> 10 Km 60 min. 

    Tabla 4.1: Tiempos de observación en según la longitud de la línea base. 
. 

� Todas las observaciones fueron realizadas con un GDOP ≤ 5 (el 

valor del GDOP   permite evaluar la geometría de la constelación 

de satélites). 

� Había que tener en cuenta que los tiempos de observación 

dependen de: 

o La longitud de la línea base 

o El número de satélites 

o La geometría de los satélites (GDOP) 

o La Ionosfera 

Como las coordenadas iniciales del receptor GPS de 

referencia eran  desconocidas, se empleó la opción de Posición de 

Punto Simple (SPP), para obtener unas coordenadas aproximadas 

que permitieran iniciar la toma de datos. De esta manera, el 

receptor de referencia realizaba observaciones durante toda la 
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ejecución del trabajo, mientras el receptor móvil se desplazaba a 

los mojones seleccionados.     

Posteriormente y como control de calidad de los datos se 

efectuaron una serie de medidas con la técnica Virtual Referente 

System, VRS. Los datos que se tomaron con dicha técnica 

afectaron a los siguientes puntos de la zona: 

 

Figura 4.16: Puntos VRS de comprobación.  

Los mojones observados son los de la tabla siguiente: 
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Línea Mojón 

Escobar de Polendos–Cantimpalos 40041-40075 M15 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos  40035-40075 M4’ 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos 40002-40035 M5 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos-Torreiglesias 40035-40075-205 M3T 

Cabañas de Polendos–Bernúy de Porreros 40035-40031 M6 

Bernúy de Porreros – Valseca 40031-40214 M15 

     Tabla 4.2: Mojones observados con tecnología VRS.  

Las ventajas del método VRS ya quedaron reseñadas en el epígrafe 

correspondiente, las observaciones realizadas se efectuaron en un tiempo de 4 horas y 

en cada mojón no se tardó más de 5 minutos en obtener los datos, sirvan de muestra de 

la toma de datos de campo las dos figuras siguientes: 

 

Figura 4.17: Mojón M6 de la línea 40031-40035.  

Es conveniente resaltar las dimensiones y composición de los mojones cuando se 

trata de mejorar las precisiones geométricas de las posiciones de los mismos, teniendo 

en cuenta que la mayoría de los mojones son piedras de dimensiones que oscilan entre 
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0,50x070x1 m hasta 3x4x3 m definir con exactitud el punto que define su posición es 

muy relativo, sin embargo con las coordenadas obtenidas por esta técnica no hay lugar a 

dudas de que la posición del mojón está plenamente garantizada, así como su posterior 

reposición en caso de pérdida o modificación arbitraria. 

En la figura 4.18 se observa la pantalla del instrumento GPS utilizado para 

realizar las medidas con el procedimiento VRS. 

 

Figura 4.18: Pantalla del GPS empleado en el campo.  
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4.7 Resultados 

4.7.1 Análisis de datos 

En este epígrafe se van a presentar los diferentes análisis efectuados según los 

procedimientos realizados:  

1) Comparación de líneas de la BDLL con líneas calculadas a partir del 

desarrollo de los cuadernos de campo. 

2) Análisis de los errores de cierre en los itinerarios entre puntos identificados en 

ortofotografía. 

3) Análisis estadístico de las metodologías de ortofotografía y combinada. 

En el primer apartado ya se vio en el caso de las alternativas de las zonas de 

Madrid que aunque se partía de coordenadas obtenidas por técnicas GPS al desarrollar 

el cuaderno de campo de las diferentes líneas límite se producían unas discrepancias 

elevadas entre unas coordenadas y otras. En esta ocasión se parte de las coordenadas 

obtenidas de la BDLL y se desarrollaron los cuadernos de campo de la misma forma 

que en las zonas de Madrid. 

En este primer apartado se pretende estudiar la magnitud de estas discrepancias 

de cierre.  

Las discrepancias para estos puntos finales de cada línea límite se han obtenido 

aplicando la fórmula de la distancia euclídea entre dos puntos. Esto es: 

2 2
1 1 2 2( , ) ( ) ( )d p p p p p p′ ′ ′= − + − ......[4.17] 

Donde 1 2( , )p p p=  es el punto final de la línea límite  cuyas coordenadas se han 

tomado de la BDLL y 1 2( , )p p p′ ′ ′=  es el punto final de la línea límite cuyas 

coordenadas se han obtenido desarrollando la línea con los datos de los cuadernos de 

campo. 

En la siguiente tabla quedan recogidas las 19 líneas límite que constituyen la 

muestra con la que se trabajará. 
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Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos 40002-40035 

Bernúy de Porreros – Espirdo 40031-40077 

Bernúy de Porreros – Valseca 40031-40214 

Adrada de Pirón – Brieva 40002-40033 

Brieva - Cabañas de Polendos 40033-40035 

Cabañas de Polendos – Bernúy de Porreros 40035-40031 

Cabañas de Polendos – Cantimpalos 40035-40041 

Cabañas de Polendos - Escobar de Polendos  40035-40075 

Cabañas de Polendos – Valseca 40035-40214 

Encinillas - Cabañas de Polendos 40072-40035 

Encinillas – Cantimpalos 40072-40041 

Escobar de Polendos – Cantimpalos 40075-40041 

Espirdo- Brieva 40077-40033 

Espirdo - Cabañas de Polendos 40077-40035 

Torreiglesias - Adrada de Pirón 40205-40002 

Torreiglesias – Brieva 40205-40033 

Torreiglesias - Cabañas de Polendos 40205-40035 

Torreiglesias - Escobar de Polendos 40205-40075 

Valseca – Encinillas 40214-40072 

Tabla 4.3.: Listado de la muestra de líneas límite y sus códigos INE. . 

La siguiente tabla recoge los errores de cierre en metros entre las líneas de la 

tabla 4.2 ordenadas de menor a mayor: 
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Línea límite/Códigos INE Error (m) 

Torreiglesias – Brieva 40205-40033 16 

Encinillas - Cabañas de Polendos 40072-40035 24 

Cabañas de Polendos – Cantimpalos 40035-40041 26 

Espirdo - Cabañas de Polendos 40077-40035 27 

Cabañas de Polendos – Bernúy de Porreros 40035-40031 28 

Cabañas de Polendos - Escobar de Polendos  40035-40075 33 

Adrada de Pirón – Brieva 40002-40033 36 

Bernúy de Porreros – Valseca 40031-40214 37 

Adrada de Pirón – Cabañas de Polendos 40002-40035 38 

Encinillas – Cantimpalos 40072-40041 41 

Cabañas de Polendos – Valseca 40035-40214 44 

Escobar de Polendos – Cantimpalos 40075-40041 47 

Valseca – Encinillas 40214-40072 50 

Bernúy de Porreros – Espirdo 40031-40077 55 

Torreiglesias - Cabañas de Polendos 40205-40035 64 

Torreiglesias - Adrada de Pirón 40205-40002 73 

Espirdo- Brieva 40077-40033 90 

Brieva - Cabañas de Polendos 40033-40035 103 

Torreiglesias - Escobar de Polendos 40205-40075 133 

Tabla 4.4.: Discrepancias en el cierre. 

Se asume que las discrepancias que figuran en la tabla anterior constituyen una 

muestra aleatoria simple de una variable aleatoria X  que mide la diferencia en el cierre 

cometido en cada línea límite del área de estudio. Esta variable aleatoria es una variable 

cuantitativa, es decir, toma valores numéricos. “Las variables cuantitativas pueden 

clasificarse en discretas o continuas, las primeras sólo pueden tomar una cantidad finita 

o numerable de valores y las segundas pueden tomar cualquier valor en un intervalo 

acotado o no”,  (Gómez Villegas, 2005). Puesto que el rango de la variable X  

considerada es el intervalo [ )0,∞ , se tiene que es continua. 
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Toda variable aleatoria tiene asociada una función de densidad, si dicha variable 

es continua, o una función de masa o probabilidad, si la variable es discreta. En el caso 

que se está tratando, la variable aleatoria en estudio es continua y, por tanto, tendrá 

asociada una cierta función de densidad cuyo comportamiento se desconoce. Lo que se 

pretende en esta sección es, estudiando y analizando la información que se puede 

extraer de la muestra, adquirir una idea de la precisión de las observaciones realizadas. 

4.7.1.1 Estudio con los datos sin agrupar. 

En todo estudio de este tipo se requiere construir una tabla con los datos 

ordenados de menor a mayor en la que se recogen las frecuencias tanto relativas como 

absolutas de los valores y, con ella, se pueden dibujar diagramas de barras y obtener 

medidas de posición y de dispersión del conjunto de datos manejado. 
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Datos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

16 1 0,05 1 0,05 

24 1 0,05 2 0,11 

26 1 0,05 3 0,16 

27 1 0,05 4 0,21 

28 1 0,05 5 0,26 

33 1 0,05 6 0,32 

36 1 0,05 7 0,37 

37 1 0,05 8 0,42 

38 1 0,05 9 0,47 

41 1 0,05 10 0,53 

44 1 0,05 11 0,58 

47 1 0,05 12 0,63 

50 1 0,05 13 0,68 

55 1 0,05 14 0,74 

64 1 0,05 15 0,79 

73 1 0,05 16 0,84 

90 1 0,05 17 0,89 

103 1 0,05 18 0,95 

133 1 0,05 19 1,00 

Tabla 4.5 Tabla de datos no agrupados.  

Esto permite representar gráficamente los datos mediante polígonos de 

frecuencias tanto absolutas como relativas. Las dos figuras siguientes muestran dichos 

polígonos. 
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Fig. 4.19: Polígono de frecuencias absolutas de los datos (sin agrupar).  
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          Figura 4.20: Polígono de frecuencias relativas de los datos (sin agrupar).  

Como los gráficos anteriores no arrojan demasiada luz sobre la naturaleza y 

precisión del conjunto de datos considerado, se estudiarán diversas medidas de posición 

y dispersión que permitirán hacerse una idea de cómo se distribuyen los datos y la 

calidad de los mismos. 
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En cuanto a las medidas de posición central se han calculado la media y la 

mediana de los datos: 

Medidas de posición central 

Media 51 m 

Mediana 41 m 

Tabla 4.6: Medida de posición central. 

La media es la medida de posición central más comúnmente utilizada porque 

hace uso de todos los datos y, pese a ser sensible a valores extremos, tiene buenas 

propiedades tales como que la suma de las desviaciones de los valores que forman parte 

de un conjunto de datos con respecto de la media es cero. En esta muestra, la media es 

de 51 metros. La media cuadrática ofrece un valor de 59 metros.  

La mediana es una medida de posición central que divide en dos la distribución, 

luego, en este caso, al ser de 41 metros, quiere decirse que el 50% de las observaciones 

están por debajo de este valor y, además, el que sea menor que la media indica que la 

distribución está sesgada a la derecha. 

Las medidas de dispersión proporcionan un indicador de la calidad de la 

información que se posee, es decir, una dispersión alta en torno a la media indica que 

los datos de que se dispone no son de una gran precisión. Se han calculado: rango de los 

datos, desviación media, desviación media con respecto de la mediana y desviación 

típica: 

Medidas de dispersión 

Rango de los datos 117 m 

Desviación media 22 m 

Desviación media(con respecto a la mediana) 21 m 

Desviación típica 29 m 

Tabla 4.7: Medidas de dispersión. 

El rango de los datos es muy sensible a datos anormalmente altos o bajos, por lo 

que no proporciona mucha información en este caso. Como se ve, la desviación típica es 

alta -29 m-, es decir, los datos están sensiblemente dispersos en torno a la media; esto 

significa que, tal vez la media no sea muy representativa de los datos, de hecho, la 

media de las desviaciones de todos los datos es de 22 m, que un valor bastante 
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considerable. La desviación media con respecto de la mediana es un poco más baja -21 

m-, así que es posible que, en este caso, sea más conveniente atender a la mediana que a 

la media, máxime teniendo en cuenta que la distribución parece estar sesgada a la 

derecha. 

Además, se han calculado otras medidas de posición tal como los cuatro 

cuartiles y nueve percentiles, que también dan una idea de cómo se distribuye la 

muestra. 

Otras medidas de posición 

Primer cuartil 31 m 

Segundo cuartil 41 m 

Tercer cuartil 60 m 

Cuartiles 

Cuarto cuartil 133 m 

Rango intercuartílico(RIC) 29 m 

Percentil 10 26 m 

Percentil 20 28 m 

Percentil 30 34 m 

Percentil 40 38 m 

Percentil 50 41 m 

Percentil 60 47 m 

Percentil 70 53 m 

Percentil 80 68 m 

Percentiles 

Percentil 90 92 m 

Tabla 4.8: Otras medidas de posición. 

Los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes iguales, entendiendo por 

partes iguales el mismo número de datos. Así, el primer cuartil indica que sólo el 25% 

de los datos están por debajo de 31 m, el segundo cuartil es la mediana y el tercer cuartil 

señala que el 75% de los datos está por debajo de 60 m, el último cuartil muestra que, 

aunque se tengan errores de cierre por encima de 60 m, éstos podrían ser anómalos. El 

rango intercuartílico (RIC) es de 29 m, lo que da una idea del grado de dispersión de los 

datos que se encuentran en el centro de la distribución. 
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También se han calculado los percentiles de 10 en 10, pues permiten hacerse una 

idea de la precisión de las observaciones que componen la muestra considerada. Así las 

cosas,  el percentil 10 indica que sólo un 10% de los datos se encuentra por debajo de 26 

m, el 20 que un 20% de los datos de halla por debajo de 28 m y así sucesivamente. 

Nótese que un 70% de los datos de encuentra por debajo de 53 m y esto sí es 

significativo pues induce a pensar que la distribución subyacente a los errores es 

asimétrica. 

En cualquier caso, las conclusiones que todas estas medidas de posición y 

dispersión permiten obtener están sujetas a lo que pueda revelar un estudio más 

profundo mediante representaciones gráficas de los datos tales como histogramas. 

4.7.1.2 Estudio con los datos agrupados. 

Se comenzará representando las observaciones de la tabla 4.4 en un histograma 

con datos agrupados. El proceso consiste en hacer un recuento de los datos de que se 

dispone y agruparlos en intervalos, generalmente de la misma longitud, de tal manera 

que la información que se extraiga acerca de su distribución sea suficientemente 

reveladora. Se empieza mostrando un histograma con amplitud de clase 15 m.  

TRABAJOS CON DATOS AGRUPADOS 

Intervalos Marcas 

de clase 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frec. Abs. 

acumulada 

Frec. Rel. 

acumulada 

0 - 15 7,5 0 0,00 0 0,00 

15-30 22,5 5 0,26 5 0,26 

30-45 37,5 6 0,32 11 0,58 

45-60 52,5 3 0,16 14 0,74 

60-75 67,5 2 0,11 16 0,85 

75-90 82,5 1 0,05 17 0,90 

90-105 97,5 1 0,05 18 0,95 

105-120 112,5 0 0,00 18 0,95 

120-135 127,5 1 0,05 19 1,00 

Tabla 4.9: Datos agrupados con amplitud de intervalo 15 m. 

Las dos gráficas siguientes son los histogramas de frecuencias absolutas y 

relativas correspondientes a los datos de la tabla anterior. 
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Polígono de frecuencias absolutas: Amplitud 15 m
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Figura 4.21: Histograma de frecuencias absolutas (amplitud de intervalo 15 
m).  

Polígono de frecuencias relativas: Amplitud 15 m
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Figura 4.22: Histograma de frecuencias relativas (amplitud de intervalo 15 m).  

Estos histogramas confirman la tendencia asimétrica de los datos y en ellos se 

puede ver que la concentración más alta de los mismos se da entre 15 y 60 metros. Es 

más, hay 13 datos en este intervalo, es decir, más de la mitad de las observaciones se 

hallan concentradas en ese rango. Por encima de 75 m se tienen tres elementos 

muestrales, esto es, un 15,8 % de la muestra, lo cual hace pensar que pueda tratarse de 

valores anómalos.  

En la construcción de un histograma es importante tener en cuenta que tanto la 

amplitud de intervalo considerada como la posición del origen influyen sustancialmente 

en su aspecto y configuración. En principio, no existe una regla fija que proporcione 
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cuál es la amplitud de intervalo más adecuada para representar los datos que se tienen, 

pero es muy frecuente hacer uso de la llamada regla de  Sturges (Sturges, 1926). En 

realidad, esta regla, más que dar una amplitud de intervalo, proporciona el número de 

intervalos en que se han de agrupar los datos a partir del número de observaciones de 

que se dispone. La fórmula es: 

1
1 log 1

log 2
k n

 
= + ⋅ + 
 

      [4.18] 

k: Número de intervalos en que se han de agrupar los datos. 

n: Número de datos. 

Log: Logaritmo decimal. 

[.]: Función parte entera. 

Entonces, en este caso, como se tienen 19 datos, el número de clases ha de ser k 

= 6 y la longitud de cada clase debe ser: 

   
19

Rango de los datos

k
≈ ..........[4.19] 

La siguiente tabla recoge las frecuencias absolutas y relativas con los datos 

agrupados bajo el criterio de Sturges: 
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TRABAJOS CON DATOS AGRUPADOS 

Intervalos 
Marcas de 

clase 
Frec.abs. 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frec.rel. 

acumulada 

0 - 19 9,5 1 0,05 1 0,05 

19-38 28,5 7 0,37 8 0,42 

38-57 47,5 6 0,32 14 0,74 

57-76 66,5 2 0,11 16 0,84 

76-95 85,5 1 0,05 17 0,89 

95-114 104,5 1 0,05 18 0,95 

114-133 123,5 1 0,05 19 1,00 

Tabla 4.10: Datos agrupados con amplitud de intervalo 19 m. 

Nuevamente, las dos figuras siguientes muestran los histogramas 

correspondientes a esta agrupación de los datos. 

Polígono de frecuencias absolutas: Amplitud 19 m
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Figura 4.23: Histograma de frecuencias absolutas (amplitud de intervalo 19 
m).  
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Polígono de frecuencias relativas: Amplitud 19 m
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Figura 4.24: Histograma de frecuencias relativas (amplitud de intervalo 19 m)  

Otra vez se puede ver que la forma de la distribución es asimétrica a la derecha 

y, para esta agrupación de los datos, la máxima concentración de los mismos se da en 

las dos primeras clases, es decir, en [ )19 57− . En los últimos tres intervalos [ ]76 133−  

se tienen sólo tres, luego se confirma la tendencia anómala de estas discrepancias. 

4.7.1.3 Conclusiones. 

En este estudio de comparación de líneas procedentes de la BDLL con las líneas 

recalculadas a partir de éstas al desarrollar los cuadernos de campo, se concluye que el 

68 % de las líneas tienen un error de cierre por debajo de 50 m pero, de éstas, un 85 % 

presentan un error que supera los 25 m. A la vista de diversas representaciones gráficas, 

se puede deducir que la presencia de errores por encima de 75 m es anómala ya que, 

realmente, más de un 84 % se encuentra por debajo de dicha magnitud. Ahora bien, es 

notorio que sólo un 11 % de la distribución se halla por debajo de 25 m, teniendo en 

cuenta que la escala de los documentos a partir de los cuales se generó la BDLL es 

1:25.000 (y se incluye en el MTN50, cuando la precisión de sus datos es la 

correspondiente a 10 metros).  

En el Apartado de Ortofotografías del capítulo 2 se estudiaron las precisiones 

teóricas alcanzables en la aplicación de esta metodología a los itinerarios de líneas 

límite calculados a partir de puntos identificados en las ortofotografías. De la misma 

manera, puede analizarse el error máximo planimétrico para los itinerarios delimitados 
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entre puntos de la BDLL, es decir, los itinerarios iniciales aproximados que se calculan 

para, posteriormente, buscar puntos cercanos en la ortofotografía.  

Considerando que, a priori, los puntos de la BDLL tienen una incertidumbre de 

10 metros, se puede calcular la tolerancia resultante para cada línea límite y comparar su 

magnitud con el error de cierre obtenido y que se señalan en la tabla 4.4. La expresión 

del error máximo planimétrico se corresponde con la fórmula [2.23] de la página 98. 

A continuación se presenta una tabla en la que se compara el error máximo 

planimétrico de cada una de las líneas límite estudiadas y el error de cierre resultante, 

presentando en la columna Discrepancia la diferencia entre uno y otro: 
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Líneas Límite 
Error 
de 
cierre 
(m) 

Longitud 
(m) 

Error 
Long.(m) e.m.p (m) Discrepancia  

(m) 

Adrada de Pirón – Cabañas 
de Polendos 38,2 3091,7 2,3 14,3 23,9 

Bernúy de Porreros – 
Espirdo  55,3 4494,2 2,4 14,3 41 

Bernúy de Porreros – 
Valseca  37,5 4029,4 2,3 14,3 23,2 

Adrada de Pirón – Brieva  35,5 5703 2,8 14,4 21,1 

Brieva - Cabañas de 
Polendos 103,2 2771,1 1,8 14,3 88,9 

Cabañas de Polendos – 
Bernúy de Porreros  28,2 2044,1 1,7 14,2 14 

Cabañas de Polendos – 
Cantimpalos  26,2 135,9 0,3 14,1 12,1 

Cabañas de Polendos - 
Escobar de Polendos   33,3 6581,1 3,4 14,5 18,8 

Cabañas de Polendos – 
Valseca  44,1 991,9 1,2 14,2 29,9 

Encinillas - Cabañas de 
Polendos  23,7 2965 1,7 14,2 9,5 

Encinillas – Cantimpalos 41,4 1444,7 1,3 14,2 27,2 

Escobar de Polendos – 
Cantimpalos  47,4 7146,6 3,2 14,5 32,9 

Espirdo- Brieva  89,5 4334 2,2 14,3 75,2 

Espirdo - Cabañas de 
Polendos  27,2 3070,3 1,8 14,3 12,9 

Torreiglesias - Adrada de 
Pirón  73,3 6985,7 3,0 14,5 58,8 

Torreiglesias – Brieva  16,2 557 0,8 14,2 2 

Torreiglesias - Cabañas de 
Polendos  63,8 833,9 1,0 14,2 49,6 

Torreiglesias - Escobar de 
Polendos  133,4 8969,9 3,5 14,6 118,8 

Valseca – Encinillas  50,1 5063 2,7 14,4 35,7 

Tabla 4.11: Errores de cierre de los itinerarios vs e.m.planimétrico. 

Las conclusiones que pueden deducirse del análisis estadístico y de la 

comparación efectuada en la tabla 4.11 han de sopesarse teniendo en cuenta el tamaño 

de la muestra. No obstante, los resultados son significativos, puesto que los errores 

obtenidos superan, en todo momento, la tolerancia que, teóricamente les correspondería. 

Por ello, a la vista de los resultados del estudio se pueden formular las siguientes 

hipótesis: 
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� La Base de Datos de Líneas Límite carece de la precisión que, a priori, debería 

contener por la escala que le corresponde, debido a los procesos llevados a cabo 

para el trazado de las mismas y en su posterior digitalización y volcado en la 

BDLL.  

� Las líneas límite desarrolladas a partir de los cuadernos de campo carecen de la 

precisión que, teóricamente, deberían tener tras el procedimiento de cálculo y 

desarrollo de las mismas, debido a la existencia de errores en el procedimiento 

de observación de los itinerarios o en las anotaciones en los cuadernos.  

Para dar respuesta a las grandes discrepancias encontradas en este análisis se 

indican a continuación los resultados de una investigación realizada por García y Orche 

(1999).  

