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1. MEMORIA. 
 
1.1. Alcance del proyecto. 

Con este Proyecto Fin de Carrera se pretende desarrollar una metodología 
adecuada para el control de calidad en la exactitud posicional de la serie L del Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra (C.E.G.E.T.), así como aplicar, ampliar y afianzar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos de la titulación de Ingeniero Técnico 
en Topografía. 

El Proyecto Fin de Carrera, está dirigido a todos los expertos en la materia, 
personal docente y alumnos de Ingeniería Técnica en Topografía y alumnos de Grado 
en Ingeniería Geomática y Topografía. 

 

 

1.2. Promotor y participantes. 
 

Este proyecto se realiza como parte del control de calidad que el CEGET realiza 
a la serie L. En concreto de la última edición publicada en el año 2010. 

Además, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía Geodesia y 
Cartografía mediante el convenio firmado con el CEGET, se compromete a colaborar 
activamente con dicho Centro en las necesidades que cada Proyecto Fin de Carrera 
surja de este convenio. 
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1.3. Antecedentes. 
 
1.3.1. Referencia histórica. 

 

Los trabajos de normalización en el campo de la Geomática y de la Información 
Geográfica comenzaron a finales de la década de 1980, impulsados por diferentes 
organismos nacionales e internacionales y, en su caso por los respectivos comités 
técnicos responsables del área de Información Geográfica: Digital Geographic 
Information Working Group (DGIWG), Open Geospatial Consortium (OGC), ISO (ISO/TC 
211), Comité Europeo de Normalización (CEN/TC 287), Asociación Española para la 
Normalización y Certificación (AENOR/TC 148).  En la Actualidad, la actividad principal 
en este campo es desarrollada por ISO/TC 211, en coordinación con CEN/TC 287 y con 
OGC (Mas, 2008).  

Como resultado han aparecido diferentes iniciativas, entre las que cabe 
destacar la familia de normas ISO 19100 (Ariza y Atkinson, 2006), que incluye más de 
cincuenta proyectos normativos sobre la metodología, las herramientas y los servicios 
empleados para conseguir la necesaria interoperabilidad de la Información Geográfica 
entre usuarios y sistemas (Garcia y Rodriguez, 2008).  

Como cabría esperar, son varias las normas que abordan diversos aspectos 
relacionados con la calidad de dicha información: sus principios (ISO 19113), los 
procedimientos de evaluación (ISO 19114, ISO 19138), etc. En particular, la Norma 
Europea ISO 19113, establece los elementos a los que debe referirse la información 
sobre la calidad de los datos: compleción o completitud (integridad, existencia o no de 
elementos del mundo real, con sus atributos y relaciones), consistencia lógica (grado 
de afinidad con el modelo y el formato de datos empleados, los valores de su dominio 
y la topología) exactitud posicional, exactitud temporal y exactitud temática (AENOR, 
2005). 

 

 

1.3.2. Estudios previos. 
 

Los antecedentes de este proyecto relativos a la evaluación de la calidad de la 
exactitud posicional que adoptan la metodología del STANAG 2212, se encuentran en  
el estudio elaborado por el Instituto Geográfico do Exército  Portugués, para evaluar la 
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calidad posicional de la información vectorial durante el proceso de captura, 
comparándola con los datos obtenidos en campo mediante RTK (Real Time Kinematic).  
Antecedente a este proyecto se encuentra la tesina realizada por el comandante D. 
Juan Domínguez García-Gil:”Serie L (Escala 1:50000): Control de calidad según el 
estándar marcado por la OTAN” que ha servido como base para la realización de este 
proyecto. 

Dentro del proceso de producción cartográfica que se realiza en el Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra, y más en concreto, de la serie 1:50000, que dicho 
Centro tiene la responsabilidad de publicar, se realizan una serie de estudios para el 
control de la calidad de este producto. Estos procesos se centran en la detección de 
posibles inconsistencias o errores en los datos, encaminadas a garantizar el nivel 
adecuado de calidad y completado de la información, así como en la detección de 
posibles errores que pueden ocurrir durante el flujo de producción, pero en ningún 
caso en la comprobación de la calidad posicional tras los procesos de edición. 

 

 

1.3.3. Localización. 

 

La hoja que se ha tomado como muestra de la “Serie L”, es la hoja 13-47 
“Tahivilla” correspondiente a la hoja 1074 del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50.000. 

Esta hoja representa la zona justo al Norte de Tarifa, al Oeste de Gibraltar, al 
Este de Barbate, y al Sur de Alcala de los Gazules. 
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1.4. Normas y Referencias. 
 
1.4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha seguido la norma publicada por la 
Agencia de la OTAN para la Estandarización (NATO Standarization Agency; “NSA”) 
referente a la evaluación de la exactitud posicional Cartográfica, STANAG 2215 
publicada en Julio del año 2010. Dicha norma específica los procedimientos que se 
deben adoptar para establecer la metodología para el control de la calidad posicional 
cartográfica. 

Para la redacción del Proyecto Fin de Carrera se ha seguido la Norma UNE 
157001: “Criterios Generales Para La Elaboración De Proyectos”. 

 

 

1.4.2. Criterios de evaluación y control. 

 

Dentro de las metodologías de control posicional basadas en elementos 
puntuales, la propuesta en el STANAG 2215 (NSA, 2002) es la mejor valorada por Ariza 
y Atkinson (2006) y, según AENOR (2008), se trata posiblemente de la norma más 
completa para la evaluación de la exactitud posicional. 

La finalidad del STANAG 2215 es proporcionar a los organismos productores de 
información geográfica un procedimiento normalizado para evaluar los productos 
cartográficos destinados a ser utilizados por las fuerzas armadas de la OTAN (NSA, 
2002: 1).  

Para la evaluación de la aptitud de la información topográfica (en formato 
impreso o digital) establece cinco aspectos a estudiar de forma independiente (NSA, 
2002: anexo A):  

a) La exactitud absoluta referida al sistema geodésico WGS 84. 

b) La exactitud horizontal o planimétrica. 

c) La exactitud vertical o altimétrica. 
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d) El estado de actualización. 

e) La fecha efectiva de la información original utilizada en la formación o 
revisión. 

 

 

1.5. Terminología y definiciones. 
 
1.5.1. STANAG 2215. 

 
Los siguientes términos y definiciones relacionados con la exactitud de los datos del 
mapa que se utilizan dentro de este acuerdo: 

 
Precisión geométrica absoluta. 

Es la incertidumbre en la posición en las tres dimensiones de un punto con respecto a 
un sistema de referencia geométrico, causado por los errores aleatorios y sistemáticos. 
El sistema de referencia geométrico debe ser determinado por el sistema de referencia 
WGS84, combinado con el modelo de geoide EGM96 para definir el nivel medio del 
mar. 

 

Precisión horizontal absoluta. 

Es la incertidumbre en la posición horizontal de un punto con respecto a la referencia 
horizontal requerida por un pliego de condiciones causadas por los errores aleatorios y 
los errores sistemáticos. El valor se expresa normalmente como un error de circular en 
el nivel de confianza del 90% (ver CMAS). 

 

Precisión vertical absoluta. 

La incertidumbre en la altura de un punto con respecto al datum vertical requerido por 
un pliego de condiciones, causadas por los errores aleatorios y los errores sistemáticos. 
El valor se expresa normalmente como un error lineal en el nivel de confianza del 90% 
(ver LMAS). 
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Precisión. 