Como ya se ha citado, la BDLL procede de la digitalización de documentos a 

escala 1:25.000. La precisión teórica de la BDLL debería ser la correspondiente a los 

datos con los que se constituyeron las hojas originales, es decir, de 5 metros (pues se 

trata de minutas a escalas 1:25.000). No obstante, la BDLL carece de esta precisión, y 

tampoco, como se ha podido observar anteriormente, alcanza la correspondiente a 

1:50.000.  

Los errores que se obtienen en este producto digital pueden deberse a: 

- Precisión interna de la fuente cartográfica utilizada. 

- Deformaciones experimentadas por el soporte sobre el que fueron 

representadas inicialmente.  

- Digitalización 

- Escaneado. 

- Transformaciones geométricas 

Para los documentos digitalizados procedentes de un documento de determinada 

escala, en el citado trabajo se afirma que no puede tomarse como calidad métrica el 

límite de percepción visual por el denominador, sino que puede llegar a una precisión 5 

veces inferior. Ello puede servir para dar una conclusión acerca de la falta de precisión 

encontrada.  
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4.7.2 Análisis de los errores de cierre en los itinerarios entre puntos 

identificados en ortofotografía 

4.7.2.1 Introducción 

En este epígrafe, se va a proceder a estudiar la magnitud de los errores de cierre 

que se han obtenido al calcular los itinerarios de líneas límite entre los distintos puntos 

tomados como fijos al ser identificados sin ambigüedad sobre una ortofotografía digital 

a escala 1:5.000. Por ello, se va a seguir un estudio paralelo al llevado a cabo en el 

epígrafe anterior, trabajando con datos sin agrupar y agrupados, analizando 

estadísticamente los resultados. 

Es obligado comprobar el valor de los errores de cierre de los itinerarios 

comparándolos con las tolerancias planimétricas correspondientes. Por ello, en este 

punto, se pretende, con los datos extraídos de la aplicación de la metodología sobre el 

conjunto de itinerarios de la muestra, calcular la tolerancia correspondiente y proceder a 

su comparación con los resultados anteriormente analizados, que sirva para completar 

las conclusiones de la Tesis.  

El número de itinerarios empleados para el análisis de sus correspondientes 

errores de cierre han sido los 23 siguientes: 
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Línea límite Itinerario entre puntos 

E3 M5 

M5 M6 

M6 M11 

M11 M12 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos 

M12 M14 

Brieva - Cabañas de Polendos M6 M7 

Cabañas de Polendos - Bernuy de 

Porreros 
M2 

M3T 

Final 

M2 M4' 

M4' M6' 

M6' M3'' 

Cabañas de Polendos - Escobar de Polendos 

M3'' M3T 

Encinillas - Cabañas de Polendos M4 E25 

E22 M19 Espirdo- Brieva 

M19 E41 

E3 M2 

M2 E8' 
Espirdo - Cabañas de Polendos 

E8' M4' 

M8 E29 Torreiglesias - Adrada de Pirón 

E29 M11 

Torreiglesias - Cabañas de Polendos M3T Inicial M3 

M3T Inicial M13 Torreiglesias - Escobar de Polendos 

M13 M3T 

Valseca - Encinillas M20 M30 

Tabla 4.12: Itinerarios de línea límite entre puntos fijos de ortofoto. 

La siguiente tabla recoge las discrepancias entre los itinerarios de la tabla 4.11 

ordenados de menor a mayor: 
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DATOS ORDENADOS DE FORMA ASCENDENTE 

Línea límite e Itinerario 
Error de Cierre 

(m) 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M11 M12 0,7 

Brieva - Cabañas de Polendos M6 M7 3,1 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos M6' M3'' 3,5 

Espirdo - Cabañas de Polendos E8' M4' 3,6 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M5 M6 3,9 

Cabañas de Polendos - Escobar de Polendos M3'' M3T Final 4,5 

Espirdo- Brieva M19 E41 5,8 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M12 M14 7,8 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M6 M11 8,4 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos E3 M5 9,5 

Espirdo - Cabañas de Polendos M2 E8' 10,6 

Torreiglesias - Cabañas de Polendos M3T M3 11,7 

Espirdo - Cabañas de Polendos E3 M2 14,7 

Encinillas - Cabañas de Polendos M4 E25 16,4 

Cabañas de Polendos - Escobar de Polendos M4' M6' 16,6 

Torreiglesias - Adrada de Pirón E29 M11 19,0 

Cabañas de Polendos - Bernuy de Porreros M2 M3T Final 19,3 

Valseca - Encinillas M20 M30 19,6 

Torreiglesias - Adrada de Pirón M8 E29 23,9 

Cabañas de Polendos - Escobar de Polendos M2 M4' 26,8 

Espirdo- Brieva E22 M19 29,9 

Torreiglesias - Escobar de Polendos M3T M13 84,8 

Torreiglesias - Escobar de Polendos M13 M3T Final 122,4 

Tabla 4.13 Discrepancias en el cierre (metros). 

Al igual que en el caso anterior, los errores de cierre constituyen una muestra 

aleatoria simple de una variable aleatoria, correspondiente a los errores de cierre 

existentes en el desarrollo de itinerarios entre puntos identificados en la ortofotografía. 

Del mismo modo, esta variable se considera continua y tendrá asociada una función de 

densidad de la que se desconoce el comportamiento, y que se va a intentar analizar más 

adelante, logrando obtener conclusiones acerca del orden de magnitud de las precisiones 

alcanzadas con esta metodología.  



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 285 

4.7.2.2 Estudio con los datos sin agrupar. 

De idéntica forma al caso anterior, se construye la siguiente tabla con los datos 

agrupados de menor a mayor orden, incluyéndose las frecuencias relativas y absolutas.  

TRABAJOS CON DATOS NO AGRUPADOS 

Datos 

(m) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frec.abs. 

acumulada 

Frec.rel. 

acumulada 

1 1 0,04 1 0,04 

3 1 0,04 2 0,09 

4 4 0,17 6 0,26 

6 1 0,04 7 0,30 

8 2 0,09 9 0,39 

10 1 0,04 10 0,43 

11 1 0,04 11 0,48 

12 1 0,04 12 0,52 

15 1 0,04 13 0,57 

16 1 0,04 14 0,61 

17 1 0,04 15 0,65 

19 2 0,09 17 0,74 

20 1 0,04 18 0,78 

24 1 0,04 19 0,83 

27 1 0,04 20 0,87 

30 1 0,04 21 0,91 

85 1 0,04 22 0,96 

122 1 0,04 23 1,00 

Tabla 4.14 Tabla de errores de cierre no agrupados. 

 

Con estos datos se procede posteriormente a su representación gráfica mediante 

los siguientes polígonos de frecuencias tanto absolutas como relativas:  
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Figura 4.25: Polígono de frecuencias absolutas de los datos (sin agrupar). 
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           Figura 4.26: Polígono de frecuencias relativas de los datos (sin 
agrupar). 

Estos gráficos confirman la existencia de dos datos anómalos en la muestra 

considerada, por lo que, antes de estudiar las medidas de posición y dispersión 

oportunas, se eliminarán del conjunto, ya que se pueden considerar producto de 

equivocaciones en la observación topográfica o en la anotación de observaciones en los 

cuadernos de campo; en cualquier caso, su presencia en el estudio distorsionaría los 
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resultados ya que son claramente discordantes con la tendencia de la mayoría de los 

datos. De esta manera, el conjunto de la muestra se reduce a 21 datos, que son los 

siguientes: 
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DATOS ORDENADOS DE FORMA ASCENDENTE 

Línea límite e Itinerario 
Error de Cierre 

(m) 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M11 M12 0,7 

Brieva - Cabañas de Polendos M6 M7 3,1 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos M6' M3'' 3,5 

Espirdo - Cabañas de Polendos E8' M4' 3,6 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M5 M6 3,9 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos M3'' M3T 4,5 

Espirdo- Brieva M19 E41 5,8 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M12 M14 7,8 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos M6 M11 8,4 

Adrada de Pirón - Cabañas de Polendos E3 M5 9,5 

Espirdo - Cabañas de Polendos M2 E8' 10,6 

Torreiglesias - Cabañas de Polendos M3T Inicial M3 11,7 

Espirdo - Cabañas de Polendos E3 M2 14,7 

Encinillas - Cabañas de Polendos M4 E25 16,4 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos M4' M6' 16,6 

Torreiglesias - Adrada de Pirón E29 M11 19,0 

Cabañas de Polendos - Bernuy de Porreros M2 M3T 19,3 

Valseca - Encinillas M20 M30 19,6 

Torreiglesias - Adrada de Pirón M8 E29 23,9 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos M2 M4' 26,8 

Espirdo- Brieva E22 M19 29,9 

Tabla 4.15: Tabla de errores de cierre no agrupados. 

En cuanto a las medidas de posición central se han calculado la media, y la 

mediana y la moda de los datos: 
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Medidas de posición central 

Media 12 m 

Mediana 11 m 

Moda 4 m 

                    Tabla 4.16: Medida de posición central. 

Al contrario de lo que ocurría en el anterior caso, en este la media y la mediana 

toman valores muy cercanos, estando por debajo de 11 m el 50 % de las observaciones 

existentes, tal y como informa la mediana del conjunto. El cálculo de la media 

cuadrática arroja un valor de 15 metros.  

También se ha calculado la moda, que es el valor de la variable que presenta más 

frecuencia absoluta, en este estudio la moda es de 4 metros. La moda presenta el 

problema de que es influenciable por el proceso de agrupación de los datos, es decir, 

considerando cada dato individualmente, la muestra en estudio tiene sólo una moda, 

pero puede darse el caso de que estudiando histogramas con datos agrupados se detecte 

la presencia de más de una moda. El que haya una o varias modas es un indicador de la 

homogeneidad de la muestra, es decir, que si se tiene más de una moda, la muestra con 

que se está trabajando es mezcla de más de una población. Por el momento y con los 

datos sin agrupar no se puede asegurar que exista tal mezcla en la muestra que se ha 

considerado, pero se ha de esperar hasta tener las conclusiones que se pueden extraer de 

los histogramas. 

A continuación se han calculado las oportunas medidas de dispersión que 

permiten dar una idea de la precisión de los datos: rango de los datos, desviación media, 

desviación media (con respecto de la mediana) y desviación típica: 

Medidas de dispersión 

Rango de los datos 29 m 

Desviación media 7 m 

Desviación media(con respecto a la mediana) 7 m 

Desviación típica 8 m 

Tabla 4.17: Medidas de dispersión. 

Además, se han calculado de igual modo otras medidas de posición tal como los 

cuatro cuartiles y nueve percentiles, que también dan una idea de cómo se distribuye la 

muestra. 
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Otras medidas de posición 

Primer cuartil 7 m 

Segundo cuartil 13 m 

Tercer cuartil 19 m 

    Cuartiles 

Cuarto cuartil 30 m 

Rango intercuartílico(RIC) 12 m 

Percentil 10 3 m 

Percentil 20 6 m 

Percentil 30 9 m 

Percentil 40 11 m 

Percentil 50 13 m 

Percentil 60 16 m 

Percentil 70 18 m 

Percentil 80 20 m 

   Percentiles 

Percentil 90 25 m 

Tabla 4.18: Otras medidas de posición. 

El primer cuartil indica que sólo el 25% de los datos están por debajo de 7 m, el 

segundo cuartil es la mediana y el tercer cuartil señala que el 75% de los datos está por 

debajo de 19 m. Hay que tener en cuenta que el último cuartil muestra que, aunque se 

tengan errores de cierre por encima de 19 m, éstos podrían ser valores que no 

pertenecen a la distribución. El rango intercuartílico (RIC) es de 12 m, que da 

información sobre la dispersión de los datos que se encuentran en el centro de la 

distribución. 

Como se ha citado en el epígrafe anterior, los percentiles de 10 en 10 permiten 

hacerse una idea de la precisión de las observaciones que componen la muestra 

considerada. Así las cosas, el percentil 10 indica que sólo un 10% de los datos se 

encuentra por debajo de 3 m, el 20 que un 20% de los datos de halla por debajo de 6 m 

y así sucesivamente. Un 80% de los datos de encuentra por debajo de 20 m y esto 

induce a pensar que la distribución subyacente a los errores es asimétrica. 
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4.7.2.3 Estudio con los datos agrupados. 

En este apartado se representan las observaciones de la tabla 4.14 en un 

histograma con datos agrupados. Se hizo un recuento de los datos de que se dispone y se 

agrupó en intervalos, trabajando con una amplitud de clase de 3 metros, aplicando la 

citada regla de Sturges (Sturges, 1926):  

TRABAJOS CON DATOS AGRUPADOS 

Regla de Sturges: Amplitud de intervalo 3 m 

Intervalos 
Marcas de 

clase 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frec. Abs. 

acumulada 

Frec. Rel. 

acumulada 

0 - 3 1,5 1 0,05 1 0,05 

3-6 4,5 6 0,29 7 0,33 

6.9 7,5 2 0,10 9 0,43 

9-12 10,5 3 0,14 12 0,57 

12-15 13,5 1 0,05 13 0,62 

15-18 16,5 2 0,10 15 0,71 

18-21 19,5 3 0,14 18 0,86 

21-24 22,5 1 0,05 19 0,90 

24-27 25,5 1 0,05 20 0,95 

27-30 28,5 1 0,05 21 1,00 

Tabla 4.19: Datos agrupados con amplitud de intervalo 3 m. 

Las dos gráficas siguientes son los histogramas de frecuencias absolutas y 

relativas correspondientes a los datos de la tabla anterior: 
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Polígono de frecuencias absolutas: Amplitud 3 m
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Figura 4.27: Histograma de frecuencias absolutas (intervalo 3 m). 

Polígono de frecuencias relativas: Amplitud 3 m
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Figura 4.28: Histograma de frecuencias relativas (intervalo 3 m).  

Los histogramas anteriores presentan un comportamiento asimétrico del 

conjunto de los datos, dándose la concentración mayor de los datos en el intervalo (3,6],  

y en menor medida, en los intervalos (9,12] y (18,21]. En los siguientes tres intervalos 

sólo hay 3 datos, es decir, un 14 % de la muestra, que induce a la conclusión de que 

puedan tratarse de datos procedentes de equivocaciones que no siguen la distribución de 

la variable aleatoria.  



Metodología 

_______________________________________________________________________ 

 293 

Como conclusión del análisis estadístico aplicado a los errores de cierre de 

itinerarios desarrollados a partir de los cuadernos de campo y puntos de ortofotografía, 

puede afirmarse que, por encima de 20 metros, la presencia de errores de cierre es 

anómala; de igual manera, es significativo que sólo un 5% de los itinerarios cierre con 

errores inferiores a 3 metros, cerrando más de un 55% de los itinerarios por debajo de 

12 metros.  

4.7.2.4 Comparación de los errores de cierre con la tolerancia planimétrica del 

itinerario correspondiente.  

Al igual que se ha hecho en el caso anterior, se va a analizar el error de cierre de 

los itinerarios delimitados entre puntos fijos de ortofotografía comparándolos con la 

tolerancia correspondiente (ver [2.27]), considerando que los puntos identificados en 

ortofotografía poseen una incertidumbre planimétrica de 5 metros22.  

                                                 
22
 Al considerar todos los factores que intervienen en la calidad y precisión de una imagen y, por otro lado, 

la particularidad de los puntos a considerar como potenciales mojones, se estimó que la precisión con la que se podía 

tomar puntos fijos de ortofotografía era, de forma general, aproximadamente 5 metros. 
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Línea 
Límite Puntos fijos 

Error de 
Cierre 

(m) 

Longitud 
(m) 

Número de 
tramos 

Error 
Long (m) 

Error 
Trans (m) 

Tolerancia 
(m) 

E3 M5 9,5 594,3 4 1,0 0,6 7,1 
M5 M6 3,9 373,0 2 0,9 0,5 7,1 
M6 M11 8,4 844,5 6 1,1 0,6 7,2 
M11 M12 0,7 207,5 1 0,7 0,4 7,1 

Adrada de 
Pirón - 

Cabañas de 
Polendos 

M12 M14 7,8 499,3 2 1,2 0,7 7,2 
Brieva - 

Cabañas de 
Polendos 

M6 M7 3,1 379,2 3 0,7 0,4 7,1 

Cabañas de 
Polendos - 
Bernuy de 
Porreros 

M2 M3T 
Final 

19,3 1968,1 15 1,7 1,0 7,3 

M2 M4' 26,8 1577,5 9 1,8 1,0 7,3 
M4' M6' 16,6 3482,1 22 2,5 1,4 7,5 
M6' M3'' 3,5 275,0 3 0,5 0,3 7,1 

Cabañas de 
Polendos - 
Escobar de 
Polendos M3'' M3T 

Final 
4,5 706,5 5 1,1 0,6 7,1 

Encinillas - 
Cabañas de 
Polendos 

M4 E25 16,4 2063,4 19 1,6 0,9 7,2 

E22 M19 29,9 1754,8 17 1,4 0,8 7,2 Espirdo- 
Brieva M19 E41 5,8 289,8 2 0,7 0,4 7,1 

E3 M2 14,7 1054,3 8 1,2 0,7 7,2 
M2 E8' 10,6 625,2 8 0,7 0,4 7,1 

Espirdo - 
Cabañas de 
Polendos E8' M4' 3,6 307,2 4 0,5 0,3 7,1 

M8 E29 23,9 1772,0 15 1,5 0,9 7,2 Torreiglesias - 
Adrada de 

Pirón E29 M11 19,0 2468,9 22 1,8 1,0 7,3 

Torreiglesias - 
Cabañas de 
Polendos 

M3T 
Inicial  M3 11,7 574,0 5 0,9 0,5 7,1 

Valseca - 
Encinillas M20 M30 19,6 1850,4 13 1,7 1,0 7,3 

Tabla 4.20 Tabla de errores de cierre vs e.m.p.. 

Analizando esta tabla, se puede observar que sólo un 33 % de los itinerarios 

cierra con un error de cierre inferior a la tolerancia planimétrica teórica, aunque los 

valores cercanos a dicha magnitud e inferiores a 10 metros pueden considerarse, 

asimismo, tolerables, lo que implica que, en total, prácticamente un 50 % de los 

itinerarios calculados cierra con errores de magnitudes esperadas.  

¿Qué puede ocurrir, entonces, con el 50 % de itinerarios restante? En la siguiente 

tabla se analiza la  correlación  existente  entre  errores  de  cierre de los itinerarios y sus 
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 longitudes respectivas. Es evidente la relación en los itinerarios que cierran con 

magnitudes esperadas, agrupándose los datos en una nube de puntos que claramente 

tiende a una recta de pendiente 45º. 

Relación entre error de cierre y longitud de itinerario
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Figura 4.29: Error de cierre de itinerario respecto de la longitud del mismo.  

En cambio, la correlación no es tan clara en los itinerarios con mayor longitud, 

por lo que puede descartarse que la causa directa de la falta de cumplimiento de 

condiciones teóricas sea debido a la longitud de la poligonal. No obstante, está claro que 

los mayores errores se encuentran en los itinerarios de mayor longitud, pero sin una 

tendencia clara.  

Considerando los 200 metros como límite general a partir del cual no es posible 

observar la media división de mira, ver Tabla 2.1 de la página 93, se consultaron los 

cuadernos de campo de las líneas límite de la muestra, buscando lecturas de mira 

superiores a dicho valor, y tratando de relacionarlas con los errores de cierre superiores 

a la tolerancia planimétrica teórica.  

Los resultados de este estudio indican que, en algunos casos, un número alto de 

tramos de excesiva longitud puede ser la causa del error existente, como, por ejemplo, 

en los itinerarios M2-M4’ y M4’-M6’ de la línea límite Cabañas de Polendos-Escobar 

de Polendos, o también en el itinerario E29-M11 de la línea límite Torreiglesias-Adrada 

de Pirón. En la tabla 4.20 se puede ver el resto de los itinerarios estudiados. 
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No obstante, no hay una correlación clara entre las dos variables, por lo que cabe 

pensar en errores groseros que no siguen una ley determinada, errores que pueden 

proceder, principalmente, de algún despiste en la anotación de la lectura de mira, ya que 

en algunos casos, con afán de ahorrar tiempo, se leían únicamente las divisiones de mira 

entre el hilo estadimétrico central y uno de los extremos y, posteriormente, se duplicaba 

el valor obtenido, operación que, a veces, no se realizaba, con el consiguiente error en el 

cuaderno.  
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Líneas Límite 

Punto 

Fijo 

Inicial 

Punto 

Fijo 

Final 

Error de 

Cierre (m) 

Longitud 

(m) 

Número de 

tramos 

Distancia 

promedio 

(m) 

Número de 

ejes > 200 

m 

Índice 

relativo de 

ejes > 200 m 

(%) 

E3 M5 9,5 594,3 4 149 1 25,0 

M5 M6 3,9 373,0 2 186 1 50,0 

M6 M11 8,4 844,5 6 141 2 33,3 

M11 M12 0,7 207,5 1 208 1 100,0 

Adrada de Pirón - 

Cabañas de 

Polendos 

M12 M14 7,8 499,3 2 250 2 100,0 

Brieva - Cabañas de 

Polendos 
M6 M7 3,1 379,2 3 126 1 33,3 

Cabañas de 

Polendos - Bernuy 

de Porreros 

M2 
M3T 

Final 
19,3 1968,1 15 131 3 20,0 

M2 M4' 26,8 1577,5 9 175 5 55,6 

M4' M6' 16,6 3482,1 22 158 5 22,7 

M6' M3'' 3,5 275,0 3 92 0 0,0 

Cabañas de 

Polendos - Escobar 

de Polendos 

M3'' 
M3T 

Final 
4,5 706,5 5 141 1 20,0 

Encinillas - Cabañas 

de Polendos 
M4 E25 16,4 2063,4 19 109 1 5,3 

E22 M19 29,9 1754,8 17 103 0 0,0 Espirdo- Brieva 

M19 E41 5,8 289,8 2 145 0 0,0 

E3 M2 14,7 1054,3 8 132 1 12,5 

M2 E8' 10,6 625,2 8 78 0 0,0 

Espirdo - Cabañas 

de Polendos 

E8' M4' 3,6 307,2 4 77 0 0,0 

M8 E29 23,9 1772,0 15 118 0 0,0 Torreiglesias - 

Adrada de Pirón E29 M11 19,0 2468,9 22 112 3 13,6 

Torreiglesias - 

Cabañas de 

Polendos 

M3T 

Inicial 
M3 11,7 574,0 5 115 0 0,0 

Valseca - Encinillas M20 M30 19,6 1850,4 13 142 1 7,7 

Tabla 4.21 Tabla de tramos > 200 m vs error de cierre. 
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4.7.3 Análisis de las metodologías de ortofotografía y combinada. 

4.7.3.1 Evaluación de la metodología de ortofotografía 

La siguiente tabla recoge las distancias en metros existentes entre puntos de 

líneas que se han recalculado introduciendo algunos mojones localizados en 

ortofotografía y sus correspondientes homólogos en el conjunto de control. 

 

Coordenadas GPS 

(ED50) (estático rápido) 

Coordenadas por 

metodología de 

ortofotografía 

Nombre del 

mojón 

X (m) Y(m) X (m) Y(m) 

Distancia 

(m) 

M28 Bernuy de 

Porreros-Espirdo 
407142,4 4541516,0 407140,1 4541496,7 19 

M10 Brieva-

Adrada de Pirón 
411579,0 4544580,7 411558,7 4544588,8 22 

M6 Cabañas de 

Polendos-Bernuy 

de Porreros 

406283,3 4541227,9 406279,9 4541231,4 5 

M5 Encinillas-

Cabañas de 

Polendos 

404642,4 4543824,3 404641,5 4543845,5 21 

M15 Escobar de 

Polendos-

Cantimpalos 

404013,9 4548758,7 403990,9 4548761,6 23 

M2 Torreiglesias-

Adrada de Pirón 
409405,9 4548076,9 409400,9 4548077,9 5 

M9 Torreiglesias-

Adrada de Pirón 
411455,8 4547624,7 411452,0 4547632,5 9 

M3T (final)  

Espirdo-Brieva 
412076,8 4541028,4 412075,2 4541029,2 2 

M8 Brieva-

Adrada de Pirón 
410949,1 4545172,2 410948,9 4545165,5 7 
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M5 Brieva-

Adrada de Pirón 
410391,1 4545411,0 410383,3 4545408,5 8 

M5 Cabañas de 

Polendos-Brieva 
409866,1 4544778,9 409868,0 4544782,6 4 

M4 Cabañas de 

Polendos-Bernuy 

de Porreros 

406571,6 4541674,3 406568,0 4541675,3 4 

M5 Cabañas de 

Polendos-Bernuy 

de Porreros 

406379,1 4541356,3 406379,6 4541358,5 2 

M5’ Cabañas de 

Polendos-Escobar 

de Polendos 

406716,4 4548240,8 406686,0 4548250,3 32 

M8’ Escobar de 

Polendos-

Cantimpalos 

404483,9 4547223,1 404441,3 4547231,0 43 

M14 Encinillas-

Cabañas de 

Polendos 

404756,7 4542657,6 404781,8 4542673,4 30 

M4 Encinillas-

Cantimpalos 
403802,1 4544576,2 403784,9 4544567,6 19 

M2 Torreiglesias-

Cabañas de 

Polendos 

409151,6 4548372,9 409149,3 4548365,4 8 

Tabla 4.22 Distancias entre puntos de control y sus homólogos de ortofoto.  

Se asume que las distancias que figuran en la tabla anterior constituyen una 

muestra aleatoria simple de una variable aleatoria X  que mide el error de cierre 

cometido en cada línea límite del conjunto considerado. 

Se representa gráficamente el conjunto de datos considerado mediante dos 

histogramas, uno de frecuencias absolutas y otro de frecuencias relativas. La amplitud 

de intervalo tomada en ambos casos es de 8,5 m calculada mediante la regla de Sturges 

(Sturges, 1926).  
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Histograma frecuencias absolutas de los errores de cierre (8,5 m)
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Fig. 4.30. Histograma de frecuencias absolutas de errores de cierre.  

 

Histograma frecuencias relativas de los errores de cierre (8,5 m)
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Fig. 4.31. Histograma de frecuencias relativas de errores de cierre. 

Los dos histogramas reflejan que hay una concentración alta de datos en los 

intervalos [-1,7.5) y [16,24.5). Dado que en el intervalo [33,41.5) no hay ningún dato y 

que en el intervalo [41.5,50) sólo hay un valor muestral, se puede concluir que el valor 

muestral de 43 m correspondiente a la línea Escobar de Polendos-Cantimpalos es un 

valor discordante cuya presencia es, en realidad, anómala. 

Se han estudiado diversas medidas de posición y dispersión para resumir con 

facilidad la información que se puede extraer de esta muestra 

En cuanto a las medidas de posición central se han calculado la media y la 

mediana de los datos: 
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Media: 14,6 m 

Mediana: 8,4 m 

La media es la medida de posición central más comúnmente utilizada porque 

hace uso de todos los datos y, pese a ser sensible a valores extremos, tiene buenas 

propiedades tales como que la suma de las desviaciones de los valores que forman parte 

de un conjunto de datos con respecto de la media es cero. La mediana es una medida de 

posición central que divide en dos la distribución, luego, en este caso, al ser de 8,4 

metros, quiere decirse que el 50% de las observaciones están por debajo de este valor y, 

además, el que sea menor que la media indica que la distribución está levemente 

sesgada. Este valor obtenido para la mediana está dentro de las precisiones teóricas que 

podían esperarse para un punto calculado mediante la metodología de ortofotografía. 

Las medidas de dispersión proporcionan un indicador de la calidad de la 

información que se posee, es decir, una dispersión alta en torno a la media indica que 

los datos de que se dispone no son de una gran precisión. Se han calculado: rango de los 

datos, desviación media, desviación media (con respecto de la mediana) y desviación 

típica: 

Rango: 41 m 

Desviación media: 10,3 m 

Desviación media (con respecto a la mediana): 9,6 m 

Desviación típica: 11,7 m 

 

El rango de los datos es muy sensible a datos anormalmente altos o bajos, por lo 

que no proporciona mucha información en este caso. Como se ve, la desviación típica 

de esta muestra es alta, lo que implica que los datos están bastante dispersos en torno a 

la media y esto hace que la media no sea muy representativa de los datos. Puesto que la 

distribución está un tanto sesgada y la media no es un valor demasiado significativo de 

la muestra, parece más razonable atender a la mediana puesto que éste es un estadístico 

más robusto que la media. 

Además, se han calculado otras medidas de posición tal como los cuatro 

cuartiles y nueve percentiles, que también dan una idea de cómo se distribuye la 

muestra. 
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Primer cuartil 5 m 

Segundo cuartil 8,5 m 

Tercer cuartil 21,75 m 
Cuartiles 

Cuarto cuartil 43 m 

R.I.C. 16,75 m 

Percentil 1 2 m 

Percentil 5 2 m 

Percentil 10 3,4 m 

Percentil 25 5 m 

Percentil 50 8,5 m 

Percentil 75 21,75 m 

Percentil 90 30,6 m 

Percentil 95 33,65 m 

Percentiles 

Percentil 99 41,13 m 

 

Los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes iguales, entendiendo por 

partes iguales el mismo número de datos. Así, el primer cuartil indica que el 25% de los 

datos están por debajo de 5 m, el segundo cuartil es la mediana y el tercer cuartil señala 

que el 75% de los datos está por debajo de 21,75 m, este último cuartil muestra que, 

aunque se tengan errores de cierre por encima de ese valor, éstos son anómalos. El 

rango intercuartílico (RIC) es de 16,75 m, lo que da una idea del grado de dispersión de 

los datos que se encuentran en el centro de la distribución. 

Como ya se ha comentado anteriormente, también se han calculado nueve 

percentiles, pues permiten hacerse una idea de la precisión de las observaciones que 

componen la muestra considerada. Así las cosas,  el percentil 1 indica que sólo un 1% 

de los datos se encuentra por debajo de 2 m, el 5 que un 5% de los datos de halla 

también por debajo de 5 m y así sucesivamente. Nótese que un 90% de los datos de 

encuentra por debajo de 31 m y esto sí es significativo pues,  nuevamente, induce a 

pensar que los valores muestrales demasiado altos son, realmente, anómalos. 
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4.7.3.2 Evaluación de la metodología que combina puntos fijos procedentes 

tanto de ortofotografía como tomados con GPS navegador. 

Para el mismo conjunto de datos que el considerado en el apartado anterior, la 

siguiente tabla muestra los errores de cierre de los puntos calculados tanto con 

metodología de ortofotografía como con la metodología combinada. 
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Nombre del mojón 

Distancia (m) 

para la metodología de 

ortofotografía 

Distancia (m) 

para la metodología 

combinada 

M28 Bernuy de Porreros-Espirdo 19 10 

M10 Brieva-Adrada de Pirón 22 4 

M6 Cabañas de Polendos-Bernuy de 

Porreros 
5 9 

M5 Encinillas-Cabañas de Polendos 21 13 

M15 Escobar de Polendos-Cantimp. 23 9 

M2 Torreiglesias-Adrada de Pirón 5 14 

M9 Torreiglesias-Adrada de Pirón 9 10 

M3T (final)  Espirdo-Brieva 2 4 

M8 Brieva-Adrada de Pirón 7 15 

M5 Brieva-Adrada de Pirón 8 5 

M5 Cabañas de Polendos-Brieva 4 1 

M4 Cabañas de Polendos-Bernuy de 

Porreros 
4 8 

M5 Cabañas de Polendos-Bernuy de 

Porreros 
2 5 

M5’ Cabañas de Polendos-Escobar de 

Polendos 
32 42 

M8’ Escobar de Polendos-Cantimp. 43 45 

M14 Encinillas-Cabañas de Polendos 30 24 

M4 Encinillas-Cantimpalos 19 20 

M2 Torreiglesias-Cabañas de Pol. 8 16 

Tabla 4.23. Distancias entre puntos de control y sus homólogos de 
ortofotografía y metodología combinada.  

Usando la misma muestra que en el apartado anterior, con la metodología 

combinada, los resultados son tales que un 50% de los datos se encuentra por debajo de 

10 m, que es compatible con las precisiones teóricas esperadas y un 75% de los datos se 

encuentra por debajo de 16 m, lo cual mejora el percentil 75 que se obtuvo para la 

metodología de ortofotografía. Puesto que todos los datos menos dos se encuentran por 

debajo de 25 m, se puede concluir que los errores de cierre correspondientes a las líneas 
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de Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos y Escobar de Polendos-Cantimpalos son 

anómalos. 

El siguiente gráfico recoge los errores de cierre en metros de los puntos 

calculados con la metodología combinada respecto del conjunto de control. El eje de 

ordenadas representa los errores de cierre en metros mientras que el eje de abscisas 

representa el número de valores de la muestra que hay en un determinado rango de 

errores de cierre. 

Precisiones en la metodología combinada

0 1 2 3 4 5 6

5

15

25

35

45

 

Fig. 4.32. Errores de cierre (m) obtenidos con la metodología combinada vs el 
conjunto de control.  

Como se puede apreciar en este gráfico y, teniendo en cuenta que sería 

recomendable efectuar un muestreo más numeroso, haciendo uso de la metodología 

combinada, caben esperar precisiones por debajo de 15 m, aunque puede darse el caso 

de que, aproximadamente, la cuarta parte de las líneas calculadas tenga una precisión 

entre 15 y 25 m.  

Los resultados obtenidos con esta metodología combinada vienen afectados, por 

la imposibilidad de tomar puntos con navegador GPS con precisiones inferiores a los 5 

metros, lo que hubiera sido deseable. Por ello, estos resultados deben tomarse con 

reserva, considerando que las discrepancias obtenidas son valores máximos que se 

pueden cometer con esta metodología combinada.  
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Como resultado de todo el proceso se presenta a continuación la figura 4.33 

resumen de la metodología expuesta. 

FLUJO DE LA METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.33. Resumen de la Metodología.  

 

 

ACOPIO DE LOS DATOS 

Actas 

Cuadernos 

Planimetrías 

Ortofotografías 

Diseño de la Red. 

CÁLCULO DE LAS LÍNEAS 

LÍMITE 

Georreferenciación de las planimetrías.  

Cálculo en una hoja de cálculo. 

Desarrollo en un programa CAD. 

Partir de las coordenadas M3T de la BDLL. 

AJUSTE A PUNTOS FIJOS 

Identificar puntos en ortofotografía.  

Ajuste y compensación del itinerario. 

Dejar sin compensar M3T o M4T. 

DISEÑO DE PUNTOS GPS 

Análisis de las características de la zona.  

Estudio de la naturaleza de los mojones. 

Selección de los mojones a observar. 

TOMA DE DATOS GPS 

Introducir coordenadas obtenidas antes.  

Búsqueda de los mojones seleccionados. 

Toma de datos de mojones alternativos. 

 a) Observación mediante navegador GPS.   

 b) sistema VRS (Virtual Reference Station). 

 

AJUSTE DE LA LINEA A LA RED 

DE PUNTOS PRECISOS 

Puntos precisos son los tomados por GPS.  

Ajuste a M3T observados en campo. 

Ajuste a M3T identificados en ortofoto. 

Cálculo de M3T no identificados con media 

ponderada. 

Ajuste de itinerarios a M3T promediados 

AJUSTE PUNTUAL DE LA LINEA 

Adaptación de la línea a accidentes 

geográficos, teniendo en cuenta la 

descripción literal del Acta y la ortofoto.  
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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5.1 Conclusiones Finales: 

A la vista de los resultados obtenidos tanto en las alternativas previas, caso de 

los municipios de Madrid, como en la Metodología expuesta, caso de los municipios de 

Segovia, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

A) La mejor metodología para minimizar esfuerzos tanto físicos como 

económicos y además obtener resultados lo mas homogéneos posibles sería aplicar la 

metodología presentada en el capitulo 4, es decir combinar datos procedentes de los 

cuadernos de campo originales, junto con las planimetrías y las actas además de emplear 

las ortofotos digitales de la zona para ir localizando los mojones o estaciones de los 

itinerarios por medio del desarrollo en pantalla de las poligonales originales, 

subdividiendo las mismas en tramos entre puntos reconocidos en las ortofotos según el 

diseño que cada línea obligue de acuerdo al esquema de un punto identificado cada 2-3 

Km y compensando el conjunto de mojones tres términos de acuerdo a la expresión 

[4.2] de la página 255.  

Algunos de esos puntos fijos habría que obtener sus coordenadas en el terreno 

con instrumentación GPS que dependiendo de la zonas pudieran ser navegadores con 

precisión superior a 3 m o con equipos que permitan emplear métodos VRS a ser 

posible en mojones de tres o cuatro términos.  

De esa manera el mayor esfuerzo de trabajo sería efectuado en gabinete, 

minimizando los costes de campo y dando como resultado una definición geométrica de 

los mojones cercana a los valores estimados para unas escalas entre 1:20.000 y 

1:10.000, superando entre 2,5 y 5 veces la situación actual en aquellas comunidades que 

no hayan realizado ningún trabajo de mejora respecto a los datos de partida. 

B) Si en la zona donde se van a efectuar los trabajos existen coordenadas 

reconocidas de algunos de los mojones de la línea límite, se puede emplear la 

transformación afín bidimensional aplicada a las planimetrías de la zona que permita dar 

coordenadas al resto de los mojones de la línea. Esta proposición sería la más ventajosa 

en tiempo y en economía. 

C) La determinación de las coordenadas compensadas de los mojones de tres 

términos o de los medidos con instrumentos GPS hace factible la REDCAM con todas 

las ventajas que de la misma se pueden obtener. 

D) Los cuadernos de campo originales no cumplen, en general, los requisitos 

mínimos imprescindibles para partiendo de ellos efectuar el replanteo de los itinerarios. 
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Además al no tener coordenadas de partida en un sistema general hay que dotar 

a la estación inicial con las coordenadas de la BDLL, que como se ha visto tampoco 

tienen una precisión de acuerdo a la escala origen y sus datos proceden de muy diversas 

fuentes, ver figura 1.1. 

E) Las planimetrías cumplen y superan las expectativas previstas para la escala 

de representación por lo que su uso es muy aconsejable a la hora de localizar elementos 

que permitan relacionar el pasado con el presente. 

F) Por último y dado que son las Actas las que tienen valor jurídico en 

cualquiera de las soluciones elegidas tendrían que estar presentes para definir de 

acuerdo a las mismas la última posición del mojón o de la línea límite, caso de arroyos, 

ejes de caminos, carreteras, etc. 

G) Con la metodología propuesta se obtiene un rendimiento de dos días de 

trabajo de operador por cada línea límite, lo que viene a suponer para el total de las 

38000 líneas que un solo operador tardaría 76000 días, a razón de 250 días hábiles por 

año serían necesarios 34 años. Con cinco operadores y dos turnos se llegaría a realizar el 

total de líneas en menos de tres años y medio. 

H) Una recomendación mas que una conclusión sería la conveniencia de 

estandarizar los mojones, actualmente existen mojones de muy diferentes 

características, desde rocas de 3x4x2 m hasta simples montones de tierra. 

I) El operador u operadores que lleven a cabo el trabajo deben estar 

familiarizados con conceptos topográficos, fotogramétricos y cartográficos. 

5.2 Futuras Líneas de Investigación 

Como línea de investigación interesante por desarrollar sería interpolar los 

resultados obtenidos al resto de líneas límite del territorio español, basándose en 

parámetros tanto geográficos como estadísticos y económicos mediante redes 

neuronales y comprobar la bondad de los resultados obtenidos. 

Otra posible línea de investigación sería aplicar los resultados obtenidos a la 

cartografía catastral y analizar las diferencias en cuanto a parcelas se refiere entre las 

líneas calculadas y las líneas existentes en la cartografía catastral. 

Una mejora sustancial en cuanto a gestión se refiere sería realizar una Base de 

datos de los mojones de las líneas límite calculados con la metodología expuesta de tal 

modo que los mojones tres términos fueran nodos de la REDCAM y al ser coordenadas 
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únicas tanto en dichos mojones como en el resto de las líneas, la Base de datos sería 

topológicamente cerrada y consistente. 

Junto con esta Base de Datos habría que crear los metadatos de cada línea límite 

para que las preguntas, consultas, investigaciones, etc que se puedan realizar estén 

debidamente documentadas. 

Un estudio de las características físicas de los diferentes tipos de mojones 

existentes para llegar a estandarizar las señales, quizás sería conveniente llegar a definir 

dos o tres tipos en función de las zonas: urbana, rural y montañosa. 

Otra investigación podría ser analizar líneas límite que delimitan municipios con 

alto valor de suelo y conocer el porcentaje que representan respecto al total. 

Un estudio de costes de un trabajo en campo efectuando nueva monumentación 

como lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña actualmente, frente a la 

metodología propuesta en la Tesis. 
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6.GLOSARIO 
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6.1 Glosario de Términos topográficos / Geodésicos / Deslindes. 

Las definiciones que aparecen en este glosario se circunscriben al ámbito Geodésico, 

Topográfico y Cartográfico aún cuando algunas palabras puedan tener otras acepciones. 

Achatamiento: Característica geométrica de los elipsoides de referencia que son 

tomados como superficie de referencia matemática en geodesia. Se obtiene como 

a b
f

a

−= , siendo “a” el semieje mayor y “b” el semieje menor. 

Acimut:  Ángulo horizontal, medido en el sentido de las agujas del reloj a partir 

del Norte Geográfico. Su valor está comprendido entre 0o  y 360º grados sexagesimales. 

Se denomina Rumbo si se mide con respecto al Norte Magnético. 

Acta de deslinde: Relación escrita de lo sucedido o acordado en la operación de 

deslinde entre dos o mas Ayuntamientos. 

Almanaque: Información de los parámetros orbitales de los satélites, utilizada 

para calcular la posición en el espacio, la elevación y el acimut de los mismos. 

Alteración lineal: Ver anamorfosis. 

Altimetría:  Ejecución y explotación de observaciones relativas a la 

determinación de altitudes en un levantamiento topográfico. Representación del relieve 

sobre un mapa o un plano. 

Altitud: (1) Distancia de un punto a la superficie de nivel origen (geoide o 

elipsoide) medida a lo largo de la vertical o normal a la superficie que pasa por ese 

punto. Intuitivamente, la diferencia de altitud o desnivel entre dos puntos sobre una 

misma vertical aparece como la distancia que separa estos dos puntos sobre la vertical. 

Esta definición muy simple, utilizable en un ámbito limitado (desnivel entre dos puntos 

cercanos), se vuelve ambigua en cuanto el campo de las verticales se extienda a una 

zona muy amplia como un país completo. En esos casos es necesario tratar el problema 

de la determinación de la altitud, incorporando conceptos físicos. (2) Distancia vertical 

entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar. 

Altura: (1) Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 

punto, y una referencia especifica. (2) En el ámbito de la topografía y geodesia al 

concepto de altura se le suele denominar cota. También se utiliza altura y altitud 

indistintamente para designar las distancias verticales con respecto al nivel medio del 

mar. 
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Altura Elipsoidal:  Distancia medida sobre la normal geodésica entre un punto y 

la superficie del elipsoide de referencia. 

Altura ortométrica:  Distancia de un punto sobre el geoide, medida a lo largo de 

la línea de la plomada. Equivalente a altitud sobre el nivel medio del mar, NMM (MSL, 

Mean Sea Level). 

Ambigüedad: Número entero de ciclos desconocidos de la fase de la onda 

portadora reconstruida, que contiene una serie continúa de mediciones provenientes de 

un único satélite pasando por un único receptor. 

Amojonar: Señalar con mojones los linderos de una propiedad o de un término 

jurisdiccional.  

Anamorfosis: Módulo de deformación lineal “m” que determina la relación 

entre la distancia proyectada en el plano y su distancia homologa sobre el elipsoide. El 

orden de magnitud de la anamorfosis o deformación lineal puede alcanzar algunos 

metros por kilómetro para una proyección que cubre España entera. 

Ángulo cenital: Ángulo vertical con un valor de 90º sobre el horizonte y 0º en la 

dirección del cenit del observador. 

Ángulo de elevación: Ángulo vertical con un valor de 0º sobre el horizonte y 

90º en la dirección del cenit del observador. Es también llamado altura de horizonte. 

Anti-Spoofing (AS): Encriptamiento del código P, que permite formar el código 

“Y”, conocido sólo por usuarios autorizados (uso militar USA) 

ASCII: El código ASCII (The American Standard Code for Information 

Interchange o Código estándar Estadounidense para el Intercambio de Información) es 

un formato de almacenamiento general que guarda los datos mediante texto simple. La 

principal ventaja de utilizar código plano es que puede ser leído por cualquier tipo de 

ordenador y por cualquier sistema sin necesidad de utilizar de utilizar programas 

específicos. 

Automecoica: En una representación realizada por medio de una proyección 

cartográfica, se llama automecoica a una línea para la cual la anamorfosis o modulo de 

deformación lineal es igual a la unidad, lo cual indica que las distancias medidas sobre 

dicha línea no sufren deformación. La distancia proyectada sobre la cartografía coincide 

con la medida sobre el elipsoide. 
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Banda L: Banda de frecuencia de radio que se extiende desde los 390 MHz 

hasta los 1550 MHz. Las frecuencias de las fases portadoras de las bandas L1 y L2, 

transmitidas por los satélites GPS, están comprendidos de esta banda L. 

Bisección: Método topográfico mediante el cual se obtiene las coordenadas de 

un punto a partir de la intersección de dos visuales desde dos puntos de posiciones 

conocidas. También se conoce como intersección directa simple. 

Brújula:  Instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la 

superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos 

magnéticos (Norte y Sur) esto es debido a existencia de un campo magnético terrestre, 

que hace que el globo terráqueo se comporte como un gran imán con los polos 

magnéticos cerca, pero no coincidentes, de los polos geográficos, al hablar de Brújula 

existen diversos conceptos que han de ser definidos. 

Cartografía: Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y 

técnicas que utilizando los resultados de observaciones directas o explotando otra 

documentación persigue la elaboración de cartas, planos y otros modelos de expresión 

de la información geográfica además de su utilización. 

Compensación: Para calcular la posición de los mojones de una línea límite se 

miden ángulos y distancias en un número mayor al necesario para la resolución de los 

itinerarios, además al ir dejando mojones observados mediante GPS aumenta la 

redundancia y el número de soluciones. Esta redundancia de datos permite una elección 

entre las observaciones realizadas a la hora de efectuar el cálculo de coordenadas de los 

mojones. 

Constelación de satélites: Disposición en el espacio de todo el grupo de 

satélites de un sistema, como por ejemplo la constelación NAVSTAR del sistema GPS. 

Conventional Internacional Origin (CIO): Posición media del eje de rotación 

de la Tierra durante los años 1900 a 1905. 