El grado de conformidad con una norma. 

 

Error circular. 

Distancia en el plano horizontal entre una posición verdadera o conocida y la posición 
medida. A efectos prácticos, el error circular es a menudo considerado como la 
estimación del error circular. 

 

Niveles de confianza para el error circular. 

Declaración de la precisión horizontal puede implicar la utilización de los siguientes 
niveles de error circular de confianza: 

 

 

Nivel      Símbolo    Confianza 

(1) Desviación Circular Estándar   σC     39.35%  

(2) Error Circular Probable   CPE     50.00%  

(3) Error Medio Cuadrático   MSE     63.21%  

(4) Precisión Circular Estándar del Mapa CMAS     90.00%  

(5) Precisión de Navegación   NA     95.00%  

(6) Círculo de Certeza Casi Absoluta   3.5 σC    99.78% 
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Estimación de error circular (CE). 

EC es el valor del radio de la circunferencia, en el plano horizontal local, centrada en 
una posición estimada, en el que la situación real se encuentra con una cierta 
probabilidad dada por el nivel de confianza. 

 

Precisión Estándar Circular del Mapa (CMAS). 

Es el EC del 90% de nivel de confianza. La CMAS, se utiliza para definir la precisión 
horizontal absoluta alcanzada o requerida. Los requisitos de exactitud se muestran en 
la Tabla 2 página A-3 de la norma, se expresan en términos de la CMAS. 

 

Puntos de diagnóstico o Puntos de control (PC). 

Puntos bien definidos, de exactitud horizontal y/o vertical conocida que se usan para 
determinar la exactitud de las evaluaciones de los productos menos precisos. Debe ser 
un número mínimo de puntos para obtener evaluaciones de precisión dentro del 10% 
del valor real y deben estar bien distribuidos en el producto evaluado. 

 

Tipos de errores. 

1) Errores groseros. Errores manifiestos que normalmente son eliminados por los 
procedimientos de garantía de calidad y no deben formar parte de la evaluación de la 
precisión. 

 

(2) Errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son aquellos que son constantes en 
magnitud y dirección y obedecen a alguna ley, que puede no ser conocida. Pueden ser 
eliminados si la causa es conocida. Si no lo es, puede ser evaluado por procedimientos 
estadísticos y así podrá ser atenuado el error. El error sistemático no resuelto en una 
muestra de precisión da lugar a sesgos en la media de la muestra. 

 

(3) Errores aleatorios. Los errores aleatorios son los que permanecen después de la 
eliminación de todos los errores graves y el estudio y resolución de los errores 
sistemáticos conocidos en un conjunto de datos. Los errores aleatorios se supone que 
forman parte de una curva normal (gaussiana) de distribución. 
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Error lineal. 

Es la diferencia entre el valor real o conocido de una magnitud y el valor medido o 
derivado. Hay que tener en cuenta, a efectos prácticos, que el error lineal es a menudo 
considerado como la estimación del error lineal (LE), ver más abajo. 

 

Niveles de confianza del error lineal. 

La definición de error lineal puede implicar la utilización de los siguientes criterios de 
evaluación del error:  

 

Nivel      Símbolo    Confianza 

(1) Error Probable     σC     39.35%  

(2) Error Estándar    σ    68.27%  

(3) Precisión Lineal Estándar del Mapa LMAS     90.00%  

(4) Precisión de Navegación   NA    95.00%  

 (5) Círculo de Certeza Casi Absoluta  3 σ    99.73% 

 

Estimación de error lineal (LE).  

Es el intervalo, a cada lado de la estimación, en el que el verdadero valor se encuentra 
con una cierta probabilidad dada por el nivel de confianza. 

 

Precisión Linear Estándar del Mapa (LMA). 

El LMAS, LE del 90% de nivel de confianza, es usado para definir la precisión vertical 
absoluta requerida o lograda. Los requisitos de exactitud en la Tabla 3, página A-4 de la 
norma, se expresan en términos de la LMA. 

 

 

 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

15 

Precisión de Navegación (NA).  

El nivel de confianza del 95%, NA, se utiliza para definir las precisiones horizontal o 
vertical absoluta requeridas o alcanzadas, tal y como se especifica en el STANAG 4278, 
método de expresión de precisiones de navegación 

 

Valores atípicos.  

Son aquellos valores cuyo residuo es tan grande que en la observación se ha producido 
error grave. 

 

Precisión horizontal punto a punto. 

Es la incertidumbre en la diferencia en las posiciones horizontales entre dos puntos. El 
valor se expresa como un error circular en el nivel de confianza del 90%. 

 

Precisión vertical punto a punto. 

Es la incertidumbre en la diferencia de altura entre los dos puntos expresados como un 
error lineal en el nivel de confianza del 90%. 

 

Error residual. 

Diferencia entre un valor observado y el valor esperado, si es libre de errores. 

 

Resolución. 

Es la separación mínima entre los elementos de datos espaciales. Se trata de los 
términos aplicados a conjuntos de datos digitales para representar el concepto que, en 
productos gráficos, se expresa como "escala". El efecto práctico es que por ejemplo 
una base de datos digital de televisión con una resolución equivalente a 1:50.000 
tendrá una separación mínima entre los elementos de información comparable a la 
probabilidad de ser extraído de un producto gráfico 1:50.000. 
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 “Los diferentes test para el control de calidad posicional en cartografía”. Atkinson 
Gordo, Alan D.J.García Balboa, José Luis;   Ariza López, Francisco J.  Departamento de 
Expresión Gráfica  Universidad de Extremadura. 

 

 “Control posicional en Cartografía: selección comentada de referencias”. Francisco 
Javier Ariza López. 

 

 Introducción a la calidad en Cartografía. F.J.Ariza. 2001. 
http://www.geo.upm.es/postgrado/CarlosLopez/papers/IntroCalidadCartografia.pdf 

 

 

 “Exactitud posicional”. I curso de experto universitario. Gestión y uso de la información 
Geográfica en la administración pública. Universidad de Jaen. Francisco Javier Ariza 
López. 

 

 “Informes al CT-148 de AENOR. Metodologías de control posicional: Visión general y 
análisis crítico”. Grupo de investigación de Ingeniería Cartográfica. Francisco Javier 
Ariza López. Alan David Atkinson Gordo. 

http://www.geo.upm.es/postgrado/CarlosLopez/papers/IntroCalidadCartografia.pdf�
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 “Normas ISO sobre calidad en información geográfica (ISO 19113, ISO 19114, ISO 
19139, ISO 2859 E ISO 3951)”. Francisco Javier Ariza López. José Luis García Balboa. 
Universidad de Jaén. 

 

 Proyecto normativo: Evaluación componente posicional de los datos espaciales. 
Comité técnico de normalización 145. 

 

 “Norma española: UNE 157001. Criterios generales para la elaboración de proyectos”. 
Asociación española de normalización y certificación (AENOR). 

 

 “Control de la exactitud posicional en Cartografía”. Miguel E. Ruano. 

 

 “Introducción a la Geoestadística. Teoría y aplicación”. Ramón Giraldo 
Henao.Departamento de Estadística. Universidad Nacional de Colombia. 

 

 “Los diferentes test para el control de calidad posicional en Cartografía”. Atkinson 
Gordo, García Balboa, Ariza Lopez. Departamento de expresión gráfica. Universidad de 
Estremadura. 