Convergencia de meridianos: Ángulo que forman el norte geográfico y el norte 

de la cuadrícula del punto A, y que se representa como w. También se le conoce como 

convergencia de cuadrícula. La convergencia de meridianos puede ser positiva o 

negativa. 

Coordenadas cartesianas: Coordenadas de un punto en el espacio, dadas de la 

forma (X,Y,Z), respecto a un sistema cartesiano tridimensional. Si el origen del sistema 
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cartesiano tridimensional coincide con el centro de masas de la Tierra o geocentro, las 

coordenadas se denominan cartesianas geocéntricas. 

Coordenadas geodésicas: Coordenadas de un punto en el espacio, dadas de la 

forma latitud ( )ϕ , longitud ( )λ  y altura elipsoidal (h), respecto un elipsoide de 

referencia. 

Datum geodésico: Modelo matemático diseñado para ajustarse lo mejor posible 

a una parte o a la totalidad del geoide. En la definición clásica de sistemas de referencia 

el datum lo formaban un punto fundamental (origen del datum, que define la relación 

entre geoide y el elipsoide de referencia) y una superficie de referencia, elipsoide de 

revolución de dos ejes. 

Declinación magnética: Ángulo que forman el norte geográfico y el norte 

magnético en un punto A, y que se representa de una de estas dos maneras: δ, δm  Para 

cada punto, este valor es un parámetro que cambia lentamente en el tiempo, en una 

variación pequeña pero prácticamente constante durante cada año, y a la que se llama 

variación anual de la declinación magnética.  

Cálculo de la Declinación Magnética: para conocer los datos de la declinación 

magnética es necesario referirse a mapas de isógonas y a mapas topográficos .Para 

calcular la declinación magnética de un lugar en un momento dado, es necesario 

conocer: 

1. El valor de la declinación del lugar y la fecha en la cual se obtuvo. 

2. La variación de la declinación por unidad de tiempo. 

Figura 6.1 Mapa de declinación magnética.  

Deslinde: Operación para la determinación de los terrenos pertenecientes a 

diferentes corporaciones (municipios, provincias, comunidades,…).  
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Desnivel: Diferencia de altitud entre dos puntos. Según sean las altitudes que se 

resten, ortométricas, elipsoidales,… se obtendrán los desniveles. 

Desviación relativa de la vertical: En un punto cualquiera de la superficie 

terrestre, la normal al elipsoide y la vertical forman entre ellas un ángulo denominado 

“desviación relativa de la vertical”, denominada relativa porque es función del elipsoide 

tomado de referencia. 

Dilution of Precision (DOP): Dilución o grado de precisión. Descripción de la 

contribución puramente geométrica, en la precisión del posicionamiento de un punto, 

basada únicamente en la geometría que forman los satélites con el punto del receptor. El 

factor indica la bondad geométrica de la resolución de la intersección. El valor GDOP, 

define la precisión de las tres coordenadas y el estado del reloj, el valor PDOP, define la 

precisión en la determinación de las tres coordenadas de posición. Cuanto mayor es el 

número peor precisión es la solución. 

Disponibilidad selectiva (SA): Degradación de la precisión de la posición 

puntual para los usuarios civiles establecida por el Departamento de Defensa de los 

EE.UU. La SA se introduce como degradación del reloj y órbita de los satélites GPS. 

Distancia natural: Es la distancia que resulta de medir la separación entre dos 

puntos, teniendo en cuenta las irregularidades del terreno, es decir, se corresponde con 

la longitud que se obtiene al cortar con un plano transversal al terreno que contenga a 

dichos puntos 

Distancia geométrica: Es la distancia recta que une los dos puntos 

Distancia reducida: Se obtiene al proyectar ortogonalmente la distancia 

geométrica sobre el horizonte de uno de los puntos de los extremos. 

Efecto Multipath: Error de posicionamiento resultado de la interferencia entre 

ondas de radio que han viajado entre el transmisor y el receptor por dos caminos de 

longitud diferente. 

Efemérides: Conjuntos de parámetros que describen la órbita de un satélite y lo 

fijan en el espacio en un momento dado. 

Elevación: Distancia vertical entre un punto o un nivel en la superficie de la 

Tierra, o unido a ella, y el nivel medio del mar. (OACI-Anexo 14). 

Época: Instante fijo y particular en el tiempo, empleado como punto de 

referencia en una escala de tiempo. 
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Error: Diferencia entre el valor obtenido y el real. Se pueden clasificar en 

errores sistemáticos y accidentales. Los primeros siguen una ley de formación mientras 

que los segundos se producen aleatoriamente, sin ningún patrón determinado. 

Escala: Relación entre las distancias representadas en un plano o mapa y sus 

homólogas en el terreno. 

European Datum 1950 (ED50): Sistema de referencia europeo de 1950. 

Sistema geodésico de referencia europeo establecido por los EE.UU. tras la segunda 

guerra mundial y adoptado por diferentes agencias cartográficas europeas para la 

confección de la correspondiente cartografía. 

European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89): Sistema geodésico 

adoptado por Europa. Se liga y coincide con ITRF en la época 1989.0 en la parte estable 

de la placa Euroasiática. El ITRFyy, realización de ETRS utiliza puntos ITRFyy 

europeos y puntos de densificación definidos por GPS y otras técnicas geodésicas 

espaciales. La nueva red Geodésica española, IBERIA95-REGENTE, se expresa en 

ETRS89. 

Exactitud:  (1) Grado de acercamiento o proximidad de un valor (medida o 

coordenada) al valor verdadero. (2) Grado de conformidad entre el valor estimado o 

medido y el valor real. En la medición de los datos deposición, la exactitud se expresa 

normalmente en términos de valores de distancia respecto a una posición ya 

determinada, dentro de los cuales se situará la posición verdadera con un nivel de 

probabilidad definido. (OACI- anexo 14). 

Geocéntrico: Referido al centro de masas de la Tierra. 

Geodesia: Ciencia que tiene como fin estudiar y determinar la forma y 

dimensiones de la Tierra. Conjunto de técnicas y métodos destinados a determinar las 

posiciones planimétricas y altimétricas de un conjunto de puntos sobre o fuera de la 

superficie terrestre, respecto a un mismo sistema de referencia geodésico. 

Geodetic Reference System 1980 (GRS80): Sistema de referencia adoptado 

por la UIGG (Unión Internacional de Geodesia y Geofísica) en Canberra en 1979. 

También se denomina GRS80 al elipsoide asociado a este sistema. 

Geoide: Superficie equipotencial del campo de la gravedad terrestre asimilable 

al nivel medio del mar y su prolongación por debajo de los continentes. El geoide sirve 

de superficie de referencia para la determinación de altitudes. Las superficies sobre las 
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cuales el potencial de gravedad es constante se llaman superficies equipotenciales o de 

nivel. 

Global Positioning System (GPS): (1) Sistema de posicionamiento por satélite 

a escala mundial. (2) Siglas de Global Positioning System. Sistema de posicionamiento, 

de ámbito global, mediante una constelación de satélites artificiales. (3) Constelación de 

satélites artificiales particulares, donde sus efemérides, que son en general conocidas, 

permiten un posicionamiento absoluto o relativo en cualquier parte del globo terrestre. 

GNSS, Sistema Global de Navegación por Satélite: Término genérico para los 

sistemas de posicionamiento y navegación apoyados en técnicas satelitales. GNSS no 

hace referencia sólo a GPS, tambien incluye GLONASS, el planeado Galileo y los 

sistemas locales de augmentación (p.ej. EGNOS)  

Grado sexagesimal: Unidad de medida angular fuera del sistema internacional 

de unidades. El radian es la unidad geométrica de ángulo plano del sistema internacional 

de unidades. Un círculo completo equivale a 360 grados sexagesimales o 2π radianes. 

Grado centesimal: Unidad de medida angular donde el circulo completo 

equivale a 400 grados o 2π  radianes. 

Graduación anormal: Cuando las graduación de la brújula gira en sentido 

horario (dextrógiro). 

Graduación normal: Cuando la graduación de la brújula es en sentido contrario 

a las agujas del reloj (levógiro). 

Gravimetría:  Ciencia y técnica para la medida del campo de la gravedad. La 

forma de la tierra se obtiene por un método que hace intervenir las medidas localizadas 

de la gravedad real sobre la superficie terrestre. Se trata de efectuar la comparación 

entre las medidas reales de la gravedad y los valores de un modelo teórico, es 

decir,obtener las anomalías de la gravedad. 

GSM, Global System for Mobile Communications: Estándar internacional 

para la radio móvil digital. 

Hito: Mojón o poste de piedra que indica una dirección en los caminos o señala 

los límites de un territorio. 

Inclinación magnética: La intensidad del campo magnético de la tierra varía en 

función de la Latitud, afectando a la inclinación de la aguja de la brújula. La parte de la 

aguja que indica el norte se inclina hacia abajo cuanto mas cerca estamos del Norte 

Magnético y viceversa con el polo Sur, este efecto se evita colocando un contrapeso en 
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el extremo de la aguja sur, de forma paralela, se coloca otro contrapeso en la aguja 

Norte para eliminar la inclinación. Varía de 0º a 90º. 

Instituto Geográfico Nacional de España (IGN): Organismo público del 

Estado de carácter administrativo que tiene por fin realizar el equipamiento geográfico 

de base del territorio nacional. Fundado el 12 de septiembre de 1870 trabaja en las áreas 

de la geodesia, la geofísica, la astronomía, la cartografía, la fotogrametría aérea y las 

bases de datos geográficas. 

Latitud ( ϕ ): Ángulo que forma la vertical de un punto sobre la superficie 

terrestre con el plano del ecuador, medido sobre el plano meridiano del punto en 

cuestión y contando de 0 a 90 grados sexagesimales Norte o Sur. Se denomina latitud 

geodésica cuando el ángulo definido está formado por la normal al elipsoide de 

referencia en el punto en cuestión. 

Levantamiento: Conjunto de operaciones destinadas a recoger sobre el terreno 

los datos originales indispensables para la confección de un mapa o plano. 

Levantamiento estático: Obtención de coordenadas de puntos, mediante la 

técnica GPS, en la que los receptores permanecen de forma estática durante la 

observación. Esta forma de observación GPS incluye el modo estático normal y el 

estático rápido. 

Levantamiento estático rápido: Levantamiento estático que permite periodos 

mas cortos de observación, debido a la utilización de un algoritmo de resolución rápida 

de ambigüedades. 

Longitud ( )λ : Ángulo diedro formado por el plano del meridiano de un lugar 

con el plano del meridiano fijo elegido como origen (meridiano de Greenwich), 

contando generalmente de 0º a 180º grados sexagesimales Este u Oeste. Se denomina 

longitud geodésica cuando el ángulo definido lo forman meridianos geodésicos, 

determinados a partir de la normal al elipsoide de referencia. 

Maestrazgo: Territorio sometido a la jurisdicción del maestre de una orden 

militar. 

Marcos de referencia: Serie de puntos fiduciales que, junto con sus 

coordenadas, constituyen la materialización práctica del Sistema de Referencia 

Geodésico. 
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Marquesado: Conjunto de pueblos y tierras que formaron las posesiones de un 

marqués. 

Máscara de elevación: Ángulo de elevación mínima debajo del cual los 

satélites GPS no son tenidos en cuenta por el receptor, en el momento de la observación. 

Meridiano astronómico: En un lugar, plano que contiene la vertical del lugar, 

materializada por la línea de la plomada, y el eje de los polos terrestres. 

Meridiano geodésico: Plano que contiene el eje de rotación del elipsoide de 

referencia elegido y el lugar considerado, o plano que contiene el eje de rotación del 

elipsoide de referencia elegido y la normal al elipsoide trazada desde el lugar 

considerado. 

Meridiano internacional:  Meridiano astronómico que pasa por el ángulo 

Observatorio de Greenwich, elegido convencionalmente como origen de longitudes. 

Mojón: Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, 

términos y fronteras. 

Mojón de tres términos (M3T): Mojón donde confluyen dos o más líneas de 

término municipal. 

Mojonera:  Línea de mojones que delimita una finca, un término, una provincia 

o una frontera. 

Muga: Mojón, término o límite. 

Municipio: Conjunto formado por las personas y el territorio donde habitan, 

sujeto a la autoridad y administración local. 

Nivelación: Conjunto de operaciones topográficas que permiten la obtención de 

desniveles entre puntos sobre el terreno. 

Nivelación geométrica: Método altimétrico de observación de desniveles o 

diferencias de alturas, mediante la observación de visuales horizontales entre miras 

verticales. Es también denominada nivelación por alturas. 

Nivelación trigonométrica: Método altimétrico de determinación de desniveles 

mediante observación del ángulo vertical entre dos puntos y el conocimiento de la 

distancia que les separa. 
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Norte geográfico: Dirección sobre el plano horizontal al polo norte medio de 

rotación de la Tierra. También es conocido como norte verdadero.  

Norte magnético: Dirección sobre el plano horizontal al polo norte magnético 

de la Tierra. Sobre el croquis adjunto a cada hoja del mapa se suele dibujar con una 

línea que termina en su parte superior en una media punta de flecha. 

  

Figura 6.2 Nortes Magnético y Geográfico 

Norte de la cuadrícula: Dirección en sentido positivo del eje de ordenadas, de 

la cuadrícula de la proyección del mapa que se está empleando, que pasa por el punto A. 

Sobre el croquis adjunto a cada hoja del mapa se suele dibujar como una línea que en su 

extremo superior lleva, o no, rotuladas las letras NC. A veces, se le llama por referencia 

al sistema de proyección del que viene: norte UTM, norte Lambert, etc 

NTRIP, Networked Transport of RTCM via Internet Pro tocoll: Técnica 

para la transferencia de datos GNSS via Internet. 

Ondulación del Geoide: Distancia entre al superficie del elipsoide de refrencia 

y el geoide, medida a lo largo de la normal al elipsoide. 

Paralelo: Sección del elipsoide de referencia generada por un plano 

perpendicular al eje de rotación, o paralelo a su Ecuador. 

Paralelo origen: Paralelo sobre el cual las distancias en el elipsoide se 

conservan sin deformación en el sistema reproyección. 

Planimetría: Ejecución y explotación de observaciones que conducen a la 

representación en proyección plana de los detalles del terreno a dos dimensiones sobre 

un plano topográfico. 
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Precisión: Grado de acercamiento o proximidad de una estimación a la media de 

las estimaciones. Es inversamente proporcional al error producido. Se expresa como la 

desviación típica o desviación estándar respecto a la media. 

Proyección: Correspondencia matemática puntual, continua y generalmente 

biunívoca entre los puntos de un elipsoide y los puntos de un plano o mapa. Se 

distinguen esencialmente las proyecciones conformes que conservan los ángulos y las 

proyecciones equivalentes que conservan las superficies. El sistema de proyección en 

España es el sistema de proyección UTM (Universal Transversa de Mercator). 

Proyección transversa de Mercator: Proyección conforme de Mercator que 

utiliza un cilindro transverso (el cilindro es tangente a un meridiano denominado 

origen) y que cumple las condiciones de conformidad. 

RASANT, Radio Aided SAtellite Navigation Technique: Método para la 

transferencia de datos de corrección DGPS a través del sistema de radio FM (UKW). 

Red geodésica: Conjunto de puntos perfectamente localizados en el terreno 

mediante monumentaciones adecuadas, entre los que se ha efectuado observaciones de 

tipo geodésico con el fin primordial de obtener las coordenadas de los puntos que la 

conforman. 

Retardo ionosférico: Retardo que experimenta la señal enviada por satélites 

cuando atraviesa la capa de la ionosfera. 

Retardo troposférico: Retardo que experimenta la señal enviada por satélites 

cuando atraviesa la capa de la troposfera. 

RINEX, Receiver INdependent EXchange format: Conjunto de definiciones y 

formatos estándar que sirve para el almacenamiento e intercambio de observaciones 

GNSS, efemérides y datos climatológicos. Consiste en un fichero estándar ASCII con 

información legible por cualquier software de cualquier marca. Desarrollado en la 

Universidad de Berna en 1989. 

RTCM, Radio Technical Comisión for Maritime Services: Organización 

estadounidense para el desarrollo de estándares de comunicación en áreas marítimas. El 

Comité Especial nº 104 (SC-104) define e implementa los formatos requeridos para la 

transmisión en tiempo real de observaciones y correcciones de los sistemas GNSS. 

Estos formatos son aceptados internacionalmente y se han adoptado como estándar para 

las aplicaciones en tiempo real. 
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Rumbo: Ángulo formado entre una dirección determinada con el norte 

magnético, en el sentido horario. 

Sistema de coordenadas: Para un lugar, sistema de referencia geodésico o 

geográfico. Para un punto, conjunto de coordenadas que localizan el punto en un 

sistema de referencia determinado. 

Sistema de Información Geográfico (SIG): Conjunto de datos referenciados en 

el espacio junto con los materiales y aplicaciones informáticas estructurado todo ello de 

forma que se pueda extraer de ellos cómodamente información útil para la resolución de 

problemas complejos y la toma de decisiones. 

Sistema de referencia: Modelos necesarios para la descripción cuantitativa de 

posiciones y movimientos de cuerpos celestes, incluida la Tierra. 

Superficie equipotencial: Superficie física en la cual el potencial de la gravedad 

es el mismo en cualquier punto. El geoide es una superficie equipotencial que se utiliza 

de superficie de referencia altimétrica. 

Triangulación: Técnica que permite determinar la posición de los vértices que 

la forman mediante observaciones exclusivamente angulares.  

Variaciones del centro de fase (PCV, Phase Centre Varations): Una antena 

GNSS no tiene un centro de fase puntual, por el contrario, dicho centro varía de acuerdo 

con la dirección de entrada de la señal satelital recibida. Las variaciones del centro de 

fase describen las desviaciones de los frentes de ondas verdaderas con respecto a un 

frente medio de onda esférico entorno de un centro medio electrónico (offset del centro 

de fase). Las variaciones del centro de fase deben tenerse en cuenta para el 

procesamiento de datos GPS diferenciales, especialmente si se utilizan diferentes tipos 

de antena. 

VRS, Virtual Referente Station: Método para la representación y transmisión 

de los errores residuales modelados en la disposición y cálculos en red. A partir de la 

información obtenida en las estaciones de referencia de la red y del modelamiento de los 

errores residuales se generan los datos para una estación de control ubicada, 

virtualmente, en la vecindad inmediata del receptor móvil del usuario. 
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La mayoría de los cálculos realizados se han efectuado utilizando la hoja de cálculo 

excel implementando algunas funciones para conseguir los objetivos planteados. 

Así en el desarrollo de los cuadernos de campo y tal como se explicó en el 

apartado correspondiente se han tenido en cuenta las declinaciones magnéticas 

originales y las actuales, la convergencia de la cuadrícula, la distancia generador y la 

reducida, así como el ángulo de inclinación allá donde estuviera indicado. Se han tenido 

en cuenta el tipo de graduación de las brújulas: normal o anormal y se ha trabajado con 

ángulos centesimales habiendo transformado los rumbos sexagesimales originales en  

azimutes centesimales. 

Para el proceso de transformación afín al emplear el método de planimetrías se 

ha hecho uso de una hoja de cálculo empleando las fórmulas de minimizar las 

ecuaciones de transformación afín y cuyas expresiones son las siguientes (DOMINGO 

PRECIADO, 1995): 

X = a1x+a2y+a0 

Y = b1x+b2y+b0                                                            [A.1]  

Los valores de los parámetros una vez minimizadas las ecuaciones son: 
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...........................[A.2] 

Siendo w el peso otorgado a cada coordenada, en el caso de la Tesis en todos los 

cálculos se ha considerado w = 1. 

En la hoja se proporcionan los residuos obtenidos en las coordenadas después de 

calcular los seis parámetros que a su vez han sido calculados previamente por los datos 

de I, II , III , IV, V, VI y VII cuyos valores son: 
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=
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=
=

2

2

                       [A.3] 

Donde w es el peso asignado y los valores xi, yi, Xi e Yi son las coordenadas 

referidas al centroide. 

Los cálculos de las tres alternativas se presentan resumidos y presentando 

únicamente algunas de las líneas, el resto está en el CD que acompaña a la Tesis. 

A.1.1   Hojas de Cálculo de Cuadernos  

Zona SE línea 100 

 

Figura A.1: Hoja de cálculo cuaderno línea 100.  

Zona SO línea 2 

En la zona SO se hicieron los cálculos por itinerarios individuales y como si los 

mismos formaron una poligonal cerrada, el resultado se presenta en la Figura A.2 junto 

con el cálculo del itinerario de la línea 2 Sevilla la Nueva-Navalcarnero. 
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Figura A.2: Hoja de cálculo cuaderno línea 2.  

En la parte superior derecha y en color rojo están las coordenadas y las 

diferencias de las mismas con las del  mojón de partida, tomadas todas ellas de la 

BDLL, el vector distancia es de 149,53 m que para la longitud de la poligonal, 21927, 

28 m,  supone una precisión de  1/147. 

De forma similar se hizo con el resto de zonas obteniendo resultados parecidos 

motivo por el que se desechó el cálculo de poligonales cerradas. 
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Zona N línea 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3: Hoja de cálculo cuaderno línea 138.  

En este caso el error encontrado en el itinerario ha sido de 111,62 m lo que 

representa una precisión de 1/47 para la distancia de 5201,45 m. 
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A.1.2   Hojas de Cálculo de Planimetrías 

Para esta alternativa también se empleó una hoja de cálculo excel tal y como se 

comentó en el capítulo 3, algunos de los resultados se muestran en las figuras 

siguientes. 

Zona SE línea 100 

 

Figura A.4: Hoja de cálculo planimetría línea 100.  
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Zona SO línea 2 

Los calculos están de forma que se han eliminado del mismo en una primera 

opción aquellos mojones que daban errores superiores a 12 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5: Hoja de cálculo planimetría línea 2.  
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Zona N línea 138 

 

Figura A.6: Hoja de cálculo planimetría línea 138.  

 

A.1.3   Hojas de Cálculo de Planimetrías y Ortofotografías 

Ver Epígrafe 3.2.3 de la página 184 
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A.2 Estudio Comparativo de Evaluación de alternativas 

De los tres estudios presentados en el capítulo 3 el que ha resultado más rápido 

en cuanto a realización ha sido el segundo al medir únicamente las coordenadas píxel de 

los mojones, el primer método se puede decir que es el más fiel a las medidas 

originales, pero en cambio es el que presenta mayores equivocaciones en los mismos 

cuadernos y que se ajustó poco a las normas establecidas. En cuanto al tercer método la 

mayor dificultad reside en la identificación de puntos homólogos debido 

fundamentalmente a la diferencia de tiempo transcurrido entre unos documentos y otros. 

De los cálculos realizados se extraen los siguientes resultados preparados por 

Zonas y por error relativo en el caso de los cuadernos, desglosados por itinerarios y por 

desviación estándar en el caso de los procedimientos segundo y tercero. 

Así para la zona SurOeste el resumen de resultados de los itinerarios es el de la 

tabla A.1, donde se especifican la longitud de cada itinerario, el error relativo de cada 

uno: 1/151 en el caso del itinerario 2, los residuos en metros de x e y,  y el vector 

residuo resultante en metros,  38,05 para el caso del mismo itinerario 2 

Itinerario Longitud (m) 
Error 

relativo 
∆∆∆∆x ∆∆∆∆y Residuo 

2 5748,33 1/151 -31,44 -21,44 38,05 

8 2974,01 1/32 83,64 39,97 92,70 

9 3879,42 1/31 -24,49 124,22 126,61 

10 7776,7 1/110 -37,2 -59,8 70,43 

11 1548,82 1/16 -86,11 42,2 95,89 

Tabla A.1 Resumen Cuadernos Zona SO.  