 

 “United States National Map Accuracy Standards”.U.S. Bureau of the budget. 

 

 “Aplicación del GPS al control de la cartografía catastral urbana”. Manzano Agugliaro, 
Montero Rodríguez, Manzano Agugliaro. Universidad de Almería. Escuela Politécnica 
Superior. Departamento de Ingeniería Rural. 
http://www.egrafica.unizar.es/ingegraf/pdf/Comunicacion17079.pdf  

 

 National Map Accuracy Standards(USGS): 
http://rmmcweb.cr.usgs.gov/nmpstds/nmas.html. 

 

http://www.egrafica.unizar.es/ingegraf/pdf/Comunicacion17079.pdf�
http://rmmcweb.cr.usgs.gov/nmpstds/nmas.html�
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 Norma española: UNE 157001 –febrero 2002- Título: “Criterios generales para 
la elaboración de proyectos” 
http://www.ehu.es/Degypi/General/norma157001.pdf 

 “Introducción a la inferencia Estadística”. Álvaro Carrasco. Universidad de Alcalá de 
Henares. http://aathosc.tripod.com/introinfest.htm 

 

 Prueba “t de Student”. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_t_de_Student 

 

 Prueba X2 de Pearson. Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson 

 

 EGNOS system. European Space Agency. 
http://www.esa.int/esaNA/GGG63950NDC_egnos_0.html 

 

 “Introduccion al concepto de redes VRS (Virtual Reference Stations)”. Christian 
Luttenberger. Miguel Amor. http://www.gps2.euskadi.net/queesvrs.php 

 

 “Aplicaciones de la Red GNSS de Castilla y León a la obra civil. 

 

 “Sistemas GNSS: Funcionamiento, Posicionamiento y Precisión”.  Curso de 
especialización en la Red Andaluza de Posicionamiento.  Laboratorio de Astronomía, 
Geodesia y Cartografía. Departamento de Matemáticas. Facultad de Ciencias. 

 

 Trimble GeoExplorer 3000 Series Geo XT Handheld. 
http://www.trimble.com/geoxt3000.shtml 

 

 Trimble GPS pathfinder office. Manual usuario. 

 

 

 

http://www.ehu.es/Degypi/General/norma157001.pdf�
http://aathosc.tripod.com/introinfest.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_t_de_Student�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson�
http://www.esa.int/esaNA/GGG63950NDC_egnos_0.html�
http://www.gps2.euskadi.net/queesvrs.php�
http://www.trimble.com/geoxt3000.shtml�
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 Proyectos de Fin de Carrera consultados: 

 

 “Transformación de modelos de datos de información geográfica. Un caso práctico: 
Serie L (CEGET)-MGCP”. Laura Centeno Matienzo. Laura Moro Garcia. 

 

 “Estudio de la viabilidad para el establecimiento de Redes Patrón con trazabilidad a 
patrones  nacionales para la calibración de equipos GNSS”. Julián Blanco.Alfonso 
Rodríguez.José Juan Vidal. 

 

 “Estudio de la viabilidad para la implantación de procedimientos técnicos para la 
calibración de instrumental geodésico y topográfico en un laboratorio acreditado 
según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025”. Sandra Ruiz Barajas. Ana Cantero Pozo. 

 

 “Determinación de la calidad de un conjunto de datos geográficos basado en servicios 
web. Aplicación a una muestra de dos hojas del mapa digital 1:5000 de Galicia”. Raquel 
Pujol Donoso. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
 
2.1. Introducción. Justificación de los objetivos. 

 

Las ciencias de la Tierra, integradas como parte fundamental en la actual 
sociedad de la información, manejan un gran volumen de datos en forma de 
información geográfica, de origen y naturaleza muy diversa, cuya característica común 
y diferenciadora es la localización en una posición determinada, respecto a un Sistema 
de Referencia determinado. Entonces se puede decir que esta información está 
georreferenciada. 

La creciente necesidad de compartir, intercambiar, y utilizar estos datos 
geográficos, independientemente de su naturaleza digital o analógica, requiere 
conocer la calidad de los mismos como elemento fundamental en la toma de 
decisiones, tanto a los productores que validarán las especificaciones que han buscado 
a la hora de elaborar la cartografía, como para los usuarios, a quienes orienta a la hora 
de seleccionar la cartografía más idónea para sus necesidades (AENOR 2005) 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define el concepto de 
calidad, como la “totalidad de las características de un producto que le confieren 
aptitud para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas” (ISO 2002). Por lo tanto, 
un conjunto de datos geográficos constituye un producto cartográfico, que como se ha 
expuesto, debe ser acompañado por la información acerca de su calidad. Para ello 
resulta imprescindible establecer unas normas que permitan determinar esta calidad. 
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2.2. Objetivos. 
 

En este apartado del Proyecto de Fin de Carrera se pretende establecer una 
serie de objetivos que posteriormente se irán desarrollando a lo largo del mismo. Se 
diferenciará entre objetivos generales, y objetivos específicos. 

 

 

2.2.1. Objetivos generales. 
 

En el marco de la cartografía militar existen acuerdos de normalización dentro 
de la Alianza Atlántica que tratan temas relacionados con los requisitos que deben 
cumplir los productos elaborados por los países miembros, entre ellos España. Un 
ejemplo de ello es el Acuerdo de Normalización de la OTAN número 2215 (STANAG 
2215 “Evaluation of land maps, aeronautical charts and digital topographic data”), que 
España ratificó en su día y que tiene como cometido la estandarización del sistema de 
evaluación de mapas y cartografía digital utilizada por los países de la Alianza Atlántica.  

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es la valoración del cumplimiento de 
los criterios marcados por la OTAN para aquellos países y organismos productores de 
cartografía, tanto en formato papel como digital. 

 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 
 

 Para desarrollar más profundamente los objetivos generales, se siguieron 
además los siguientes criterios específicos establecidos en la norma STANAG 2215: 
“Evaluation of land maps, aeronautical charts and digital topographic data”. 

 

• Establecer los métodos para obtener coordenadas en el mapa y en el terreno. 
• Estudiar la exactitud posicional de una hoja de la “Serie L” (escala 1:50.000) 

seleccionada entre las publicadas por el CEGET a modo de muestra. 
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• Obtener la calificación de la hoja evaluada según los criterios establecidos por 
el STANAG. 

• Analizar los resultados que proporciona la metodología propuesta por el 
STANAG. 
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3. INSTRUMENTAL Y METODOLOGÍA. 
 
3.1. Instrumental. 

 

El material utilizado puede ser diferenciado según las siguientes clases: 

 

 Instrumental Topográfico: Instrumental empleado para la toma de datos sobre 
el terreno. Este material ha sido: 

 

o 2 receptores GNSS Trimble Geoexplorer Geo XH. 
o 2 antenas Zephyr de Trimble. 

 

 Software: En este apartado se incluyen las aplicaciones informáticas empleadas 
tanto en la toma de datos, como para el posterior procesado y estudio de los 
mismos. 

 

o Programa GPS Pathfinder de Trimble. 
o Carta Digital del Ejército. 
o Microsoft Office 2007. 

 

 Documentación Gráfica: Información geográfica sobre la cual se va a realizar el 
estudio que este proyecto lleva a cabo. 

 

o  Hoja 13-47 (Tahivilla) de la Serie L del CEGET en diferentes formatos 
sobre los que se ha realizado el estudio. Estos formatos son: 

 

 Formato Papel. 
 Formato Raster. 
 Formato Base de Datos. 
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3.1.1. Instrumental Topográfico. 

 

Receptores GNSS Trimble Geoexplorer Geo XH. 

 

 

 

 

            Trimble Geo XH.                                      Antena Zephyr. 

 

Datos técnicos del instrumental, obtenidos del fabricante: 

Posicionamiento en tiempo real H-Star8 con antena interna: 

Antena de referencia Precisión 

En una red VRS, o a < 80 km Mejor que 30 cm 

 

 

Posicionamiento en tiempo real H-Star8 con antena Zephyr opcional. 

Antena de referencia Precisión 

Línea base corta (red VRS, o a < 30 km) Mejor que 10 cm 

Línea base larga (30 – 80 km) Mejor que 30 cm 

Con procesamiento de código Submétrica 
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Posicionamiento con post procesamiento H-Star8 con antena interna. 

Antena de referencia Precisión 

D <80 km, o 3 bases dentro de 200 km. Mejor que 30 cm. 

 

 

Posicionamiento con post procesamiento H-Star8 con antena Zephyr opcional. 

Antena de referencia Precisión 

Línea base corta (< 30 km). 10 cm 

Línea base larga (30 – 80 km, o 3 bases 
dentro de 200 km). 

20 cm 

Con procesamiento de código. Submétrica 

 

 

3.1.2. Software. 
 

El software empleado para la realización del proyecto atiende a las necesidades 
fundamentales de observación, descarga y edición de los datos obtenidos en la 
cartografía digital, en campo y para la redacción de la memoria correspondiente. 

 

El Software Topográfico GPS pathfinder de Trimble es el software que se 
proporciona con el equipo Trimble Geo XH. Este software permite la descarga de los 
datos desde el equipo, para su posterior edición y tratamiento.  

 

El programa Carta Digital es un Sistema de Información Geográfica que permite 
abrir cartografía en múltiples formatos, tanto raster como vectorial. A través de Carta 
Digital se ha realizado la observación de los puntos de la cartografía en formato digital 
raster y vectorial. En cada caso se ha generado una base de datos con las mediciones 
realizadas en cada una de las series. 
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3.2. Documentación gráfica. 
 

La documentación gráfica utilizada en este Proyecto de Fin de Carrera es la hoja 
de Tahivilla 13-47 perteneciente a la serie L del C.E.G.E.T. (1047 según la numeración 
de la serie 1:50000 del Mapa Topográfico Nacional de I.G.N.). 

 

Se eligió esta hoja ya que es una de las últimas publicadas antes de la toma de 
datos de campo. Además, esta hoja era de las disponibles, la que ofrecía unas 
características orográficas más optimas como muestra general de la Serie L. 

 

 

3.2.1. Serie L. 
 

La colección cartográfica 1:50.000 del Ejército de Tierra, llamada Serie L, surge 
como aplicación del Reglamento de Cartografía a escala 1:50.000 de 1968. 
Anteriormente, en 1933, dentro de los cometidos del antiguo Servicio Geográfico y sus 
Comisiones Geográficas, se encontraba la colaboración con el Instituto Geográfico de 
la realización de aproximadamente 130 hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50.000. Estos trabajos no fueron terminados por ninguna de las dos partes.  

 

En 1941 el Servicio Geográfico sufrió una nueva reorganización dentro de la 
cual se establecía como un cometido la finalización del Mapa Topográfico Nacional 
escala 1:50.000 marcándose un plazo de 10 años, pero no se pudo cumplir por diversos 
motivos. 

 

Por último se estableció el reglamento de 1968 marcándose como 
responsabilidad del Servicio Geográfico del Ejército la elaboración del Mapa 
Topográfico Militar escala 1:50.000 Serie L. 

 

La Serie L es un modelo de datos inicialmente concebido para la edición e 
impresión en papel de la cartografía del territorio nacional, por lo que no existía una 
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base de datos cartográfica de dicho modelo. En el  año 2010 se finalizó la primera 
versión de la base de datos de todo el territorio nacional, aunque algunas hojas, sobre 
todo las antiguas, eran muy poco consistentes. El objetivo actual del CEGET es 
actualizar estas bases de datos.  

 

Los datos recogidos en esta serie son los correspondientes a la escala 1:50.000, 
por lo que no se registran datos con dimensiones menores a 10 metros en el terreno 
(límite de percepción visual: 0,2 milímetros). 

 

Como información general de la Serie L, se destaca: 

Las diferentes denominaciones de la serie, dependiendo del área geográfica en la que 
se encuentre, siendo: 

 

• M7814: Península Ibérica y Baleares. (Formada por un total de 1044 hojas). 
• P713: Canarias. (Compuesta por 27 hojas). 
• P735: Ceuta y Melilla. (2 hojas). 

 

Las características básicas comunes a las mencionadas series son las siguientes: 

 

• Escala: 1:50.000. 
• Datum: ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989). 
• Datum vertical: Nivel medio del mar en Alicante para la serie de la península y 

baleares. En la serie P713 se toma como datum vertical el nivel medio del mar 
en cada isla. 

• Sistema de proyección: U.T.M. (Universal Transversa de Mercator). Husos 29, 
30 y 31 para las series M7814 y P735. Huso 28 para la serie P713. 

• Cuadrícula: U.T.M. kilométrica. 
• Cuadrícula geográfica numerada cada 5’. 
• Equidistancia de curvas de nivel: 20 metros. 
• Área representada: 20’ de longitud por 10’ de latitud salvo en hojas especiales. 

 

La información marginal, en idioma castellano e inglés, se refleja en el anverso de 
la hoja, fundamentalmente en los bordes Sur y Oeste, conteniendo: datos de la 
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proyección, datos y gráficos de diferentes Nortes, Designación de un punto respecto a 
la cuadrícula U.T.M., información diversa sobre la formación, publicación, edición, etc., 
índice de hojas contiguas, glosario y parámetros de transformación de Datum ED50 
con WGS84. 

 

La documentación gráfica se aporta en tres formatos distintos, formato papel, 
formato raster, y formato vectorial. 

 

 

3.3. Metodología. 

 

El mapa a evaluar es el correspondiente a la hoja 1074 del Mapa Topográfico 
Nacional (Tahivilla) o la hoja 13-47  de la serie L (1:50.000) según la denominación del 
Centro Geográfico del Ejército. Esta hoja presenta como fecha de edición el año 2010. 

 

 Los trabajos de campo realizados se llevaron a cabo en el mes de febrero del 
año 2011, por lo tanto, menos de un año después de la edición de dicha hoja. 

 

 La hoja estudiada utiliza como proyección cartográfica, la proyección Universal 
Transversa de Mercator (UTM) en su huso 30 y como sistema geodésico de referencia 
el European Terrestrial Reference Sistem 89 (ETRS89). Por otro lado, los datos 
observados en campo con receptores GNSS, se presentan en el Sistema World 
Geodetic Sistem 84 (WGS84). 

 

 Para los cálculos efectuados, y la precisión requerida, las diferencias entre los 
dos Sistemas de Referencia (ETRS89 y WGS84), no son significativas, por lo que no se 
ha efectuado transformación alguna entre ambos Sistemas de Referencia. 