Para el segundo método, planimetrías, y asimismo para la zona SurOeste, los 

valores son desviaciones estándar en metros  y el resumen está en la tabla A.2. 
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Itinerario σσσσ (m) 

2 13,05 

8 12,45 

9 12,77 

10 12,92 

11 29,94 

Tabla A.2 Resumen Planimetrías Zona SO.  

Por último para el método de ortofoto mas planimetrías el resultado al ser una 

transformación afín que abarca todo el perímetro del municipio la desviación estándar 

obtenida es de 7,86 metros. 

Para la zona Este los resultados de los itinerarios de los cuadernos y de las 

planimetrías se observan en las tablas A.3 y A.4. 

 

Itinerario Longitud (m) 
Error 

relativo 
∆∆∆∆x ∆∆∆∆y Residuo 

100 3461,5 1/156 -21,06 7,06 22,21 

79 7064,12 1/297 23,61 -2,75 23,77 

121 5526,26 1/95 49,97 29,5 58,03 

120 273,95 1/11 -16,35 19,3 25,29 

71 3264,51 1/129 16,35 -19,3 25,29 

Tabla A.3 Resumen Cuadernos Zona Este.  

 

Itinerario σσσσ (m) 

100 7,80 

79 13,93 

121 12,68 

120 4,33 

71 14,69 

Tabla A.4 Resumen Planimetrías ZonaEste.  

La desviación estándar en esta zona por el método de ortofotos mas planimetría 

resultó ser de  8,22 metros. 

Los resultados resumidos de la zona Norte  quedan reflejados en las tablas A.5 y 

A.6 siguientes. 
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Itinerario Longitud (m) 
Error 

relativo 
∆∆∆∆x ∆∆∆∆y Residuo 

129 1051,6 1/14 64,79 43,1 77,82 

130 828,4 1/16 -46,7 -20,16 50,87 

133 8487,62 1/40 -5,09 -211,54 211,60 

147 1098,2 1/9 119,8 -32,11 124,03 

132 9072,95 1/82 -7,98 -109,69 109,98 

138 5201,45 1/42 -119,8 32,11 124,03 

Tabla A.5Resumen Cuadernos Zona Norte.  

 

Itinerario σσσσ (m) 

129 17,86 

130 49,99 

133 9,61 

147 16,05 

132 10,55 

138 14,71 

Tabla A.6 Resumen Planimetrías Zona Norte.  

El valor de la desviación estándar en esta zona Norte mediante el método de 

ortofotos mas planimetría  resultó ser de 8,44 metros. 

Como resumen de  todos estos resultados, tomando como valor el promedio 

resultante de los errores relativos para los itinerarios y las desviaciones estándar, en 

metros,  para los otros dos métodos, se presenta en la tabla A.7.  

ZONAS /                

MÉTODOS 
SurOeste Este Norte 

CUADERNO 1/68 1/138 1/34 

PLANIMETRIAS 16,23 10,68 19,79 

PLAN+ORTO 7,86 8,22 8,44 

Tabla A.7 Resumen Resultados de las Zonas.  

De los resúmenes se deduce que la mejor zona es la zona Este en dos de los tres 

procedimientos empleados aún cuando los resultados no son los mas adecuados para 
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una escala superior a 1:25.000, escala que por cierto era en la que originalmente se 

desarrollaron los itinerarios. 

A priori se podría suponer que la alternativa más adecuada es la de planimetría 

mas ortofotos, pero hay que considerar que lo que interesa es conocer las discrepancias 

en las coordenadas de los mojones obtenidas por uno u otro método y en este tercer 

método los mojones no se han tenido en cuenta.  
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A.3 Análisis Estadístico 

Para llevar a cabo el análisis estadístico se han comparado los valores de 

coordenadas de los mojones obtenidos con cada uno de los tres procedimientos 

empleados con los valores de coordenadas obtenidos por GPS en el transcurso del 

Convenio firmado entre la C.A.M. y el I.G.N., asimismo se han comparado las 

distancias entre mojones obtenidas por cada método con las resultantes del convenio 

C.A.M.-I.G.N. de esa manera se pueden deducir posiciones erróneas de algunos 

mojones. 

Se han considerado las zonas conjuntamente y cada una por separado para 

establecer conclusiones tanto a nivel general como particular. Las tablas generales se 

pueden ver en el Anexo correspondiente y en este apartado lo que se presentan son los 

resultados finales para cada uno de los tres métodos analizados. Los parámetros 

estadísticos que se han utilizado son el valor mínimo y máximo, las frecuencias 

absolutas y relativas  así como las acumuladas correspondientes. 

En el caso de las diferencias entre coordenadas se han establecido rangos de 

cinco en cinco metros  hasta los veinticinco para pasar luego a valores de 40, 50, 80 y 

100 metros excepto en el caso de la Zona Norte que se amplió a los 150 metros. 

Para el vector distancia se consideraron intervalos de distancias de 50, 25, 35 y 

15 metros abarcando desde los -150 m a los 150 m. 

Los resultados se ven a continuación en las tablas y gráficos siguientes: 
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Resultado del conjunto de las tres zonas 

    Vector_residuo 
Frecuencia 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Acumulada. 

Frec. Rel. 

Acumulada 

Mínimo 0,0 1,0 12 4,46% 12 4,46% 

Máximo 326,8 5,0 24 8,92% 36 13,38% 

σ 50,7 10,0 20 7,43% 56 20,82% 

  15,0 19 7,06% 75 27,88% 

  20,0 16 5,95% 91 33,83% 

  25,0 12 4,46% 103 38,29% 

  40,0 34 12,64% 137 50,93% 

  50,0 17 6,32% 154 57,25% 

  80,0 71 26,39% 225 83,64% 

  100,0 20 7,43% 245 91,08% 

   24 8,92% 269 100,00% 

       

      

  Dif. Distancias 
Frecuencia 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Acumulada 

Frec. Rel. 

Ac. 

Mínimo 163,5 -150,0 2 0,75% 2 0,75% 

Máximo 168,5 -100,0 4 1,50% 6 2,25% 

σ 35,7 -75,0 2 0,75% 8 3,00% 

  -50,0 7 2,62% 15 5,62% 

  -15,0 21 7,87% 36 13,48% 

  0,0 90 33,71% 126 47,19% 

  15,0 101 37,83% 227 85,02% 

  50,0 25 9,36% 252 94,38% 

  75,0 5 1,87% 257 96,25% 

  100,0 5 1,87% 262 98,13% 

  150,0 4 1,50% 266 99,63% 

   1 0,37% 267 100,00% 

Tabla A.8 Total 3 zonas Método de Cuadernos. 

A continuación los resúmenes de cada una de las tres zonas: 
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Zona SO 

  ZONA SO     

  Vector_residuo 
Frecuencia 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Acumulada 

Frec. Rel. 

Acumulada 

Mínimo 0,1 1,0 1 0,66% 1 0,66% 

Máximo 183,8 5,0 9 5,92% 10 6,58% 

σ 32,7 10,0 9 5,92% 19 12,50% 

  15,0 10 6,58% 29 19,08% 

  20,0 9 5,92% 38 25,00% 

  25,0 6 3,95% 44 28,95% 

  40,0 20 13,16% 64 42,11% 

  50,0 13 8,55% 77 50,66% 

  80,0 51 33,55% 128 84,21% 

  100,0 17 11,18% 145 95,39% 

   7 4,61% 152 100,00% 

       

       

Mínimo -163,5 DiferenciaDistancias 
Frec. 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Ac. 

Frec. Rel. 

Ac. 

Máximo 148,8 -150,0 2 1,32% 2 1,32% 

σ 41,0 -100,0 4 2,63% 6 3,95% 

  -75,0 1 0,66% 7 4,61% 

  -50,0 4 2,63% 11 7,24% 

  -15,0 16 10,53% 27 17,76% 

  0,0 59 38,82% 86 56,58% 

  15,0 39 25,66% 125 82,24% 

  50,0 17 11,18% 142 93,42% 

  75,0 3 1,97% 145 95,39% 

  100,0 4 3% 149 98,03% 

   3 1,97% 152 100,00% 

Tabla A.9 Zona SO. Método de Cuadernos. 
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Zona SE 

 ZONA SE     

 Vector_residuo 
Frecuencia 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Acumulada 

Frec. Rel. 

Acumulada 

Mínimo 0,0 1,0 5 7,46% 5 7,46% 

Máximo 60,8 5,0 13 19,40% 18 26,87% 

σ 16,7 10,0 11 16,42% 29 43,28% 

  15,0 7 10,45% 36 53,73% 

  20,0 7 10,45% 43 64,18% 

  25,0 6 8,96% 49 73,13% 

  40,0 10 14,93% 59 88,06% 

  50,0 2 2,99% 61 91,04% 

  80,0 6 8,96% 67 100,00% 

  100,0 0 0,00%   

   0 0,00%   

       

 DiferenciaDistancias 
Frec. 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Ac. 

Frec. Rel. 

Ac. 

Mínimo -58,0 -75,0 0 0,00% 0 0,00% 

Máximo 54,7 -50,0 1 1,49% 1 1,49% 

σ 15,5 -15,0 5 7,46% 6 8,96% 

  0,0 19 28,36% 25 37,31% 

  15,0 36 53,73% 61 91,04% 

  50,0 5 7,46% 66 98,51% 

  75,0 1 1,49% 67 100,00% 

   0 0,00% 67 100,00% 

Tabla A.10 Zona SE. Método de Cuadernos. 
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Zona Norte 

 ZONA N     

 Vector_residuo (m) 
Frecuencia 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Acumulada 

Frec. Rel. 

Acumulada 

Mínimo 0,0 1,0 6 12,00% 6 12,00% 

Máximo 326,8 5,0 2 4,00% 8 16,00% 

σ 83,4 10,0 0 0,00% 8 16,00% 

  15,0 2 4,00% 10 20,00% 

  20,0 0 0,00% 10 20,00% 

  25,0 0 0,00% 10 20,00% 

  40,0 4 8,00% 14 28,00% 

  50,0 2 4,00% 16 32,00% 

  80,0 14 28,00% 30 60,00% 

  100,0 3 6,00% 33 66,00% 

  150,0 2 4,00% 35 70,00% 

   15 30,00% 50 100,00% 

 DiferenciaDistancias 
Frec. 

Absoluta 
Frec.relativa 

Frec. Abs. 

Ac. 

Frec. Rel. 

Ac. 

Mínimo -77,8 -100,0 0 0% 0 0,00% 

Máximo 168,5 -75,0 1 2% 1 2,08% 

 37,5 -50,0 2 4% 3 6,25% 

  -15,0 0 0% 3 6,25% 

  0,0 12 25% 15 31,25% 

  15,0 26 54% 41 85,42% 

  50,0 3 6% 44 91,67% 

  75,0 1 2% 45 93,75% 

  100,0 1 2% 46 95,83% 

  150,0 1 2% 47 97,92% 

   1 2% 48 100,00% 

Tabla A.11 Zona Norte. Método de Cuadernos. 

Como resumen del método de cuadernos en las dos figuras siguientes se 

presentan las tres zonas tanto para el vector residuo como para el vector distancia, 

empleando el estadístico de frecuencia absoluta en todos los casos. 
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Fig. A.7. Vector residuo de las 3 zonas. Método cuaderno  
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Fig. A.8. Vector distancia de las 3 zonas. Método cuaderno  

Por el método de planimetría y solamente presentando el resumen de las figuras 

tanto del vector residuo como del vector distancia los resultados son los siguientes: 
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Fig. A.9. Vector residuo de las 3 zonas. Método planimetría  

En la figura siguiente el vector distancia  
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 Fig. A.10. Vector distancia de las 3 zonas. Método planimetría  

Por último las figuras del método planimetría mas ortofoto 
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Fig. A.11. Vector residuo de las 3 zonas. Método planimetría mas ortofoto  
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Fig. A.12. Vector distancia de las 3 zonas. Método planimetría mas ortofoto  

De acuerdo a estos resultados el mejor método para emprender un trabajo de 

mejora de la definición geométrica de los mojones de las líneas límite jurisdiccionales 

es el de la planimetría, no obstante si se quisiera mejorar el procedimiento y puesto que 

este necesita de puntos con coordenadas conocidas e identificables en la ortofoto, se 
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puede proceder tratando de reconocer mojones de la línea de tal manera que se pueda 

dividir la misma en tramos mas reducidos y poder compensar los mismos hasta llegar a 

los mojones tres términos para establecer la Red Cartográfica Administrativa Municipal 

(REDCAM). Un resumen de este procedimiento es el que se indica a continuación y es 

el que se aplicará en la metodología que se presenta en el capítulo 4. 

Antes de abordar el resumen del procedimiento hay que indicar que en función 

de la planimetría elegida los resultados pueden y de hecho varían. Así y para el caso que 

nos ocupa se han efectuado unas comprobaciones midiendo en otras imágenes de 

planimetrías diferentes de las que han servido para los cálculos primitivos. En la zona 

Norte se han elegido las planimetrías de Villavieja del Lozoya y de Braojos para medir 

los mojones de esas líneas con el término de Gascones manteniendo por supuesto los 

mismos mojones a la hora de realizar los cálculos y el resultado ha sido el de las tablas 

A.12  y A.13 

Mojones ∆∆∆∆x    ∆∆∆∆y    
Vector Residuo 

(m) 

M3T 0,23 -0,96 11,38 

6 -10,49 2,88 36,62 

10 23,56 -10,60 30,94 

15 -4,08 3,31 11,54 

16 -13,05 -3,93 30,16 

17 -41,60 5,79 71,36 

17' -40,80 77,15 94,21 

18 13,08 -0,14 21,57 

19 -2,68 14,59 16,24 

20 -10,28 0,23 11,51 

21 0,86 3,17 11,88 

M3T=42 2,86 -8,54 9,01 

Tabla A.12. Transformación línea Villavieja del Lozoya-Gascones. 

 En el caso de la planimetría de Braojos el resultado está en la tabla 3.53  

Mojones ∆∆∆∆x ∆∆∆∆y 
Vector 

Residuo (m) 

M3T 36,38 5,31 36,76 

2 -115,84 -136,62 179,12 

8 -41,74 -52,32 66,93 

9 -15,58 41,02 43,88 

10 110,79 52,38 122,55 

13 -27,32 38,46 47,17 

15 192,17 -9,16 192,38 

17 14,33 -20,52 25,03 

18 20,01 -15,15 25,10 

19 25,08 -11,00 27,38 

20 40,91 -3,18 41,03 

M3T -52,06 17,39 54,89 

Tabla A.13. Transformación línea Braojos-Gascones. 

Los resultados son similares a los obtenidos con la planimetría original, ver 

tablas 3.35 y 3.33. La desviación estándar para el caso de la planimetría original de 

Gascones en la línea con Villavieja del Lozoya fue de casi 28 metros y con la empleada 

ahora ha sido de un metro menos, para la planimetría de Gascones en el caso de la línea 
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con Braojos en el primer caso fue de 60 metros y ahora de medio metro menos. En 

cualquier caso siempre será necesario acudir  a la planimetría original, compañera de los 

cuadernos de campo, puesto que como se ha visto los mismos mojones que aparecen en 

otras fueron copiados desde la planimetría origen. Los resultados en las otras dos zonas 

son similares. 
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El procesamiento de los datos de campo se efectuó con el software SKI-PRO® de la 

casa Leica Geosystems. El cálculo de las líneas base y la transformación posterior al 

sistema de referencia ED50 se ejecutó en postproceso. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) trabaja empleando el sistema de 

referencia WGS (ETRS-89). Este sistema de referencia es un sistema cartesiano con 

origen el centro de masas de la Tierra; el eje X queda determinado por la intersección 

del Ecuador con el meridiano de Greenwich, el eje Y es perpendicular al anterior por el 

plano ecuatorial, siendo el eje Z perpendicular al plano que definen los dos ejes 

anteriores y coincide con eje de rotación terrestre. El elipsoide asociado es el WGS84 

(el que mejor se adapta a la totalidad de la superficie terrestre).  

Por otro lado, el sistema de referencia de trabajo, en el que han de expresarse las 

coordenadas de los puntos observados, es el sistema ED-50, el sistema de referencia 

oficial que emplea como elipsoide el Internacional de Hayford 1924. El punto 

fundamental (Datum) se encuentra en Potsdam (Alemania). La proyección cartográfica 

empleada es UTM y huso el que corresponda dependiendo de la longitud del punto.  El 

marco conformado por los vértices pertenecientes a la Red de Primer Orden y la Red de 

Orden Inferior, es en el que se apoyan las redes autonómicas, municipales, y de los 

distintos organismos con competencias cartográficas.  

Para proceder al cálculo de coordenadas de los puntos observados en el sistema 

ED-50 es necesario, por lo tanto, realizar una transformación geométrica que permita el 

cambio de sistema de coordenadas. La transformación empleada será una 

transformación general de 7 parámetros conocida como Badekas-Molodensky, que es la 

más recomendable cuando todos los puntos observados están cercanos –lo que se 

conoce como nube de puntos-. Esta transformación se expresa matricialmente como se 

observa en [B.1]: 

0

0

0

1

(1 ) 1

1

L M z y W M

L M z x W M

L M y x W M

X X X R R X X

Y Y Y dL R R Y Y

Z Z Z R R Z Z

 − −       
        = + + + − −        

        − −        

    [B 1] 

XL, YL, ZL: Coordenadas de un punto en el sistema global. 

X0, Y0, Z0: Coordenadas del centro del sistema local en el sistema global. 

XM, YM, ZM: Coordenadas del centroide de la nube de puntos en el sistema local. 

dL: Factor de escala. 
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Rx, Ry, Rz: Rotaciones a aplicar al sistema. 

ˆ ˆ
W MX X− : Coordenadas del punto respecto del centroide  

Para llevar a cabo dicha transformación se localizarán previamente las 

coordenadas de los vértices de la red REGENTE correspondientes a las hojas del 

MTN50 de la zona de trabajo y las perimetrales. La red REGENTE es una red mixta, 

que se caracteriza porque existe un vértice en cada hoja del MTN50. Los vértices 

geodésicos existentes pertenecen a la Red Geodesica Nacional, o bien son estaciones 

multitécnica como VLBI (Very Long Baseline Interferometry) o SLR (Satellite Laser 

Ranging). De cada uno de estos vértices hay coordenadas ED-50 y en ETRS-89; 

asimismo reúne las características necesarias de una estación GPS: fácil acceso, 

horizonte despejado, alejado de fuentes de radiofrecuencia y de elementos que puedan 

causar efecto multipath.  

En este Anexo se adjuntan los extractos correspondientes a las hojas de cálculo 

de cada una de las líneas límite que se han desarrollado en el ámbito de la segunda parte 

de la Tesis. No se incluye todo el contenido de las hojas de cálculo por resultar 

excesivamente prolijo y poco relevante.   

Por ello, se mantienen los datos fundamentales: las observaciones 

correspondientes a la línea extraídas del cuaderno de campo, las orientaciones y 

distancias UTM promedio de cada eje de la poligonal, las coordenadas del itinerario 

inicial que parte de la BDLL, las coordenadas de los puntos elegidos en la 

ortofotografía, y, por último, las coordenadas de cada uno de los puntos del itinerario y 

de la línea límite calculadas según la metodología descrita en los capítulos 

correspondientes.  
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B.1 Control de Calidad 

En esta fase de la Tesis se analizará la precisión de las líneas límite que se han 

reconstruido haciendo uso de Técnicas Estadísticas. Se estudiarán los siguientes 

aspectos: 

� Se dispone de un conjunto de mojones que se han medido en campo con técnicas 

GPS (en estático rápido) y que, a partir de este momento, se llamará conjunto de 

control. Haciendo uso de este conjunto de control, en primer lugar, se estudiará 

el error de cierre cometido en una colección de mojones tres términos que se han 

ajustado por el método de los mínimos cuadrados. Asimismo, se efectuará un 

análisis de dichos mojones ajustados para detectar posibles errores groseros. Una 

vez que se haya completado este análisis, se verificará la calidad de la 

metodología de ortofotografía estudiando las discrepancias existentes entre 

puntos de líneas que se han recalculado introduciendo algunos mojones 

localizados en ortofotografía y sus correspondientes homólogos en el conjunto 

de control. 

� Usando el mismo conjunto de puntos, se examinará cuánto mejora el uso de una 

metodología que combina el uso de puntos tomados en ortofotografía y puntos 

medidos en campo con GPS (navegador). En el cálculo de las líneas, en este 

caso, se ha tomado una red mínima, necesaria y suficiente de puntos precisos 

para comprobar rendimientos y precisiones.  

Mediante estas comparaciones se pretende estudiar en cuánto mejoran las líneas 

límite en las que se han tomado puntos fijos y se han recalculado usando esta 

información adicional a las de la BDLL. También se quiere comprobar la fiabilidad de 

los puntos fijos que se identifican en las ortofotografías y hasta qué punto es factible 

obtener una precisión razonable sin hacer uso de mediciones GPS en campo. 

B.1.1 Análisis de los resultados obtenidos por mm.cc. para la metodología de 

ortofotografía. 

Con el fin de poner a prueba la validez del modelo teórico propuesto en el 

apartado anterior, se ha considerado un conjunto de mojones tres términos 

pertenecientes a los anillos formados por los términos municipales de Cabañas de 

Polendos y de Adrada de Pirón en la provincia de Segovia (hoja 457 del Mapa 

Topográfico Nacional 1:50.000). 



ANEXO B: Cálculos Metodología 

______________________________________________________________________ 

 368 

 

Fig. B.1. Área de estudio: Anillos de Cabañas de Polendos y Adrada de Pirón.  

Cada uno de los mojones ha sido ajustado por el método explicado en 4.3.5.1. 

Además de calcular el mojón tres términos en cada caso, como ya se ha dicho, se han 

obtenido los residuos del ajuste, una estimación de la varianza de referencia y las 

matrices de varianzas-covarianzas tanto de las observaciones ajustadas como de los 

residuos del ajuste. Estas matrices permiten analizar la calidad de las observaciones y 

detectar la presencia de posibles errores groseros. 

La siguiente tabla recoge las coordenadas de los mojones tres términos 

ajustados. 
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Coordenadas del 

mojón tres términos 

promedio 

Nombre del mojón tres términos 

promedio 
Códigos INE 

X Y 

Cabañas de Polendos-

Torreiglesias-Adrada de Pirón 
40035-40205-40002 409344,42 4548119,44 

Cabañas de Polendos-Adrada de 

Pirón-Brieva 
40035-40002-40033 409615,57 4545467,55 

Cabañas de Polendos-Brieva-

Espirdo 
40035-40033-40077 408988,76 4543436,73 

Cabañas de Polendos-Espirdo-

Bernuy de Porreros 
40035-40077-40031 407122,39 4541871,61 

Cabañas de Polendos-Bernuy de 

Porreros-Valseca 
40035-40031-40214 405744,24 4541758,53 

Cabañas de Polendos-Valseca-

Encinillas 
40035-40214-40072 404944,16 4542382,46 

Cabañas de Polendos-Encinillas-

Cantimpalos 
40035-40072-40041 404538,91 4544915,41 

Cabañas de Polendos-

Cantimpalos-Escobar de Polendos 
40035-40041-40075 404636,90 4544991,21 

Cabañas de Polendos-Escobar de 

Polendos-Torreiglesias 
40035-40075-40205 408784,72 4548604,14 

Torreiglesias-Adrada de Pirón-

Brieva 
40205-40002-40033 414221,09 4545454,13 

Tabla B.1. Coordenadas de los mojones tres términos promediados. 