 

 El trabajo realizado se ha desarrollado en las fases que se exponen a 
continuación. 
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3.3.1. Toma de datos. 

 

 En este apartado se detalla el proceso seguido para la adquisición de datos de 
las distintas fuentes de información. 

 

 

3.3.1.1. Elección de los puntos de control. 

 

En primer lugar se realizó la elección de los puntos de control sobre la 
cartografía en formato papel, ya que este es el producto final en la producción del 
CEGET. 

 

 Para la realización del muestreo de los puntos de control, la hoja fue dividida en 
tres sectores en sentido Este – Oeste, para así llevar una mejor organización y 
distribución de los puntos, haciendo una distribución homogénea y regular de dicha 
muestra. Los límites de cada uno de los sectores son los siguientes: 

 

• Sector 1: Desde el límite Oeste de la Hoja hasta la ordenada 253000 m. 
• Sector 2: Desde la ordenada 253000 m hasta la ordenada 263000 m. 
• Sector 3: Desde la ordenada 263000 m hasta el límite Este de la hoja. 

 

Cada uno de estos sectores se extiende en un área aproximada de 10 km de 
ancho por 18.5 km de alto. 

 

En cada sector se distribuyeron 60 puntos, lo que hace un total de 180 puntos 
repartidos por toda la hoja de una forma homogénea.  El área aproximada de la hoja es 
de 18.5 x 30 km, por lo tanto, se establece un punto de control cada 3 cuadrículas. La 
norma STANAG 2215 “Evaluation of land maps, aeronautical charts and digital 
topographic data”, propone obtener muestras de 167 puntos, por lo tanto, se cumple 
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con lo establecido en dicha norma, tomando además puntos por exceso para en caso 
de error,  poder tener una muestra estos 167 puntos. 

 

Los puntos de control elegidos, son puntos que en el terreno pueden ser 
accesibles y fácilmente identificables siguiendo los siguientes criterios: 

 

• No deben ser puntos de la red geodésica, ya que se estaría realizando un 
control de la precisión con puntos con un error  limitado (1) 

• Deben ser identificados tanto en el mapa como en el terreno sin que den lugar 
a error de identificación. 

• Se elegirán entidades de dimensiones reducidas. 
• Debido a que el elemento de captura es mediante técnicas GNSS, han de 

evitarse puntos que estén debajo de líneas de alta tensión, o próximos a 
cualquier otro obstáculo que pudiese provocar un posible apantallamiento de 
la señal. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, y los resultados obtenidos en la Tesina del 
Comandante D. Juan Domínguez García-Gil, los puntos elegidos fueron en su mayoría 
intersecciones de elementos lineales, ya que en la hoja sobre la cual se ha trabajado, 
son los elementos de más abundantes y de más fácil identificación. Estas 
intersecciones fueron medidas sobre el terreno, en el cruce de los ejes de las mismas, 
ya que es el eje en el proceso de edición, lo que en la fase de restitución se dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Trabajo sobre “Criterios para el control de precisión cartográfica de las series C, 2C y 5L” de Joaquín 
Rodríguez-Monteverde Cantarell. Julio de 1997. 
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3.3.1.2. Criterio de numeración de los puntos. 

 

La numeración de los puntos se realizó en un primer momento acorde a las tres 
zonas de distribución de los puntos en la hoja, es decir, del 1 al 60 en la zona I, del 61 
al 120 en la zona 2, y del 121 al 180 en la zona 3.  

Posteriormente, debido a que la observación de algunos puntos no fue posible, 
se eligieron sobre el terreno puntos que harían aumentar así el tamaño de la muestra.  

Todos estos puntos se nombraron con números superiores al 180 para evitar 
confusiones al duplicar los nombres. 

Esta numeración se realizó de esta manera para poder nombrar posteriormente 
en el equipo GNSS de una manera cómoda los puntos, y así evitar escribir códigos que 
posteriormente pudiesen resultar erróneos o confusos. 

En el siguiente proceso de numeración se pasó a renombrar los puntos elegidos 
para una mejor identificación de los mismos. Esta numeración de los puntos de control 
se hizo atendiendo los siguientes criterios:  

 

• Las cuatro primeras cifras hacen referencia al número de la hoja según el mapa 
topográfico Nacional, en este caso 1074. 

• El siguiente número corresponde a la zona asignada entre las tres que se ha 
dividido la hoja en sentido E-W, por lo tanto este dígito valdrá 1, 2 ó 3. 

• Las dos últimas cifras corresponden al número de punto dentro de cada zona. 

 

La correspondencia de la nomenclatura utilizada para identificar cada punto en 
los trabajos de campo, y la utilizada para nombrar a cada punto en el estudio realizado, 
viene reflejada en las siguientes tablas: 
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Sector 1: Desde el límite Oeste de la Hoja hasta la ordenada 253000 m. 

Sector 1: Zona Oeste de la hoja 

ID GNSS ID STANAG ID GNSS ID STANAG 

1 1074101 29 1074122 

2 1074102 30 1074123 

3 1074103 31 1074124 

4 1074104 39 1074125 

5 1074105 40 1074126 

6 1074106 41 1074127 

7 1074107 43 1074128 

8 1074108 45 1074129 

9 1074109 49 1074130 

10 1074110 50 1074131 

14 1074111 51 1074132 

15 1074112 52 1074133 

16 1074113 53 1074134 

17 1074114 54 1074135 

18 1074115 201 1074136 

19 1074116 220 1074137 

20 1074117 221 1074138 

21 1074118 222 1074139 

22 1074119 223 1074140 

25 1074120 242 1074141 

28 1074121 244 1074142 
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Sector 2: Desde la ordenada 253000 m hasta la ordenada 263000 m. 

 

Sector 2: Zona Centro de la hoja 

ID GNSS ID STANAG ID GNSS ID STANAG 

61 1074201 88 1074215 

62 1074202 90 1074216 

63 1074203 92 1074217 

64 1074204 93 1074218 

73 1074205 101 1074219 

75 1074206 104 1074220 

77 1074207 105 1074221 

78 1074208 106 1074222 

79 1074209 107 1074223 

82 1074210 110 1074224 

83 1074211 114 1074225 

84 1074212 1141 1074226 

86 1074213 1142 1074227 

87 1074214 
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Sector 3: Desde la ordenada 263000 m hasta el límite Este de la hoja. 

 

Sector 3: Zona Este de la hoja 

ID GNSS ID STANAG ID GNSS ID STANAG 

123 1074301 157 1074312 

128 1074302 158 1074313 

129 1074303 160 1074314 

130 1074304 162 1074315 

131 1074305 163 1074316 

132 1074306 168 1074317 

134 1074307 206 1074318 

151 1074308 210 1074319 

152 1074309 224 1074320 

153 1074310 225 1074321 

155 1074311 
  

 

 

 

3.3.2. Lectura de coordenadas en el plano. 

Según el formato sobre el cual se va a realizar el control de calidad de la 
exactitud posicional, el procedimiento a seguir para la medición de los puntos de 
control es distinto. 
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3.3.2.1. Lectura de coordenadas en formato papel. 

Las coordenadas en formato papel se midieron con la ayuda de un cuentahílos 
de 0.1 mm de precisión, así como escalímetro y reglas de precisión milimétrica. 

La medición de las coordenadas planimétricas de cada punto de control, se 
realizan con ayuda de la cuadrícula en la que está ubicado dicho punto, de un 
cuentahílos de 0,1 mm de precisión, y un cuentahílos.  

 

 

Ejemplo de la información geográfica en los bordes de la hoja “Tahivilla” 

 

 

En las esquinas de la hoja se pueden ver escritas las coordenadas geográficas 
que corresponden a cada esquina. Estas coordenadas representan la Latitud en los 
márgenes laterales del marco, y la Longitud en los márgenes superior e inferior 
respectivamente. En los bordes de la hoja vienen escritos los números que identifican 
a cada línea de la cuadrícula U.T.M.. Los trazos en color Negro corresponden a la 
cuadrícula proyección U.T.M. referida al elipsoide GRS80 y Sistema de Referencia ETRS-
89 en el huso 30. Los trazos en color azul corresponden a la cuadrícula proyección 
U.T.M. referida al elipsoide de Hayford y Sistema de Referencia European Datum 1950 
(ED50). Los trazos en color rojo corresponden a la prolongación de la cuadrícula U.T.M. 
del huso contiguo. 
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En los bordes superior e inferior aparece la identificación de cada línea vertical 
de la cuadrícula U.T.M. con su abcisa correspondiente, y en los bordes laterales se 
identifican cada línea horizontal de la cuadrícula U.T.M. con la ordenada 
correspondiente. 

 

Cada cuadrado de la cuadrícula mide 2 centímetros de lado por lo que, sobre el 
terreno representa un cuadrado de 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho. De 
este modo el usuario de la cartografía, se apoya en las líneas de la cuadrícula U.T.M. 
para medir las coordenadas de cada punto. Las líneas vertical y horizontal dan la 
coordenada X e Y de cualquier punto sobre la cartografía con precisión kilométrica. Por 
lo tanto tomando la intersección de estas dos líneas como ejes auxiliares en el 
cuadrado en el que se encuentra el punto del cual se quieran obtener sus 
coordenadas, podremos obtener dicha información geográfica con precisión métrica. 

 

Se realiza en primer lugar la observación de las coordenadas iniciales que  
indican los dos ejes de abcisas  y ordenadas. La designación kilométrica de la 
coordenada X (Este) se nombra mediante tres dígitos, uno de los cuales, el primero, se 
encuentra en tamaño de fuente menor que los otros dos. La designación de la 
coordenada Y (Norte) se nombra mediante cuatro dígitos, de los cuales los dos 
primeros se encuentran en menor tamaño de fuente que los otros dos.  
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Ejemplo de observación en formato papel del punto de control 168. 

En el caso que muestra  la imagen, las coordenadas con precisión kilométrica 
para el punto 168, serán: 

 

 

 

 

 

A continuación, con ayuda  de una regla que permite graduar los ejes de 50 en 
50 metros según la escala 1:50000 y el cuentahílos de precisión 0.1mm, se gradúan los 
ejes auxiliares y se realiza la medición. En el eje X se busca la primera división existente 
a la izquierda del punto, y en el eje Y la primera división por debajo del punto del cual 
se van a obtener sus coordenadas con precisión de 100 metros. Por lo tanto las 
coordenadas del punto 168 serán: 

 

Punto X (km) Y(km) 

168 263 4021 
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Por último, interpolando a partir de las marcas que proporciona la regla 
graduada, se obtiene la medición final con aproximación de 10 metros: 

 

 

 

 

 

Se realizaron cuatro series de mediciones, por lo que para cada punto se 
consideró como valor real de la observación sobre la cartografía en papel, el promedio 
de las cuatro observaciones que se realizaron sobre cada punto. 

 

 

3.3.2.2. Lectura de coordenadas en formato raster. 
 

 Las coordenadas en formato raster se midieron utilizando el programa 
Carta Digital en su versión 5.2 y 5.3. Este programa ha sido creado por el Centro 
Geográfico del Ejército, y es un Sistema de Información Geográfica que aporta todas 
las herramientas de análisis geográfico que el Ejército necesita. 

 La hoja de Tahivilla que se ha utilizado como modelo para realizar este 
Proyecto de Fin de Carrera, puede abrirse en formato raster a través del archivo “13-
47_2009_MG.fre” con Carta Digital, desde la pestaña “Raster>Nueva capa Raster”. 

 

 

Punto X (m) Y(m) 

168 263800 4021300 

Punto X (m) Y(m) 

168 263850 4021300 
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Ventana para cargar una capa raster en Carta Digital. 

 

A continuación se puede visualizar la hoja de Tahivilla, objeto del estudio, en 
una ventana que permite hacer zoom sobre esta, visualizar las coordenadas sobre las 
que el usuario pasa el cursor, así como la escala de visualización y el sistema de 
referencia y elipsoide de las coordenadas de la hoja. Además se puede visualizar toda 
la información relativa a las capas cargadas en el proyecto abierto, así como las 
consultas creadas en el mismo. 
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Pantalla principal de Carta Digital con la hoja de “Tahivilla” en el visor, información de la misma.. 

 

Para medir y guardar fácilmente las observaciones, se creó una base de datos 
que contiene las distintas tablas con cada serie de mediciones a los puntos de control. 

 

 

Ventanas para la creación de la base de datos y tablas de la serie de observaciones. 

 

Los puntos de control marcados en cada tabla se visualizan sobre la hoja de 
Tahivilla con la simbología elegida, y una etiqueta con el número de identificación de 
cada punto de control. 

 

 

Elección de la simbología para los puntos de control. 
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En la lista de información sobre el proyecto creado, aparecen las tablas con la 
simbología de cada una con los puntos de control que contiene cada una de ellas. 

 

 

Información sobre el proyecto creado. 

 

Se identifican entonces los puntos de control sobre la hoja en formato raster, y 
estos se almacenan en tablas en formato de Access, donde se guarda el número de 
punto de control y la abcisa y la ordenada de cada punto. De esta forma se pasa 
después cada lista de puntos a una hoja de cálculo de excell, donde se calculará el 
promedio de las cinco series de mediciones. 

 

 

 

3.3.2.3. Lectura de coordenadas en formato vectorial. 
 

 Al igual que con el formato raster, para realizar la medición de las 
coordenadas de los puntos de control sobre la hoja de Tahivilla de la serie L, se utilizó 
el programa Carta Digital, en su versión 5.3.  

La hoja de Tahivilla que se ha utilizado como modelo para realizar este Proyecto 
de fin de Carrera,  puede abrirse en formato vectorial a través del archivo 
“30L1347_ed.ldb”. 

Se eligieron entonces las capas que mejor formaban la hoja sobre la cual se 
realizó la medición de los puntos de control, aplicándole el fichero  plantilla 
“CDV4_PLANTILLA_SLN_Y_CMT.STF” para que la simbología estuviese unificada. 
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Una vez hecho esto, el proceso de medición de los puntos de control, es el 
mismo que en el modelo raster. Se creó una base de datos Access que contenía una 
tabla por cada una de las cinco series de mediciones que se realizo sobre la cartografía 
en formato vectorial, para posteriormente ser tratadas y analizadas según los criterios 
que se detallan en el apartado 5 de este proyecto: “Resultados y discusión”. 