Los mojones tres términos “Cabañas de Polendos-Bernúy de Porreros-Valseca” 

y “Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos-Torreiglesias” (subrayados en la tabla 

B.1) no han sido ajustados por el método de los mínimos cuadrados puesto que 

pudieron identificarse en ortofotografía y así las tres líneas que los definen convergen 

en el mismo punto.  

Se estudiará ahora la calidad de cada uno de los ajustes efectuados haciendo uso 

del llamado test global del modelo,  (Harvey, 1991)  y  (González Aguilera, 2002), que 

analiza si la discrepancia entre las varianzas de referencia a priori y a posteriori es 

aceptable a un cierto nivel de confianza, el test de Pope-Tau, (Harvey, 1991) y  
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(González Aguilera, 2002), que permite detectar la presencia de errores groseros entre 

las observaciones, y un análisis geométrico del triángulo definido por los tres mojones 

extremos de cada una de las tres líneas límite que determinan el mojón tres términos. 

Ahora bien, como los tests estadísticos que se aplican para detectar errores 

groseros requieren que los residuos del ajuste se distribuyan normalmente, antes de 

proceder a examinar los ajustes de los mojones tres términos, se comprobará que los 

residuos obtenidos provienen de una distribución normal. 

A) Estudio de normalidad de los residuos del ajuste. 

Se consideran los residuos de los ocho ajustes efectuados como una sola muestra 

proveniente de la misma población puesto que todos los ajustes se obtienen mediante el 

mismo modelo teórico y las observaciones empleadas en cada uno de ellos se 

presuponen con la misma precisión.  

La siguiente tabla recoge los cuarenta y ocho residuos obtenidos: 
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Líneas Límite Residuos (m) Líneas Límite Residuos (m) 

-0,14 0,66 

-5,17 -6,26 X 

1,07 

X 

7,36 

1,80 -1,77 

-5,14 6,23 

Cabañas de Polendos 

Torreiglesias        

Adrada de Pirón 
Y 

-0,57 

Cabañas de Polendos                                        

Valseca                     

Encinillas 
Y 

9,89 

11,85 -4,54 

9,52 5,00 X 

-6,45 

X 

-2,63 

22,26 -13,11 

27,68 -8,61 

Cabañas de Polendos      

Adrada de Pirón        

Brieva 
Y 

-16,91 

Cabañas de Polendos                                                            

Encinillas      

Cantimpalos 
Y 

4,56 

23,17 -11,41 

-16,72 0,90 X 

25,10 

X 

0,93 

24,34 -27,51 

-2,94 -29,79 

Cabañas de Polendos 

Brieva                      

Espirdo 
Y 

-14,45 

Cabañas de Polendos                                                                 

Cantimpalos        

Escobar de Polendos 
Y 

2,27 

-9,03 -18,94 

3,14 14,09 X 

-0,60 

X 

5,13 

7,99 16,28 

3,81 -21,87 

Cabañas de Polendos          

Espirdo                

Bernúy de Porreros 
Y 

-1,14 

Torreiglesias       

Adrada de Pirón    

Brieva 
Y 

-4,40 

Tabla B.2 Residuos del ajuste de los mojones tres términos. . 

Para poder tratar los residuos del ajuste y estudiar su normalidad es necesario 

considerar los residuos estandarizados, esto es, cada residuo v  ha de dividirse por la 

desviación típica de referencia a priori o varianza de las observaciones 2
0s σ= + . La 

desviación típica de referencia a priori que se ha tomado  en  este  estudio  es  de  5,5 m.  

Este  valor  procede  del  cálculo  de  una tolerancia en mojones tres términos obtenidos 
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a partir del desarrollo de itinerarios que comienzan en puntos identificados en 

ortofotografía, tal y como se indicó anteriormente. 

En la siguiente tabla se tienen tanto los residuos del ajuste como los residuos 

estandarizados. 

Residuo v  Residuo estandarizado v s 

-14,31 -2,60 

5,38 0,98 

11,34 2,06 

0,98 0,18 

-4,38 -0,80 

-0,04 -0,01 

11,38 2,07 

10,12 1,84 

-5,85 -1,06 

26,48 4,81 

28,83 5,24 

-15,75 -2,86 

23,33 4,24 

-16,56 -3,01 

25,26 4,59 

24,50 4,46 

-2,77 -0,50 

-14,28 -2,60 

-9,03 -1,64 

3,14 0,57 

-0,60 -0,11 

7,99 1,45 

3,81 0,69 

-1,14 -0,21 

0,73 0,13 

-6,19 -1,13 

6,02 1,09 

-1,70 -0,31 

6,30 1,15 

8,55 1,56 

-4,10 -0,74 

4,16 0,76 

-2,19 -0,40 

-12,90 -2,35 

-9,03 -1,64 

4,77 0,87 

-15,54 -2,83 

1,24 0,23 

1,27 0,23 

-25,44 -4,63 

-29,96 -5,45 

2,10 0,38 

-18,94 -3,44 

14,09 2,56 

5,13 0,93 

16,28 2,96 

-21,87 -3,98 

-4,40 -0,80 

Tabla B.3. Residuos estandarizados. . 

De acuerdo con  (Harvey, 1991) un histograma de residuos proporciona 

información acerca de la desviación típica de referencia que se ha asignado a las 

observaciones  así  como  de  la  presencia  de errores groseros o sistemáticos. Por  

tanto, antes de aplicar un test de normalidad a los residuos estandarizados, se 

representarán gráficamente mediante diversos tipos de histogramas. 
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En primer lugar, se agrupan los datos en clases utilizando la regla de Sturges  

(Sturges, 1926). Aplicando dicha regla se obtiene que el número de clases ha de ser 7 y, 

atendiendo al rango de los datos, que es 10,7 m, se tiene que la amplitud de intervalo 

debe de ser de 1,5 m. La siguiente tabla recoge las frecuencias relativas y absolutas de 

los datos agrupados atendiendo a este criterio. 

Intervalos 

(m) 

Marcas de 

clase (m) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frec. Abs. 

acumulada 

Frec. Rel. 

acumulada 

(-6;-4,5) -5,25 2 0,04 2 0,04 

(-4,5;-3) -3,75 2 0,04 4 0,08 

(-3;-1,5) -2,25 6 0,13 10 0,21 

(-1,5;0) -0,75 14 0,29 24 0,50 

(0;1,5) 0,75 14 0,29 38 0,79 

(1,5;3) 2,25 5 0,10 43 0,90 

(3;4,5) 3,75 4 0,08 47 0,98 

(4,5;6) 5,25 1 0,02 48 1 

Tabla B.4. Datos agrupados con amplitud de intervalo 1,5 m.  

Las dos gráficas siguientes son los histogramas de frecuencias absolutas y 

relativas correspondientes a los datos de la tabla anterior. En el gráfico correspondiente 

al histograma de frecuencias relativas se ha añadido una curva de normalidad de media 

y desviación típica las de la muestra. 
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Histograma de frecuencias absolutas(1.5 m)
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Fig. B.2. Histograma de frecuencias absolutas (amplitud de intervalo 1.5 m).  

Histograma de frecuencias relativas(1.5 m)
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Figura B.3. Histograma de frecuencias relativas (amplitud de intervalo 1,5 m).  

En ambos histogramas se observa que el conjunto de datos es simétrico con 

respecto de su media y ninguno de los dos proporciona evidencia alguna para descartar 

la hipótesis de normalidad. Asimismo, en concordancia con (Harvey, 1991), el 

histograma de frecuencias relativas junto con la curva de distribución normal denota que 

la varianza de referencia a priori considerada es adecuada a la calidad de las 

observaciones de que se dispone. 

Se representarán ahora los datos en histogramas de medias móviles con 

diferentes anchos bandas pues estos histogramas proporcionan más información sobre la 

función de densidad de que provienen los datos que el histograma clásico,  (Gómez 

Villegas, 2005). Este tipo de histograma está dado por la siguiente fórmula: 
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( ],
1

1ˆ( ) ( )
2

n

ix h x h
i

f x I x
hn − +

=

= ∑    [B.1] 

Donde h  es el ancho de banda considerado, n  es el número de elementos de la 

muestra, ix  un valor muestral e ( ] ( ), ix h x hI x− +  es el valor de la función indicador del 

intervalo ( ],x h x h− +  en el punto ix . 

Con ancho de banda 2h = , éstos son los resultados obtenidos: 
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Valores 

x 
x-h x+h 

Número de residuos en el 

intervalo (x-h , x+h] 

Valor de la función f en 

el punto x 

-5,5 -7,5 -3,5 3 0,02 

-5 -7 -3 5 0,03 

-4,5 -6,5 -2,5 9 0,05 

-4 -6, -2 10 0,05 

-3,5 -5,5 -1,5 12 0,06 

-3 -5 -1,00 13 0,07 

-2,5 -4,5 -0,5 16 0,08 

-2 -4 0 21 0,11 

-1,5 -3,5 0,5 25 0,13 

-1 -3 1 29 0,15 

-0,5 -2,5 1,5 28 0,15 

0 -2 2 29 0,15 

0,5 -1,5 2,5 29 0,15 

1 -1 3 29 0,15 

1,5 -0,5 3,5 25 0,13 

2 0 4 20 0,10 

2,5 0,5 4,5 17 0,09 

3 1 5 13 0,07 

3,5 1,5 5,5 11 0,06 

4 2 6 9 0,05 

4,5 2,5 6,5 7 0,04 

5 3 7 5 0,03 

5,5 3,5 7,5 5 0,03 

Tabla B.5 Datos con ancho de banda de 2 m.  
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Histograma de Medias Móviles con h = 2
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Fig. B.4. Histograma de medias móviles (ancho de banda 2 m).  

Ahora, con ancho de banda h=3 m, se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla B.6. Datos con ancho de banda de 3 m.  

 

Valores x x-h x+h 
Número de residuos en el 

intervalo (x-h,x+h] 

Valor de la función en el 

punto x 

-5,5 -8,5 -2,5 9 0,03 

-5 -8 -2 10 0,03 

-4,5 -7,5 -1,5 12 0,04 

-4 -7 -1 14 0,05 

-3,5 -6,5 -0,5 18 0,06 

-3 -6 0 23 0,08 

-2,5 -5,5 0,5 28 0,10 

-2 -5 1 33 0,11 

-1 -4,5 1,5 35 0,12 

-1 -4 2 37 0,13 

-0,5 -3,5 2,5 38 0,13 

0 -3 3 38 0,13 

0,5 -2,5 3,5 32 0,11 

1 -2 4 33 0,11 

1,5 -1,5 4,5 33 0,11 

2 -1 5 33 0,11 

2,5 -0,5 5,5 30 0,10 

3 0 6 25 0,09 

3,5 0,5 6,5 20 0,07 

4 1 7 14 0,05 

4,5 1,5 7,5 11 0,04 

5 2 8 9 0,03 

5,5 2,5 8,5 7 0,02 
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Histograma de medias móviles con h = 3
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Fig. B.5. Histograma de medias móviles con h=3 m.  

Estos dos histogramas no proporcionan ninguna evidencia que haga pensar que 

la muestra de residuos estandarizados de que se dispone no provenga de una 

distribución normal. Por tanto, se aplicará el test de Kolmogorov-Smirnov tal y como se 

explica en (Gómez Villegas, 2005) para contrastar la hipótesis de que los residuos 

estandarizados se ajustan a una normal. Este test se utiliza para decidir si una muestra 

proviene de una población que sigue una distribución específica, en particular, muy 

frecuentemente se utiliza para analizar si una determinada muestra viene de una 

población normal. Se basa en comprobar si la máxima discrepancia existente entre la 

distribución empírica de la muestra y la función de distribución acumulativa que se está 

contrastando, evaluada en los valores muestrales, no pertenece a la región crítica del test 

al nivel de confianza establecido. Así, mediante este test, se pretende contrastar: 

 

 

0H : El conjunto de datos considerado se ajusta a una distribución 

normal de parámetros estimados a partir de la muestra 

Frente a 

1H : El conjunto de datos no se ajusta a una distribución normal 

 

Para verificar el ajuste de los residuos estandarizados a una distribución normal 

con un nivel de significación 0,05 se estiman los parámetros: 
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Media muestral 0,06x =  

Desviación típica 

muestral 

   

2.45s =  

Entonces, se construye la tabla siguiente: 

i  ( )ix  i

n
 ( )0 ( )iF x  ( )0 ( )i

i
F x

n
−  

1i

n

−
 ( )0 ( )

1
i

i
F x

n

−−  

1 -5,45 0,02 0,012 0,009 0 0,012 

2 -4,63 0,04 0,028 0,014 0,021 0,007 

3 -3,98 0,06 0,050 0,013 0,042 0,008 

4 -3,44 0,08 0,076 0,007 0,063 0,014 

5 -3,01 0,10 0,105 -0,001 0,083 0,022 

6 -2,86 0,13 0,116 0,009 0,104 0,012 

7 -2,83 0,15 0,119 0,026 0,125 -0,006 

8 -2,60 0,17 0,139 0,028 0,146 -0,007 

9 -2,60 0,19 0,139 0,048 0,167 -0,028 

10 -2,35 0,21 0,163 0,045 0,188 -0,024 

11 -1,64 0,23 0,244 -0,014 0,208 0,035 

12 -1,64 0,25 0,244 0,006 0,229 0,015 

13 -1,13 0,27 0,314 -0,043 0,250 0,064 

14 -1,06 0,29 0,323 -0,032 0,271 0,052 

15 -0,80 0,31 0,363 -0,050 0,292 0,071 

16 -0,80 0,33 0,363 -0,030 0,313 0,051 

17 -0,74 0,35 0,371 -0,017 0,333 0,038 

18 -0,50 0,38 0,409 -0,034 0,354 0,055 

19 -0,40 0,40 0,426 -0,030 0,375 0,051 

20 -0,31 0,42 0,440 -0,024 0,396 0,044 

21 -0,21 0,44 0,457 -0,019 0,417 0,040 

22 -0,11 0,46 0,472 -0,014 0,438 0,035 

23 -0,01 0,48 0,489 -0,010 0,458 0,031 

24 0,13 0,50 0,512 -0,012 0,479 0,033 

25 0,18 0,52 0,519 0,002 0,500 0,019 

26 0,23 0,54 0,527 0,015 0,521 0,006 

27 0,23 0,56 0,528 0,035 0,542 -0,014 

28 0,38 0,58 0,552 0,031 0,563 -0,010 
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29 0,57 0,60 0,583 0,022 0,583 -0,001 

30 0,69 0,63 0,602 0,023 0,604 -0,002 

31 0,76 0,65 0,612 0,034 0,625 -0,013 

32 0,87 0,67 0,629 0,038 0,646 -0,017 

33 0,93 0,69 0,639 0,048 0,667 -0,028 

34 0,98 0,71 0,646 0,062 0,688 -0,041 

35 1,09 0,73 0,664 0,066 0,708 -0,045 

36 1,15 0,75 0,671 0,079 0,729 -0,058 

37 1,45 0,77 0,715 0,056 0,750 -0,035 

38 1,56 0,79 0,729 0,062 0,771 -0,042 

39 1,84 0,81 0,766 0,046 0,792 -0,025 

40 2,06 0,83 0,793 0,040 0,813 -0,020 

41 2,07 0,85 0,794 0,060 0,833 -0,039 

42 2,56 0,88 0,846 0,029 0,854 -0,008 

43 2,96 0,90 0,882 0,014 0,875 0,007 

44 4,24 0,92 0,956 -0,039 0,896 0,060 

45 4,46 0,94 0,964 -0,026 0,917 0,047 

46 4,59 0,96 0,968 -0,010 0,938 0,030 

47 4,81 0,98 0,974 0,005 0,958 0,015 

48 5,24 1 0,983 0,017 0,979 0,004 

 

Tabla B.7 Tabla de Kolmogorov-Smirnov.  

A partir de esta tabla se puede obtener el estadístico de Kolmogorov-Smirnov 

que se calcula tomando los valores máximos de las columnas quinta y séptima de la 

tabla B.7 y, de los dos valores así obtenidos, se ha de considerar el mayor. 

Luego el valor del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 079,048 =D  y el valor 

crítico del test es 196,005,0;48 =d , que pasa a ser 132,005,0;48 =+d  si se tiene en cuenta la 

modificación de Lilliefors; véase  (Gómez Villegas, 2005). Como 0,079 < 0,132 no 

pertenece a la región crítica de este test, se acepta la hipótesis de normalidad. 

Por tanto, se concluye que los residuos del ajuste provienen de una población 

normal y, así, se puede proceder a la aplicación de diferentes tests estadísticos para 

evaluar la calidad de los resultados obtenidos en los ajustes por mínimos cuadrados. 
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B) Evaluación de la calidad de los ajustes mínimo-cuadráticos de los mojones tres 

términos del área de estudio. 

Para cada uno de los mojones tres términos ajustados en el área de estudio se han 

empleado diferentes técnicas para valorar la calidad de dichos ajustes y estudiar la 

posible presencia de errores groseros. Dichas técnicas son: 

� Test global del modelo. 

Este test analiza la calidad del ajuste comparando las varianzas de referencia a 

priori y a posteriori. En caso de que la discrepancia entre ambas sea significativamente 

alta a un cierto nivel de confianza, se aconseja efectuar un test de detección de errores 

groseros. Se contrastan las siguientes hipótesis  (González Aguilera, 2002): 

 

 

 

 

 

El estadístico del test es: 

 

2
0
2
0

ˆc
T

σ
σ

=           [B.2] 

Donde c es el número de ecuaciones de condición que, en el caso particular que 

se está tratando será 4, 2
0σ̂  es la varianza de referencia a posteriori y  2

0σ  es la varianza 

de referencia a priori.  

La región crítica del test es: 

{ }2
,rT αχ>          [B.3] 

Donde 2
,r αχ  es el valor de la distribución chi-cuadrado de r grados de libertad y 

nivel de significación α , siendo r  el número de redundancias del sistema que, en este 

caso, es 4 por ser éste el número de ecuaciones de condición y α , para este estudio, será 

0,05. 

El test global del modelo es más fiable cuanto mayor sea el número de 

redundancias de que se dispone. En este caso, el modelo de ajuste mínimo-cuadrático 

con que se está trabajando consta de seis incógnitas y cuatro ecuaciones de condición, 

consecuentemente, aunque en algunos casos el test global del modelo valide la hipótesis 

0H : El modelo es correcto y completo 

1H : El modelo no es correcto y será necesaria la 

detección de errores groseros 
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nula, se han efectuado tests de detección de errores groseros para todos los mojones tres 

términos del área de estudio, independientemente del resultado obtenido con el test del 

modelo. 

� Test de Pope-Tau. 
 

Este test permite detectar observaciones groseras entre las que han intervenido 

en el ajuste y, por tanto, se pueden eliminar dichas observaciones groseras mejorando 

así la calidad del ajuste efectuado. 

El procedimiento para aplicar el test es el que sigue: 

i) Se calculan los residuos tipificados del ajuste iw   que se obtienen mediante la 

fórmula: 

 

[ ]
1 2

i
i

ii

v
w

qσ
=        [B.4] 

 

Donde [ ]

2 1 2
0ˆ

1
i i

i

c q v

c

σσ
−−=

−
, iq  es el i-esimo elemento de la matriz de varianzas-

covarianzas de los residuos del ajuste, iv  es el i-esimo residuo y 20σ̂  es la varianza de 

referencia a posteriori. 

ii) La i-esima observación es grosera si , 1i cw tα −>  donde , 1ctα −  es el valor de la 

distribución t de Student con 1c−  grados de libertad, siendo c  el número de ecuaciones 

de condición, a nivel de significación α  que, para este estudio será 0,1. 

Los resultados de este test son más estables cuanto mayor sea el número de 

redundancias del sistema. Como el modelo de ajuste que se ha  diseñado para la Tesis 

no tiene un alto número de redundancias ha sido necesario aplicar un método 

combinado para detectar errores groseros que se basa en el test de Pope y el estudio de 

las longitudes de los lados del triángulo definido por los puntos extremos de las tres 

líneas límite que determinan un mojón tres términos. Este segundo método se explica a 

continuación. 
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� Estudio de la configuración geométrica del triángulo definido por los puntos 

extremos de las tres líneas límite que determinan un mojón tres términos. 

Como ya se ha comentado antes, además del test de Pope, se analizan los lados 

del triángulo formado por los puntos extremos de las tres líneas límite que tienen que 

cerrar en un mojón tres términos. 

Esencialmente, se calculan las distancias entre los tres vértices del triángulo y, 

caso de que dos de ellas sean de magnitud similar y una sea significativamente más 

pequeña que las otras dos, se entiende que el vértice correspondiente a los lados de 

mayor longitud es una observación grosera, tal y como se indicó. Cuando el test de Pope 

y este estudio determinan que una observación es grosera, ésta es eliminada y se 

recalcula el mojón tres términos ajustado haciendo sólo uso de las dos observaciones 

restantes.  

También puede suceder que aunque las longitudes de los lados del triángulo sean 

considerablemente grandes, no difieran significativamente entre sí. En esta 

circunstancia, pese a que el test de Pope pueda haber detectado la presencia de errores 

groseros, no se elimina ninguna de las observaciones porque la metodología empleada 

para eliminar alguna observación del ajuste es que ambos estudios señalen la misma 

observación como grosera. 

Ahora, se muestran uno a uno los resultados obtenidos para cada uno de los 

mojones tres términos ajustado del área de estudio. 
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1) CABAÑAS DE POLENDOS-TORREIGLESIAS-ADRADA DE PIRÓN 

Test global del modelo 

Valor del estadístico del test  0,23 

       Valor crítico del test  9,49 

 

Dado que 0,23 < 9,49 se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

 

  iw  Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,08 ρ<  

1,38 ρ<  

0,76 ρ<  

1,23 ρ<  

1,36 ρ<  

0,38 ρ<  

 

Tabla B.8. Resultados del test de Pope-Tau 1.  

Por tanto, el test no detecta ninguna observación grosera. 
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Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

Fig. B.6. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos-Torreiglesias-Adrada de Pirón.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 9 m, 8 m y 3 m 

respectivamente. Pese a que hay dos puntos que están más cercanos entre sí, por cómo 

se han seleccionado los pesos para las observaciones, el mojón tres términos ajustado 

está a una distancia menor de las dos observaciones que están más cercanas entre sí que 

de la observación que el triángulo indica como grosera. Por tanto, no hay evidencia 

suficiente para descartar ninguna de las tres observaciones y las coordenadas del mojón 

tres términos ajustado quedan, finalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Torreiglesias-Adrada de 

Pirón 

409344,4 4548119,4 

 

Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 
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2) CABAÑAS DE POLENDOS-ADRADA DE PIRÓN-BRIEVA 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test  16,98 

Valor crítico del test  9,49 

 

Dado que 16,98 > 9,49 no se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza 

del noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, cabe esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,29 ρ<  

0,49 ρ<  

0,66 ρ<  

0,57 ρ<  

2,27 ρ<  

4,45 ρ>  

Tabla B.9. Resultados del test de Pope-Tau 2.  

 

Por tanto, el test detecta como observación grosera el mojón extremo de la línea 

Cabañas de Polendos-Brieva. 
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Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 
 

 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.7 Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos- Adrada de Pirón-Brieva.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 6 m, 43 m y 47 m 

respectivamente. En este caso, estas longitudes son de magnitud muy diferente y la 

geometría del triángulo también señala como observación grosera a la correspondiente a 

la línea Cabañas de Polendos-Brieva. 

Por tanto, se elimina esta observación y se vuelve a efectuar el ajuste utilizando 

sólo los otros dos puntos. Así, las coordenadas de este mojón tres términos quedan: 

 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos -Adrada de Pirón-Brieva 
409605,5 4545441,2 

 

En este caso, se tomaron en campo las coordenadas de este mojón con un  

 

GPS (en estático rápido). Las coordenadas de este punto son las siguientes: 
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X Y Coordenadas GPS del 

mojón tres términos ajustado de 

Cabañas de Polendos -Adrada de 

Pirón-Brieva 

409606 4545440,4 

 

Si se calcula la distancia de este punto al mojón tres términos promedio 

inicialmente calculado, es decir, haciendo uso de las tres observaciones de que se 

dispone, resulta que dicha distancia es de 29 m. Sin embargo, una vez eliminada la 

observación grosera, la distancia del mojón tres términos ajustado al punto tomado con 

GPS es de 0,9 m. 

3) CABAÑAS DE POLENDOS-BRIEVA-ESPIRDO 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test  18,86 

Valor crítico del test  9,49 

Dado que 18,86 > 9,49 no se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza 

del noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, cabe esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw
 

Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,95 ρ<  
2,70 ρ>  
1,12 ρ<  
1,01 ρ<  
0,26 ρ<  
0,57 ρ<  

Tabla B.10. Resultados del test de Pope-Tau 3.  

Por tanto, el test detecta como observación grosera el mojón extremo de la línea 

Cabañas de Polendos-Espirdo. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 



ANEXO B: Cálculos Metodología 

______________________________________________________________________ 

 390 

 

Punto extremo de línea lím ite 

Baricentro del triángulo 

M ojón tres térm inos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.8. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos- Brieva-Espirdo.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son 48 m, 43 m y 39 m 

respectivamente. Se tiene que las distancias entre los puntos extremos de las tres líneas 

límite, pese a ser significativamente altas, son de magnitudes similares y, aunque el test 

de Pope, detecta la presencia de una observación grosera, la geometría del triángulo 

determinado por los puntos extremos de las tres líneas no proporciona evidencia 

suficiente como para descartar una de ellas. Por tanto, las coordenadas del mojón tres 

términos ajustado no se modifican y queda que: 

 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos –Brieva-Espirdo 
408988,8 4543436,7 

 

En este caso, se tomaron en campo las coordenadas de este mojón con un GPS 

(en estático rápido). Las coordenadas de este punto son las siguientes: 
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X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas 

de Polendos –Brieva-Espirdo 
408981,3 4543428,1 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 11 m.  

Nótese que los errores de cierre de las tres líneas que determinan el mojón tres 

términos con respecto de este punto son: 

 

Línea Coordenadas Error de cierre(m) 

Cabañas de Polendos-Brieva (408965,6 ; 4543412,4) 22 

Cabañas de Polendos-Espirdo (409005,5 ; 4543439,7) 27 

Brieva-Espirdo (408963,2 ; 4543451,2) 29 

 

Estos resultados reflejan que, efectivamente, la calidad de las tres observaciones 

de que se disponía en este ajuste era muy similar y que no hay, en realidad, evidencia 

suficiente para descartar alguna de ellas. 

 

4) CABAÑAS DE POLENDOS-ESPIRDO-BERNUY DE PORREROS. 

 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test 0,29 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 0,29 < 9,49 se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 
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Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

ajustado 
  

iw
 

Valor crítico del test 

2.35ρ =  

0,77 ρ<  

1,09 ρ<  

0,73 ρ<  

0,66 ρ<  

1,47 ρ<  

1,91 ρ<  

Tabla B.11. Resultados del test de Pope-Tau 4.  

Por tanto, el test no detecta ninguna observación grosera.  

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.9. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos –Espirdo-Bernuy de Porreros.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 13 m, 6 m y 12 m 

respectivamente. Por tanto, como el test de Pope no detecta ninguna observación 
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grosera y las longitudes de los lados del triángulo no son excesivamente dispares, en 

este caso, no se encuentra evidencia suficiente para rechazar observación alguna y, así, 

el mojón tres términos ajustado queda: 

 

X Y Coordenadas del mojón 

tres términos ajustado de 

Cabañas de Polendos –Espirdo-

Bernuy de Porreros 

407122,4 4541871,6 

 

Las distancias de este mojón a cada uno de los vértices del triángulo son: 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 12 m del vértice de la 

línea Bernuy de Porreros-Espirdo (este vértice se encuentra a 4,1 km del 

punto fijo más cercano). 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 5 m del vértice de la línea 

Espirdo-Cabañas de Polendos (este vértice se encuentra a 355 m del 

punto fijo más cercano). 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 1 m del vértice de la línea 

Bernuy de Porreros-Cabañas de Polendos (este vértice se encuentra a 90 

m del punto fijo más cercano). 

5) CABAÑAS DE POLENDOS-VALSECA –ENCINILLAS 

Test global del modelo 

Valor del estadístico del test 0,73 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 0,73 < 9,49 se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 
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Punto extremo de línea lím ite 

Baricentro del triángulo 

M ojón tres térm inos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

ajustado 
 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,51 ρ<  

1,14 ρ<  

0,68 ρ<  

2,02 ρ<  

1,13 ρ<  

0,98 ρ<  

 Tabla B.12. Resultados del test de Pope-Tau 5.  

Por tanto, el test no detecta ninguna observación grosera. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.10. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos-Valseca-Encinillas.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 11 m, 12 m y 12 m 

respectivamente. El test de Pope no identifica observación grosera alguna y las 

longitudes de los lados del triángulo indicativo de error son de magnitud similar, luego 

no hay evidencia suficiente para descartar alguna observación y, por tanto, las 

coordenadas del mojón tres términos ajustado son: 
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X Y Coordenadas del 

mojón tres términos ajustado 

de Cabañas de Polendos –

Valseca-Encinillas 

404944,2 4542382,5 

 

En este caso, se tomaron en campo las coordenadas de este mojón con un GPS 

(en estático rápido). Las coordenadas de este punto son las siguientes: 

 

X Y Coordenadas GPS del 

mojón tres términos ajustado 

de Cabañas de Polendos –

Valseca-Encinillas 

404956,3 4542379,2 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 13 m.  

Nótese que los errores de cierre de las tres líneas que determinan el mojón tres 

términos con respecto de este punto son: 

Línea Coordenadas Error de cierre(m) 

Cabañas de 

Polendos-Brieva 
(404943,5 ; 4542384,2) 14 

Cabañas de 

Polendos-Espirdo 
(404950,4 ; 4542376,2) 7 

Brieva-Espirdo (404938,2 ; 4542374) 19 

 

Estos   resultados  reflejan  que,  efectivamente,  la  calidad  de  las  tres 

observaciones de que se disponía en este ajuste era razonablemente similar y que no 

hay, en realidad, evidencia suficiente para descartar alguna de ellas. 
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6) CABAÑAS DE POLENDOS-ENCINILLAS-CANTIMPALOS 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test 0,73 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 0,73 < 9,49 se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de 

este mojón. 

 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,02 ρ<  

1,00 ρ<  

1,00 ρ<  

0,07 ρ<  

0,30 ρ<  

2,99 ρ>  

Tabla B.13. Resultados del test de Pope-Tau 6.  

En esta ocasión, el test detecta como observación grosera el mojón extremo de la 

línea Cabañas de Polendos-Encinillas. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 
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Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

ajustado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.11. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos –Encinillas-Cantimpalos.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 11 m, 15 m y 18 m 

respectivamente. El test de Pope encuentra que la tercera observación, correspondiente a 

la línea Cabañas de Polendos-Encinillas, es grosera; sin embargo, el triángulo 

determinado por las tres observaciones no proporciona evidencia como para descartarla. 

Consecuentemente, las coordenadas del mojón tres términos ajustado quedan: 

X Y Coordenadas del mojón 

tres términos ajustado de 

Cabañas de Polendos –Encinillas-

Cantimpalos 

404538,9 4544915,4 

 

Las distancias de este mojón a cada uno de los vértices del triángulo son: 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 14 m del vértice de la 

línea Cabañas de Polendos-Cantimpalos (en esta línea no se pudo tomar 

ningún punto fijo). 
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� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 10 m del vértice de la 

línea Cantimpalos-Encinillas (este vértice se encuentra a 1,4 km del 

punto fijo más cercano). 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 5 m del vértice de la línea 

Encinillas-Cabañas de Polendos (este vértice se encuentra a 763 m del 

punto fijo más cercano). 

7) CABAÑAS DE POLENDOS-CANTIMPALOS-ESCOBAR DE POLENDOS 

Test global del modelo 

Valor del estadístico del test 2,42 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 2,42 < 9,49 se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,72 ρ<  

0 ρ<  

0,71 ρ<  

4,08 ρ>  

0,13 ρ<  

4,19 ρ>  

Tabla B.14. Resultados del test de Pope-Tau 7.  

Por tanto, el test detecta como observación grosera los mojones extremos de las 

líneas Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos y Cantimpalos-Escobar de Polendos. 
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Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

ajustado 

 

 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.12. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos –Cantimpalos-Escobar de Polendos.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 13 m, 32 m y 32 m 

respectivamente. El test de Pope encuentra que los puntos extremos de las líneas 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos y Cantimpalos-Escobar de Polendos 

corresponden a observaciones groseras, pero la geometría del triángulo indicativo de 

error no proporciona pruebas suficientes como para descartar alguna de ellas. 

Consecuentemente, las coordenadas del mojón tres términos ajustado quedan: 

 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos –Cantimpalos-Escobar 

de Polendos 

404636,9 4544991,2 

 

Las distancias de este mojón a cada uno de los vértices del triángulo son: 
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� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 30 m del vértice de la 

línea Escobar de Polendos-Cantimpalos (este vértice se encuentra a 6,4 

km del punto fijo más cercano). 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 30 m del vértice de la 

línea Cantimpalos-Cabañas de Polendos (en esta línea no se pudo tomar 

ningún punto fijo). 

� El mojón tres términos ajustado se encuentra a 2 m del vértice de la línea 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos (este vértice se encuentra a 

522 m del punto fijo más cercano). 

 

8) TORREIGLESIAS-ADRADA DE PIRÓN-BRIEVA 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test 5,6 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 5,6 < 9,49 se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

2,01 ρ<  

0,06 ρ<  

1,98 ρ<  

1,49 ρ<  

0,09 ρ<  

1,47 ρ<  

Tabla B.15. Resultados del test de Pope-Tau 8.  

Por tanto, el test no detecta la existencia de ninguna observación grosera. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 
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Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.13. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Torreiglesias-
Adrada de Pirón-Brieva.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son 50 m, 20 m y 32 m 

respectivamente. Dichas longitudes son muy dispares y significativamente altas y la 

configuración geométrica del triángulo indicativo de error revela que, aunque el test de 

Pope no encuentre ninguna observación grosera, debe ser eliminada la correspondiente a 

la línea Cabañas de Polendos-Adrada de Pirón. Consecuentemente, una vez eliminada 

esta observación, las coordenadas del mojón tres términos promedio quedan: 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Torreiglesias-

Adrada de Pirón-Brieva 
414216,0 4545458,5 

En este caso, se tomaron en campo las coordenadas de este mojón con un GPS 

(en estático rápido). Las coordenadas de este punto son las siguientes: 
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X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de 

Torreiglesias-Adrada de Pirón-

Brieva 

414192,2 4545460,8 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 24 m 

mientras que la distancia del punto de control al mojón tres términos ajustado 

empleando todas las observaciones y cuyas coordenadas figuran en la tabla B.1 es de 30 

m 

Nótese que los errores de cierre de las tres líneas que determinan el mojón tres 

términos con respecto del punto de control son: 

Línea Coordenadas Error de cierre (m) 

Brieva-Adrada de 

Pirón 
(414240 ; 4545437,8) 53 

Torreiglesias-Brieva (414207 ; 4545476) 21 

Torreiglesias-Adrada 

de Pirón 
(414216 ; 4545458,5) 24 

 

Estos resultados prueban que era razonable hacer de nuevo el ajuste eliminando 

la observación grosera pese a que la distancia al punto de control continúe siendo 

significativamente alta. 

Por último, resta ver cómo quedan los dos mojones tres términos restantes de los 

anillos en estudio donde, como ya se comentó anteriormente, no ha sido necesario 

efectuar un ajuste mínimo-cuadrático porque pudieron ser identificados en 

ortofotografía  

C) Evaluación de la calidad de los mojones tres términos del área de estudio 

identificados en ortofotografía. 

Los mojones tres términos “Cabañas de Polendos-Bernúy de Porreros-Valseca” 

y “Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos-Torreiglesias” (subrayados en la tabla 

B.1) no han sido ajustados por el método de los mínimos cuadrados puesto que pudieron 

identificarse en ortofotografía y así las tres líneas que los definen convergen en el 

mismo punto.  Las coordenadas de ambos mojones se tomaron en campo con GPS en 

estático rápido. 
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X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Bernuy de Porreros-

Valseca 

405744,3 4541759,9 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos identificado en 

ortofotografía es de 1 m. 

 

X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Escobar de Polendos-

Torreiglesias 

408786,1 4548602,6 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 2 m. 
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B.1.2 Análisis de los resultados obtenidos por mínimos cuadrados para la 

metodología que combina GPS navegador y ortofotografía. 

La metodología para mejorar la precisión de las líneas límite que finalmente se 

ha propuesto en la presente tesis consiste en tomar una red de puntos fijos de 

coordenadas procedentes tanto de ortofotografía como de mediciones con un GPS en 

modo navegador. Para evaluar dicha metodología, se ha considerado el mismo conjunto 

de mojones tres términos de los anillos formados por los términos municipales de 

Cabañas de Polendos y de Adrada de Pirón en la provincia de Segovia (hoja 457 del 

Mapa Topográfico Nacional 1:50.000) que en el apartado anterior.  

Cada uno de estos mojones tres términos ha sido ajustado por el método 

explicado en 2.2.1. Además de calcular el mojón tres términos en cada caso, como ya se 

ha dicho, se han obtenido los residuos del ajuste, una estimación de la varianza de 

referencia y las matrices de varianzas-covarianzas tanto de las observaciones ajustadas 

como de los residuos del ajuste.  

La siguiente tabla recoge las coordenadas de los mojones tres términos 

ajustados. 

Coordenadas del 

mojón tres términos 

promedio 
Nombre del mojón tres términos promedio 

X Y 
Cabañas de Polendos-Torreiglesias-Adrada de Pirón 409334,64 4548117,21 

Cabañas de Polendos-Adrada de Pirón-Brieva 409613,76 4545465,76 

Cabañas de Polendos-Brieva-Espirdo 408973 4543430 

Cabañas de Polendos-Espirdo-Bernuy de Porreros 407120,29 4541873,97 

Cabañas de Polendos-Bernuy de Porreros-Valseca 405730,86 4541766,22 

Cabañas de Polendos-Valseca-Encinillas 404938 4542388 

Cabañas de Polendos-Encinillas-Cantimpalos 404531,21 4544906,99 

Cabañas de Polendos-Cantimpalos-Escobar de Polendos 404620,93 4544995,78 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos-Torreiglesias 408769 4548601 

Torreiglesias-Adrada de Pirón-Brieva 414176 4545457 

Tabla B.16. Coordenadas de los mojones tres términos promediados.  

Los mojones tres términos “Cabañas de Polendos-Brieva-Espirdo”, “Cabañas de 

Polendos-Valseca-Encinillas”, “Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos-

Torreiglesias” y “Torreiglesias-Brieva-Adrada de Pirón” (subrayados en la tabla B.16) 
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no han sido ajustados por el método de los mínimos cuadrados puesto que  o bien se 

identificaron en ortofotografía  o bien se tomaron con GPS navegador y así, las tres 

líneas que los definen convergen en un mismo punto.  

 Como antes, se estudiará ahora la calidad de cada uno de los ajustes efectuados 

haciendo uso del llamado test global del modelo,  (Harvey, 1991) y  (González 

Aguilera, 2002), que analiza si la discrepancia entre las varianzas de referencia a priori 

y a posteriori es aceptable a un cierto nivel de confianza, el test de Pope-Tau,  (Harvey, 

1991) y  (González Aguilera, 2002), que permite detectar la presencia de errores 

groseros entre las observaciones, y un análisis geométrico del triángulo definido por los 

tres mojones extremos de cada una de las tres líneas límite que determinan el mojón tres 

términos. 

Ahora bien, como los tests estadísticos que se aplican para detectar errores 

groseros requieren que los residuos del ajuste se distribuyan normalmente, antes de 

proceder a examinar los ajustes de los mojones tres términos, se comprobará que los 

residuos obtenidos provienen de una distribución normal. 

A) Estudio de normalidad de los residuos del ajuste. 

Se consideran los residuos de los seis ajustes efectuados como una sola muestra 

proveniente de la misma población puesto que todos los ajustes se obtienen mediante el 

mismo modelo teórico y las observaciones empleadas en cada uno de ellos se 

presuponen con la misma precisión.  

La siguiente tabla recoge los treinta y seis residuos obtenidos: 
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Tabla B.17 Residuos del ajuste de los mojones tres términos.  

Para poder tratar los residuos del ajuste y estudiar su normalidad es necesario 

considerar los residuos estandarizados, esto es, cada residuo v  ha de dividirse por la 

desviación típica de referencia a priori o varianza de las observaciones 2
0s σ= + . La 

desviación típica de referencia a priori que se ha tomado en la Tesis es de 10 m. Este 

valor procede del cálculo de una tolerancia en mojones tres términos obtenidos a partir 

del desarrollo de itinerarios que comienzan en puntos identificados en ortofotografía, tal 

y como se indicó. 

En la próxima tabla se tienen tanto los residuos del ajuste como los residuos 

estandarizados. 

 

 

 

Líneas Límite Residuos (m) Líneas Límite Residuos (m) 

10,02 -13,40 

-14,90 14,80 X 

-1,66 

X 

15,40 

-3,65 14,49 

-7,37 -9,61 

Cabañas de Polendos 

Torreiglesias        

Adrada de Pirón 
Y 

8,23 

Cabañas de Polendos                                         

Bernúy de Porreros             

Valseca                     
Y 

-25,13 

-0,61 12,24 

9,38 2,70 X 

-5,44 

X 

-2,09 

-18,05 21,53 

-27,00 17,03 

Cabañas de Polendos      

Adrada de Pirón        

Brieva 
Y 

19,91 

Cabañas de Polendos                                                            

Encinillas      

Cantimpalos 
Y 

-13,12 

-4,61 36,96 

-25,27 15,07 X 

2,67 

X 

-17,51 

12,16 23,92 

-26,67 25,22 

Cabañas de Polendos                      

Espirdo                

Bernúy de Porreros 
Y 

-1,14 

Cabañas de Polendos                                                                 

Cantimpalos        

Escobar de Polendos 
Y 

-11,37 
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Residuo 

v  

Residuo 

estandarizado v s 

10,02 1,00 

-14,90 -1,49 

-1,66 -0,17 

-3,65 -0,37 

-7,37 -0,74 

8,23 0,82 

-0,61 -0,06 

9,38 0,94 

-5,44 -0,54 

18,05 1,81 

27,00 2,70 

-19,91 -1,99 

4,61 0,46 

25,27 2,53 

-2,67 -0,27 

-12,16 -1,22 

26,67 2,67 

1,14 0,11 

13,40 1,34 

-14,80 -1,48 

-15,40 -1,54 

-14,49 -1,45 

9,61 0,96 

25,13 2,51 

-12,24 -1,22 

-2,70 -0,27 

2,09 0,21 

-21,53 -2,15 

-17,03 -1,70 

13,12 1,31 

-36,96 -3,70 

-15,07 -1,51 

17,51 1,75 

-23,92 -2,39 

-25,22 -2,52 

11,37 1,14 

Tabla B.18. Residuos estandarizados.  

De acuerdo con  (Harvey, 1991) un histograma de residuos proporciona 

información sobre acerca de la desviación típica de referencia que se ha asignado a las 

observaciones así como de la presencia de errores groseros o sistemáticos. Por tanto, 

antes de aplicar un test de normalidad a los residuos estandarizados, se representarán 

gráficamente mediante diversos tipos de histogramas. 

En primer lugar, se agrupan los datos en clases utilizando la regla de Sturges  

(Sturges, 1926). Aplicando dicha regla se obtiene que el número de clases ha de ser 7 y, 

atendiendo al rango de los datos, que es 6,4 m, se tiene que la amplitud de intervalo 

debe de ser de 1 m. La siguiente tabla recoge las frecuencias relativas y absolutas de los 

datos agrupados atendiendo a este criterio. 
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Intervalos 

(m) 

Marcas de 

clase (m) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frec. Abs. 

acumulada 

Frec.  Rel. 

acumulada 

(-4,-3) -3,5 1 0,03 1 0,03 

(-3,-2) -2,5 3 0,08 4 0,11 

(-2,-1) -1,5 9 0,25 13 0,36 

(-1,0) -0,5 7 0,19 20 0,56 

(0,1) 0,5 6 0,17 26 0,72 

(1,2) 1,5 6 0,17 32 0,89 

(2,3) 2,5 4 0,11 36 1 

Tabla B.19. Datos agrupados con amplitud de intervalo 1 m.  

Las dos gráficas siguientes son los histogramas de frecuencias absolutas y 

relativas correspondientes a los datos de la tabla anterior. En el gráfico correspondiente 

al histograma de frecuencias relativas se ha añadido una curva de normalidad de media 

y desviación típica las de la muestra. 

Histograma de frecuencias absolutas de 1 m
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Fig. B.14. Histograma de frecuencias absolutas.  
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Histograma de frecuencias relativas de 1 m
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Fig. B.15. Histograma de frecuencias relativas.  

De ambos histogramas se concluye no hay evidencia suficiente como para 

suponer que el conjunto de datos no sea simétrico con respecto de su media así como 

para descartar la hipótesis de normalidad. Asimismo, en concordancia con  (Harvey, 

1991), el histograma de frecuencias relativas junto con la curva de distribución normal 

denota que la estimación de la varianza de referencia a priori que se ha hecho es 

razonablemente adecuada a la calidad de las observaciones de que se dispone.  

Se representarán ahora los datos en histogramas de medias móviles tal y como se 

hizo en el apartado anterior. 

Con ancho de banda 2h = , éstos son los resultados obtenidos: 
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Valores 

x 
x-h x+h 

Número de 

residuos en el 

intervalo (x-h,x+h] 

Valor de la función f 

en el punto x 

-4 -6 -2 4 0,02 

-3,5 -5,5 -1,5 8 0,04 

-3 -5 -1 13 0,07 

-2,5 -4,5 -0,5 15 0,08 

-2 -4 0 20 0,10 

-1,5 -3,5 0,5 22 0,11 

-1 -3 1 25 0,13 

-0,5 -2,5 1,5 28 0,15 

0 -2 2 28 0,15 

0,5 -1,5 2,5 24 0,13 

1 -1 3 23 0,12 

1,5 -0,5 3,5 21 0,11 

2 0 4 16 0,08 

2,5 0,5 4,5 13 0,07 

3 1 5 10 0,05 

3,5 1,5 5,5 6 0,03 

4 2 6 4 0,02 

Tabla B.20 Datos con h = 2 m.  
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Histograma de medias móviles con h = 2
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Fig. B.16. Histograma de medias móviles (ancho de banda 2 m).  
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       Ahora, con ancho de banda h=3 m, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B.21. Datos con h = 3 m.  