 

 

3.3.2.4. Estudios previos. Error de lectura de coordenadas. 
 

Con el objeto de tener controladas las fuentes de posibles errores, y que estas 
puedan ser integradas en el cálculo de la exactitud posicional, se midió el denominado 
“error de lectura del operador”. Para ello se realizaron cinco series de observaciones a 
los nueve vértices geodésicos que aparecen en la hoja de Tahivilla y en los distintos 
formatos en que está editada la cartografía.  

Las series de observaciones a los vértices geodésicos las debe realizar el mismo 
operador que vaya a realizar las series de observaciones de los puntos de control a la 
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hora de confeccionar las muestras para que el error calculado pueda ser de aplicación 
en las observaciones de los puntos a evaluar. 

Tras obtener las coordenadas promedio para cada vértice, y compararlas con 
las coordenadas oficiales del Instituto Geográfico Nacional, se obtuvieron los 
siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Diferencias Papel Vs IGN (metros) 

Nombre 
Vértice 

XPAPEL Media YPAPELMedia X IGN Y IGN 
∆X 

PAPEL-IGN 
∆Y 

PAPEL-IGN 
Nombre Vértice 

Almarche de la 
vieja 

254394,4 4017678,2 254397,82 4017678,93 3,42 0,73 
Almarche de la 

vieja 

Cabeza 246276,2 4016803,8 246283,80 4016803,44 7,60 -0,36 Cabeza 

Cruz del 
Romero 

265492,8 4006760,8 265505,96 4006725,97 13,16 -34,83 Cruz del Romero 

Garlitos 261487,4 4015805,8 261480,02 4015805,77 -7,38 -0,03 Garlitos 

Montecoche 271117,6 4017674,8 271108,51 4017651,45 -9,09 -23,35 Montecoche 

Puerto de 
Reyes 

250139,4 4021630,4 250140,17 4021632,68 0,77 2,28 Puerto de Reyes 

Puerto del 
Infierno 

254227,6 4011935,0 254233,02 4011932,04 5,42 -2,96 
Puerto del 

Infierno 

Retin 245095,6 4008003,6 245097,86 4008008,28 2,26 4,68 Retin 

Toro 255522,6 4008077,8 255526,62 4008078,98 4,02 1,18 Toro 
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Diferencias Raster Vs IGN (metros) 

Nombre 
Vértice 

XRaster Media YRaster Media X IGN Y IGN 
∆X 

Raster-IGN 
∆Y 

Raster-IGN 
Nombre Vértice 

Almarche de 
la vieja 

254394,34 4017682,85 254397,82 4017678,93 3,48 -3,92 
Almarche de la 

vieja 

Cabeza 246281,93 4016807,40 246283,80 4016803,44 1,86 -3,97 Cabeza 

Cruz del 
Romero 

265499,43 4006760,31 265505,96 4006725,97 6,53 -34,34 Cruz del Romero 

Garlitos 261490,69 4015810,07 261480,02 4015805,77 -10,66 -4,31 Garlitos 

Montecoche 271117,38 4017678,04 271108,51 4017651,45 -8,87 -26,59 Montecoche 

Puerto de 
Reyes 

250136,62 4021636,82 250140,17 4021632,68 3,55 -4,14 Puerto de Reyes 

Puerto del 
Infierno 

254230,03 4011935,32 254233,02 4011932,04 2,98 -3,27 
Puerto del 

Infierno 

Retin 245096,11 4008010,36 245097,86 4008008,28 1,75 -2,09 Retin 

Toro 255524,23 4008082,99 255526,62 4008078,98 2,39 -4,01 Toro 
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Diferencias Vector Vs IGN (metros) 

Nombre 
Vértice 

Xvector Yvector X IGN Y IGN 
∆X 

Vevtor-

IGN 

∆Y 
Vector-IGN 

Nombre Vértice 

Almarche de 
la vieja 

254397,74 4017678,73 254397,82 4017678,93 0,09 0,21 
Almarche de la 

vieja 

Cabeza 246283,68 4016803,79 246283,80 4016803,44 0,12 -0,35 Cabeza 

Cruz del 
Romero 

265501,77 4006756,38 265505,96 4006725,97 4,19 -30,42 Cruz del Romero 

Garlitos 261494,43 4015805,72 261480,02 4015805,77 -14,41 0,05 Garlitos 

Montecoche 271121,48 4017673,35 271108,51 4017651,45 -12,97 -21,90 Montecoche 

Puerto de 
Reyes 

250139,74 4021632,78 250140,17 4021632,68 0,43 -0,10 Puerto de Reyes 

Puerto del 
Infierno 

254233,15 4011931,29 254233,02 4011932,04 -0,14 0,76 
Puerto del 

Infierno 

Retin 245097,60 4008008,77 245097,86 4008008,28 0,26 -0,50 Retin 

Toro 255526,66 4008078,69 255526,62 4008078,98 -0,03 0,29 Toro 

 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar que los vértices “Cruz 
del Romero”, “Garlitos” y “Montecoche” están mal representados sobre la cartografía, 
por lo que no pueden ser incluidos en el proceso de evaluación del error de lectura 
cometido por el operador, por lo tanto estos tres vértices geodésicos se eliminan del 
estudio. 

Al apartar estos vértices del estudio, se calcula con las diferencias entre las 
coordenadas medidas de los vértices geodésicos sobre cada formato de la cartografía, 
con las coordenadas oficiales, la desviación típica y la tolerancia admisible, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
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Desviación estándar.   Tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo estas las diferencias entre coordenadas observadas, y coordenadas oficiales: 

 

Formato Raster Formato Papel Formato Vectorial 

sX sY sXY sX sY sXY sX sY sXY 

2,39 3,15 3,41 3,88 2,18 4,24 0,19 0,37 0,40 

ε x ε y ε xy ε x ε y ε xy ε x ε y ε xy 

8,46 11,13 12,07 13,73 7,69 15,00 0,67 1,30 1,40 

Diferencias Raster Vs IGN 
(metros) 

Diferencias Papel Vs IGN 
(metros) 

Diferencias Vector Vs IGN 
(metros) 

Nombre 
Vértice 

∆X 
Raster-IGN 

∆Y 
Raster-IGN 

EMC 
Nombre 
Vértice 

∆X 
Papel-IGN 

∆Y 
Papel-IGN 

EMC 
Nombre 
Vértice 

∆X 
Vector-IGN 

∆Y 
Vector-IGN 

EMC 

Almarche 
de la vieja 

3,48 -3,92 5,24 
Almarche 
de la vieja 

3,42 0,73 3,50 
Almarche 
de la vieja 

0,09 0,21 0,22 

Cabeza 1,86 -3,97 4,38 Cabeza 7,60 -0,36 7,61 Cabeza 0,12 -0,35 0,37 

Puerto de 
Reyes 

3,55 -4,14 5,45 
Puerto de 

Reyes 
0,77 2,28 2,41 

Puerto de 
Reyes 

0,43 -0,10 0,44 

Puerto del 
Infierno 

2,98 -3,27 4,43 
Puerto del 

Infierno 
5,42 -2,96 6,17 

Puerto del 
Infierno 

-0,14 0,76 0,77 
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Por lo tanto, el estudio se puede llevar a cabo con estos seis vértices 
geodésicos, obteniéndose los siguientes valores para los residuos de abcisas y 
coordenadas, y error medio cuadrático de ambas. 