 

Valores 

x 
x-h x+h 

Número de 

residuos en el 

intervalo (x-h,x+h] 

Valor de la función en 

el punto x 

-4 -7 -1 13 0,05 

-3,5 -6,5 -0,5 15 0,05 

-3 -6 0 20 0,07 

-2,5 -5,5 0,5 23 0,08 

-2 -5 1 26 0,09 

-1,5 -4,5 1,5 30 0,10 

-1 -4 2 32 0,11 

-0,5 -3,5 2,5 31 0,11 

0 -3 3 35 0,12 

0,5 -2,5 3,5 34 0,12 

1 -2 4 32 0,11 

1,5 -1,5 4,5 28 0,10 

2 -1 5 23 0,08 

2,5 -0,5 5,5 21 0,07 

3 0 6 16 0,06 

3,5 0,5 6,5 13 0,05 

4 1 7 10 0,03 
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Histograma de medias móviles con h = 3

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Histograma de medias móviles Polinómica (Histograma de medias móviles)

 

Fig. B.17. Histograma de medias móviles con h=3 m 

Estos dos histogramas no proporcionan ninguna evidencia que haga pensar que 

la muestra de residuos estandarizados de que se dispone no provenga de una 

distribución normal. Por tanto, se aplicará el test de Kolmogorov-Smirnov tal y como se 

explica en  (Gómez Villegas, 2005) para contrastar la hipótesis de que los residuos 

estandarizados se ajustan a una normal. Se pretende contrastar: 

 

0H : El conjunto de datos considerado se ajusta a una distribución 

normal de parámetros estimados a partir de la muestra 

Frente a 

1H : El conjunto de datos no se ajusta a una distribución normal 

 

Para verificar el ajuste de los residuos estandarizados a una distribución normal 

con un nivel de significación 0,05 se estiman los parámetros: 

Media muestral 0,13x = −  

Desviación típica muestral 1.64s =  

 

Entonces, se construye la tabla siguiente: 
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i  ( )ix  
i

n  
( )0 ( )iF x

 ( )0 ( )i

i
F x

n
−

 

1i

n

−

 
( )0 ( )

1
i

i
F x

n

−−
 

1 -3,70 0,03 0,015 0,013 0 0,015 

2 -2,52 0,06 0,072 -0,017 0,028 0,045 

3 -2,39 0,08 0,084 -0,001 0,056 0,028 

4 -2,15 0,11 0,109 0,002 0,083 0,025 

5 -1,99 0,14 0,128 0,011 0,111 0,017 

6 -1,70 0,17 0,169 -0,002 0,139 0,030 

7 -1,54 0,19 0,195 0,000 0,167 0,028 

8 -1,51 0,22 0,201 0,022 0,194 0,006 

9 -1,49 0,25 0,204 0,046 0,222 -0,019 

10 -1,48 0,28 0,205 0,073 0,250 -0,045 

11 -1,45 0,31 0,211 0,095 0,278 -0,067 

12 -1,22 0,33 0,252 0,081 0,306 -0,053 

13 -1,22 0,36 0,254 0,107 0,333 -0,079 

14 -0,74 0,39 0,356 0,033 0,361 -0,006 

15 -0,54 0,42 0,400 0,016 0,389 0,011 

16 -0,37 0,44 0,443 0,001 0,417 0,026 

17 -0,27 0,47 0,466 0,006 0,444 0,021 

18 -0,27 0,50 0,467 0,033 0,472 -0,005 

19 -0,17 0,53 0,491 0,037 0,500 -0,009 

20 -0,06 0,56 0,517 0,039 0,528 -0,011 

21 0,11 0,58 0,559 0,024 0,556 0,004 

22 0,21 0,61 0,582 0,029 0,583 -0,001 

23 0,46 0,64 0,641 -0,002 0,611 0,030 

24 0,82 0,67 0,719 -0,053 0,639 0,081 

25 0,94 0,69 0,743 -0,048 0,667 0,076 

26 0,96 0,72 0,747 -0,025 0,694 0,053 

27 1,00 0,75 0,755 -0,005 0,722 0,033 

28 1,14 0,78 0,780 -0,002 0,750 0,030 

29 1,31 0,81 0,810 -0,005 0,778 0,033 

30 1,34 0,83 0,815 0,018 0,806 0,009 
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31 1,75 0,86 0,874 -0,013 0,833 0,041 

32 1,81 0,89 0,881 0,008 0,861 0,020 

33 2,51 0,92 0,946 -0,030 0,889 0,058 

34 2,53 0,94 0,947 -0,003 0,917 0,031 

35 2,67 0,97 0,956 0,016 0,944 0,011 

36 2,70 1 0,958 0,042 0,972 -0,014 

Tabla B.22 Tabla de Kolmogorov-Smirnov.  

A partir de esta tabla se puede obtener el estadístico de Kolmogorov-Smirnov 

que se calcula tomando los valores máximos de las columnas quinta y séptima de la 

tabla B.22 y, de los dos valores así obtenidos, se ha de considerar el mayor. 

Luego el valor del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es 107,036 =D  y el valor 

crítico del test es 147,005,0;36 =+D  con la modificación de Lilliefors; véase  (Gómez 

Villegas, 2005). Como 0,107 < 0,147, i.e. no pertenece a la región crítica de este test, se 

acepta la hipótesis de normalidad. 

Por tanto, se concluye que los residuos del ajuste provienen de una población 

normal y, así, se puede proceder a la aplicación de diferentes tests estadísticos para 

evaluar la calidad de los resultados obtenidos en los ajustes por mínimos cuadrados. 

B) Evaluación de la calidad de los ajustes mínimo-cuadráticos de los mojones tres 

términos del área de estudio. 

Como antes, para cada uno de los mojones tres términos ajustados en el área de 

estudio se han empleado diferentes técnicas para valorar la calidad de dichos ajustes y 

estudiar la posible presencia de errores groseros.  

Se muestran uno a uno los resultados obtenidos para cada uno de los mojones 

tres términos ajustado del área de estudio. 
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1) CABAÑAS DE POLENDOS-TORREIGLESIAS-ADRADA DE PIRÓN 

Test global del modelo 

 

 

Valor del estadístico del test 1,34 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 1,34 < 9,49, se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw  Valor crítico del test 2.35ρ =  

1,71 ρ<  

1,67 ρ<  

0,19 ρ<  

0,46 ρ<  

0,63 ρ<  

1,15 ρ<  

Tabla B.23. Resultados del test de Pope-Tau 1B.  

Por tanto, el test no detecta ninguna observación grosera. 
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Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

 

Fig. B.18. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos-Torreiglesias-Adrada de Pirón.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 25 m, 17 m y 20 m 

respectivamente. Puesto que el test de Pope no detecta la existencia de observaciones 

groseras y las longitudes de los lados del triángulo indicativo de error son de magnitud 

similar, no hay evidencia suficiente para descartar ninguna de las tres observaciones y 

las coordenadas del mojón tres términos ajustado quedan, finalmente: 

 

X Y Coordenadas del mojón 

tres términos ajustado de 

Cabañas de Polendos-

Torreiglesias-Adrada de Pirón 

409334,64 4548117,21 

 

 

 

 

Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 
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2) CABAÑAS DE POLENDOS-ADRADA DE PIRÓN-BRIEVA 

 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test  5,43 

Valor crítico del test  9,49 

 

Dado que 5,43 > 9,49, no se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza 

del noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio,  no cabe esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

 

iw
 

Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,02 ρ<  

0,51 ρ<  

0,47 ρ<  

0,51 ρ<  

2,40 ρ>  

5,30 ρ>  

Tabla B.24. Resultados del test de Pope-Tau 2B.  

Por tanto, el test detecta como groseras las observaciones correspondientes a los 

mojones extremos de las líneas Cabañas de Polendos-Brieva y Cabñas de Polendos-

Adrada de Pirón. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 
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Fig. B.19 Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos- Adrada de Pirón-Brieva.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 13 m, 49 m y 18 m 

respectivamente. En este caso, estas longitudes son de magnitud muy diferente y la 

geometría del triángulo señala como observación grosera a la correspondiente a la línea 

Cabañas de Polendos-Brieva. 

Por tanto, se elimina sólo esta observación y se vuelve a efectuar el ajuste 

utilizando sólo los otros dos puntos. Así, las coordenadas de este mojón tres términos 

quedan: 

 

X Y Coordenadas del mojón 

tres términos ajustado de 

Cabañas de Polendos -Adrada 

de Pirón-Brieva 

409607 4545441,1 

 

En este caso, se tomaron en campo las coordenadas de este mojón con un GPS 

(en estático rápido). Las coordenadas de este punto son las siguientes: 

 

 

Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 
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X Y Coordenadas GPS del 

mojón tres términos ajustado de 

Cabañas de Polendos -Adrada 

de Pirón-Brieva 

409606 4545440,4 

 

Si se calcula la distancia de este punto al mojón tres términos promedio 

inicialmente calculado, es decir, haciendo uso de las tres observaciones de que se 

dispone, resulta que dicha distancia es de 27 m. Sin embargo, una vez eliminada la 

observación grosera, la distancia del mojón tres términos ajustado al punto tomado con 

GPS es de 1.3 m. 

 

3) CABAÑAS DE POLENDOS-ESPIRDO-BERNUY DE PORREROS. 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test 1,02 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 1,02 < 9,49, se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 
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iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,38 ρ<  

1,19 ρ<  

0,96 ρ<  

1,17 ρ<  

1,29 ρ<  

0,37 ρ<  

Tabla B.25. Resultados del test de Pope-Tau 3B.  

Por tanto, el test no detecta ninguna observación grosera. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

Fig. B.20. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos–Espirdo-Bernúy de Porreros.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 48 m, 38 m y 15 m 

respectivamente. Pese a que las longitudes de los lados del triángulo son de magnitud 

diferente,  como el test de Pope no detecta ninguna observación grosera, no se encuentra 
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evidencia suficiente para rechazar observación alguna y, así, el mojón tres términos 

ajustado queda: 

 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos –Espirdo-Bernuy de 

Porreros 

407120,3 4541874,0 

 

Las distancias de este mojón a cada uno de los vértices del triángulo son: 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 13 m del vértice de 

la línea Bernuy de Porreros-Espirdo (este vértice se encuentra a 388 m del 

punto fijo más cercano). 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 37 m del vértice de 

la línea Espirdo-Cabañas de Polendos (este vértice se encuentra a 1.4 km m 

del punto fijo más cercano). 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 3 m del vértice de la 

línea Bernuy de Porreros-Cabañas de Polendos (este vértice se encuentra a 

90 m del punto fijo más cercano). 

4) CABAÑAS DE POLENDOS-BERNUY DE PORREROS-VALSECA 

Test global del modelo 

Valor del estadístico del test 0,08 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 0,08 < 9,49, se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 
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iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

1,52 ρ<  

0,79 ρ<  

0,67 ρ<  

1,76 ρ<  

0,49 ρ<  

1,25 ρ<  

Tabla B.26. Resultados del test de Pope-Tau 4B.  

Por tanto, el test no detecta ninguna observación grosera. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 

 

Fig. B.21. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos-Bernuy de Porreros-Valseca.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 37 m, 16 m y 49 m 

respectivamente. El test de Pope no identifica observación grosera alguna pero las 

longitudes de los lados del triángulo indicativo de error son muy dispares. Por tanto, se 

 

Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

 



ANEXO B: Cálculos Metodología 

______________________________________________________________________ 

 424 

rechaza la observación correspondiente a Cabañas de Polendos-Valseca y se reajusta el 

mojón tres términos promedio sin esta observación. 

 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Bernuy de Porreros-

Valseca 

405745,9 4541749,9 

 

En este caso, se tomaron en campo las coordenadas de este mojón con un GPS 

(en estático rápido). Las coordenadas de este punto son las siguientes: 

 

X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas 

de Polendos-Bernuy de Porreros-

Valseca 

405744,3 4541759,9 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 10 m 

mientras que para el mojón tres términos ajustado sin eliminar observaciones groseras 

es de 15 m  

Nótese que los errores de cierre de las tres líneas que determinan el mojón tres 

términos con respecto de este punto de control son: 

 

Línea Coordenadas 
Error de 

cierre(m) 

Cabañas de Polendos-Valseca (405717.5 , 4541780.7) 34 

Cabañas de Polendos-Bernuy de 

Porreros 
(405745.7 , 4541756.6) 4 

Bernuy de Porreros-Valseca (405746.6 , 4541741.1) 19 

 

Estos resultados reflejan que, efectivamente, era conveniente rechazar la 

observación correspondiente a Cabañas de Polendos-Valseca 
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5) CABAÑAS DE POLENDOS-ENCINILLAS-CANTIMPALOS 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test 4,58 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 4,58 < 9,49, se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

0,04 ρ<  

0,27 ρ<  

0,28 ρ<  

0,06 ρ<  

0,16 ρ<  

10,8 ρ>  

Tabla B.27. Resultados del test de Pope-Tau 5B.  

Por tanto, el test detecta como observación grosera el mojón extremo de la línea 

Cabañas de Polendos-Encinillas. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 
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Fig. B.22. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos –Encinillas-Cantimpalos.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 11 m, 31 m y 37 m 

respectivamente. El test de Pope encuentra que la tercera observación, correspondiente a 

la línea Cabañas de Polendos-Encinillas, es grosera. Además, las longitudes de los dos 

lados correspondientes a este vértice en el triángulo indicativo de error son mayores que 

la del tercer lado, ergo, se elimina esta observación y se reajusta el mojón tres términos 

sin tenerla en cuenta. 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos –Encinillas-Cantimpalos 
404533,9 4544924 

Las distancias de este mojón a cada uno de los vértices del triángulo son: 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 11 m del vértice de 

la línea Cabañas de Polendos-Cantimpalos (en esta línea no se pudo tomar 

ningún punto fijo). 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 10 cm del vértice de 

la línea Cantimpalos-Encinillas (este vértice se encuentra a 1.4 km del punto 

fijo más cercano). 

 

Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 

 



ANEXO B: Cálculos Metodología 

______________________________________________________________________ 

 427 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 31 m del vértice de 

la línea Encinillas-Cabañas de Polendos (este vértice se encuentra a 1.1 km 

del punto fijo más cercano). 

6) CABAÑAS DE POLENDOS-CANTIMPALOS-ESCOBAR DE POLENDOS 

Test global del modelo 

 

Valor del estadístico del test 9,18 

Valor crítico del test 9,49 

 

Dado que 9,18 < 9,49, se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento. Es decir, en principio, no cabría esperar la presencia de 

errores groseros. 

Test de Pope-Tau 

 

La siguiente tabla recoge los resultados del test de Pope-Tau del ajuste de este 

mojón. 

iw
 Valor crítico del test 2.35ρ =  

2,66 ρ>  

0,03 ρ<  

2,66 ρ>  

1,12 ρ<  

0,05 ρ<  

1,12 ρ<  

Tabla B.28. Resultados del test de Pope-Tau 6B.  

Por tanto, el test detecta como observación grosera los mojones extremos de las 

líneas Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos y Cantimpalos-Escobar de Polendos. 

Estudio de la configuración geométrica del mojón tres términos ajustado 
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Fig. B.23. Triángulo del mojón tres términos determinado por  Cabañas de 
Polendos –Cantimpalos-Escobar de Polendos.  

Las longitudes de los lados de este triángulo son de 22 m, 49 m y 65 m 

respectivamente. El test de Pope encuentra que los puntos extremos de las líneas 

Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos y Cantimpalos-Escobar de Polendos 

corresponden a observaciones groseras. Sin embargo, la única observación que el test da 

por buena proviene de una línea que no está anclada mediante puntos fijos, con lo cual, 

y aunque las magnitudes de los lados del triángulo sean muy dispares, no se tienen 

evidencias suficientes para rechazar ninguna observación y las coordenadas del mojón 

tres términos promedio se dejan como están.  

 

 

 

Las distancias de este mojón a cada uno de los vértices del triángulo son: 

X Y Coordenadas del mojón tres 

términos ajustado de Cabañas de 

Polendos –Cantimpalos-Escobar de 

Polendos 

404620,9 4544995,8 

 

Punto extremo de línea límite 

Baricentro del triángulo 

Mojón tres términos ajustado 

Leyenda del gráfico 

Configuración geométrica del mojón tres términos 
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-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 44 m del vértice de 

la línea Escobar de Polendos-Cantimpalos (este vértice se encuentra a 4.5 

km del punto fijo más cercano). 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 29 m del vértice de 

la línea Cantimpalos-Cabañas de Polendos (en esta línea no se pudo tomar 

ningún punto fijo). 

-El mojón tres términos ajustado se encuentra a 21 m del vértice de 

la línea Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos (este vértice se encuentra 

a 2.1 km del punto fijo más cercano). 

C) Evaluación de la calidad de los mojones tres términos del área de estudio 

identificados en ortofotografía. 

Los mojones tres términos “Cabañas de Polendos-Brieva-Espirdo”, “Cabañas de 

Polendos-Valseca-Encinillas”, “Cabañas de Polendos-Escobar de Polendos-

Torreiglesias” y “Torreiglesias-Adrada de Pirón-Brieva” no han sido ajustados por el 

método de los mínimos cuadrados puesto que se tomaron como fijos y así las tres líneas 

que los definen convergen en el mismo punto.  Las coordenadas de estos mojones se 

tomaron en campo con GPS en estático rápido. 

X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Brieva-Espirdo 
408981,3 4543428,1 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos identificado en 

ortofotografía es de 9 m. 

X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Valseca-Encinillas 
404956,3 4542379,2 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos identificado en 

ortofotografía es de 20 m. 
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X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Torreiglesias-

Adrada de Pirón-Brieva 
414192,2 4545460,8 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 17 m 

X Y Coordenadas GPS del mojón 

tres términos ajustado de Cabañas de 

Polendos-Escobar de Polendos-

Torreiglesias 

408786,1 4548602,6 

 

La distancia de este punto de control al mojón tres términos ajustado es de 17 m. 
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B.1.3 Comprobación de Mojones por VRS  

Durante el mes de Noviembre pasado se tomaron en campo una serie de medidas 

de algunos mojones con el procedimiento VRS para confirmar por un lado la bondad de 

las coordenadas obtenidas en la fase anterior con el método estático-rápido y por otra 

parte para verificar la rapidez y eficacia del procedimiento, tal como se indicó en el 

capítulo 4 página 292. 

Para efectuar la comparación se prefirió realizarla en el sistema WGS84 

evitando de esa manera posibles diferencias en las transformaciones al sistema ED 50. 

Los resultados en metros se presentan en la siguiente tabla: 

WGS 84 (VRS)  WGS 84 (RTK)   
Mojones X Y Z  X Y Z ∆x(m) ∆y(m) 
Orsenor 456038,9596 4536123,832 1159,572       
M6 406174,3249 4541021,329 1106,08  406174,5149 4541021,457 1104,6301 -0,19 -0,13 
M5 409667,6761 4546027,906 1063,667  409667,7428 4546028,136 1061,8057 -0,07 -0,23 
M4 405448,7634 4546395,439 1013,855  405448,9639 4546395,6 1012,0946 -0,20 -0,16 
M154175 403905,0018 4548552,13 963,333  403905,117 4548552,375 961,8346 -0,12 -0,24 
M1531 404864,9835 4539176,067 1043,372  404865,1554 4539176,265 1041,6442 -0,17 -0,20 
          
          
M3575 408675,0982 4548396,067 1050,778   408677,3953 4548396,245 1048,9344 -2,30 -0,17 

Tabla B.29. Coordenadas y diferencias en mojones tomados con RTK y 
VRS.  

Las discrepancias en el mojón M3575 se explican al haber tomado un punto 

distinto del que se tomó en su momento, en el procedimiento VRS se consideró el clavo 

de concentración parcelaria como el mojón tres términos entre Cabañas de Polendos-

Escobar de Polendos-Torreiglesias tal como se aprecia en la figura B.27, y realmente 

debía estar al Este del mismo tal como refleja el error obtenido.  

Respecto a las diferencias encontradas en los otros puntos la explicación procede 

de las dimensiones de los mojones y de la distinta posición en que se colocaron el 

trípode y el bastón. 



ANEXO B: Cálculos Metodología 

______________________________________________________________________ 

 432 

 

Fig. B.25. Mojón 3T erróneo de Cabañas-Escobar y Torreiglesias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.26. Mojón 3T Cabañas-Escobar y Torreiglesias.  
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B.1.4 Datos de cálculo de los cuadernos de campo 

1. Línea límite entre Adrada de Pirón y Cabañas de Polendos 

 

Fig. B.27. Cuaderno Cabañas de Polendos y Adrada de Pirón.  
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2. Línea límite entre Bernuy de Porreros y Espirdo 
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Fig. B.28. Cuaderno Bernuy de Porreros y Espirdo.  
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3. Línea límite entre Bernuy de Porreros y Valseca 
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Fig. B.29. Cuaderno Bernuy de Porreros y Valseca.  
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4. Línea límite entre Brieva y Adrada de Pirón 
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Fig. B.30. Cuaderno Brieva y Adrada de Pirón.  
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5. Línea límite entre Brieva y Cabañas de Polendos 
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Fig. B.31. Cuaderno Brieva y Cabañas de Polendos.  
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6. Línea límite entre Cabañas de Polendos-Bernuy de Porreros 

 

Fig. B.32. Cuaderno Bernuy de Porreros y Cabañas de Polendos.  
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7. Línea límite entre Cabañas de Polendos y Cantimpalos 

 

 

 

Fig. B.33. Cuaderno Cantimpalos y Cabañas de Polendos.  
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8. Línea límite entre Cabañas de Polendos y Escobar de Polendos 
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Fig. B.34. Cuaderno Escobar de Polendos y Cabañas de Polendos.  
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9. Línea límite entre Cabañas de Polendos y Valseca 

 

 

Fig. B.35. Cuaderno Valseca y Cabañas de Polendos.  
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10. Línea límite entre Cabañas de Polendos y Encinillas 
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Fig. B.36. Cuaderno Encinillas y Cabañas de Polendos.  
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11. Línea límite entre Encinillas y Cantimpalos 

   

Fig. B.37. Cuaderno Encinillas y Cantimpalos.  
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12. Línea límite entre Escobar de Polendos y Cantimpalos 
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Fig. B.38. Cuaderno Escobar de Polendos y Cantimpalos.  
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13. Línea límite entre Espirdo y Brieva 
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Fig. B.39. Cuaderno Espirdo y Brieva.  
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14. Línea límite entre Espirdo y Cabañas de Polendos 
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Fig. B.40. Cuaderno Espirdo y Cabañas de Polendos.  
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15. Línea límite entre Torreiglesias y Adrada de Pirón 
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Fig. B.41. Cuaderno Torreiglesias y Adrada de Pirón.  
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16. Línea límite entre Torreiglesias y Brieva 

 

 

Fig. B.42. Cuaderno Torreiglesias y Brieva.  
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17. Línea límite entre Torreiglesias y Cabañas de Polendos 

 

Fig. B.43. Cuaderno Torreiglesias y Cabañas de Polendos.  
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18. Línea límite entre Torreiglesias y Escobar de Polendos 
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Fig. B.44. Cuaderno Torreiglesias y Escobar de Polendos.  
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19. Línea límite entre Valseca y Encinillas 
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Fig. B.45. Cuaderno Valseca y Encinillas.  