 

 
Formato Raster Formato Papel Formato Vectorial 

 
rX rry rXy rX rry rXy rX rry rXy 

Media Residuos 
(metros) 2,67 -3,57 4,48 3,91 0,93 4,84 0,12 0,05 0,44 

 

Al analizar los resultados se puede observar como el error medio cuadrático de 
las observaciones en formato papel, y en formato raster, no ofrecen una clara 
diferencia, por lo que se puede afirmar que estos dos formatos no presentan 
diferencias significativas de error de lectura en la medición de coordenadas. Sin 
embargo, en la observación de los vértices en formato digital, se observa una clara 
mejora en la precisión de las observaciones. Esto es debido a que la medición en Carta 
Digital con las herramientas que este programa ofrece, y asignando una simbología a 
los vértices geodésicos, que no ofrezca duda del punto en el que deben ser medidos, 
hace que el error de lectura cometido, pueda considerarse inapreciable. 

 

 

3.3.3. Observación de datos en campo. 
 

Esta fase del trabajo se realizó entre los días 14 y 18 de Febrero de 2011. Se 
utilizó un receptor GNSS “GeoExplorer 3000 Series GeoXH Handheld” de Trimble con 
antenas externas y dos teléfonos móviles con tarifa plana de datos para poder recibir 
correcciones en tiempo real de antenas con conexión VRS. 

 

Retín 1,75 -2,09 2,72 Retín 2,26 4,68 5,19 Retín 0,26 -0,50 0,56 

Toro 2,39 -4,01 4,67 Toro 4,02 1,18 4,19 Toro -0,03 0,29 0,29 
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3.3.3.1. Distribución del trabajo de campo. 
 

La captura de datos tuvo lugar durante la semana del 14 al 18 de febrero de 
2011. A pesar de la planificación realizada en gabinete, una vez en campo surgieron 
distintas adversidades que hicieron modificar el ritmo de trabajo previsto. 

 

Inicialmente el trabajo se planifico en 5 días, dos de los cuales, los días 14 y 18 
de febrero, se reservaron para la medición de los puntos de control que eran 
accesibles con un vehículo tipo turismo. Los días 15, 16 y 17 de febrero se reservaron 
para medir los puntos que eran accesibles únicamente con un vehículo todoterreno, ya 
que fueron los tres días en los que se dispuso de un vehículo Anibal Santana, 
perteneciente al CEGET. 

 

Con este vehículo se accedió a puntos situados en caminos de difícil acceso, y 
puntos situados sobre puentes o bordes de presillas. Además, en momentos puntuales 
se recibió la ayuda de guardas de fincas privadas que con apoyo de sus vehículos 
todoterreno nos guiaron hasta varios puntos de control. Esto facilitó el trabajo 
enormemente, ya que ellos disponían de las llaves de las cancelas que impedían el 
acceso a muchos caminos, conocían mejor el terreno y las condiciones en que este se 
hallaba. 

 

Además mencionar, que a muchos de los puntos solo se podía llegar a pie, lo 
cual hizo que el tiempo empleado para la medición de estos puntos, fuese mayor de lo 
esperado. 

 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

51 

 

Vehículo todo terreno Anibal Santana y equipo GNSS Geoexplorer de Trimble empleados. 

 

Los puntos de control a los que se llegó con un vehículo turismo, estaban 
situados cerca de carreteras consideradas según Serie L de CEGET, de “tipo X” (Todo 
tiempo. Firme resistente), “tipo Y” (Todo tiempo. Firme ligero), y en algún caso “tipo Z” 
(Tiempo seco. Sin firme). En la mayoría de los casos los puntos de control se situaban 
en la intersección de los ejes de dichas carreteras. Aquellos que no se encontraban en 
la propia carretera, se encuentran muy cerca de las mismas, siendo el acceso a pie, la 
forma más fácil de llegar al punto de observación. 
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Turismo empleado para el desplazamiento a la zona y búsqueda de puntos de control accesibles. 

 

3.3.3.2. Captura de datos. 
 

La observación de los puntos de control sobre el terreno se realizó mediante 
técnicas GNSS. Esta tecnología aporta la comodidad, velocidad y sobre todo, la 
precisión requerida para la obtención de las coordenadas de los puntos de control 
elegidos sobre la cartografía. 

Como se detalla en el apartado “3.1.1 Instrumental Topográfico”, el equipo 
empleado es el Trimble Geo XH con una antena Zephyr montado sobre jalón y 
conectado vía bluetooth a un teléfono móvil con tarifa plana de datos, para poder 
recibir las correcciones diferenciales en tiempo real de las antenas disponibles más 
próximas al área de trabajo. 

Los puntos de control elegidos, son en su amplia mayoría cruces de caminos 
(elementos lineales), por lo que la observación de dichos cruces, se realizo sobre el 
cruce de los ejes de dichos caminos, ya que es el eje el que se toma como línea de 
referencia para dibujar el elemento lineal sobre la cartografía. 

La observación de cada punto se realizó como mínimo durante un minuto (1´), y 
en algunos casos durante el tiempo que fuese necesario hasta que la información 
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sobre la precisión de la medición que da el equipo GNSS, dejase de disminuir, y 
siempre obteniendo valores aceptables de precisión. 

Durante los trabajos de campo se observaron también, los vértices geodésicos 
que eran accesibles para comprobar que las mediciones se estaban realizando con los 
parámetros adecuados, y en un rango de error tolerable.  

Estas observaciones se realizaron con la misma configuración de equipo, y 
misma duración de la observación que los puntos de control, para así obtener una 
valoración más real de las mediciones de los puntos de control que se estaban 
realizando. 

Se obtuvieron los siguientes resultados, que comprobados en tiempo real, 
confirmaron que las observaciones se realizaban en las condiciones adecuadas. 

Nombre Tipo 

Coordenadas 
GNSS (metros) 

Coordenadas 
IGN(metros) 

Diferencias 
IGN-

GNSS(metros) 

XGNSS YGNSS XIGN YIGN rx ry 

Cabeza Vértice 
Geodésico 

246283,814 4016803,510 246283,797 4016803,439 -0,017 -0,071 

Alalmarache 
de la vieja 

Vértice 
Geodésico 

254398,446 4017680,237 254397,823 4017678,934 -0,623 -1,303 

Retín Vértice 
Geodésico 

245097,619 4008008,503 245097,859 4008008,276 0,240 -0,227 
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3.3.3.3. Estudios previos. 
 

Antes de comenzar la observación de los puntos de control en la zona que 
abarca la hoja de “Tahivilla”, se hizo un estudio de las precisiones que ofrecía el equipo 
GNSS que se iba a emplear. Este estudio se realizó en el campo de maniobras próximo 
al CEGET, en el que se encuentran varios vértices geodésicos de la red militar de 
vértices de coordenadas conocidas. Dicho estudio consistió en la observación 
mediante técnicas GNSS de los vértices “Centro” y “Transmisiones” empleando 
distintos métodos.  

 

Vértice Transmisiones 

(metros) Y (metros) h (metros) 

432401,507 4471532,864 730,354 

 

 

 

Imagen de situación de los vértices geodésicos empleados para la comprobación de los equipos GNSS. 

Vértice Centro 

X (metros) Y (metros) h (metros) 

431525,859 4471218,687 753,446 
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Los métodos de observación de coordenadas empleados fueron los siguientes: 

a) Método estático. 
b) Enlace con satélite diferencial EGNOS. 
c) Enlace con antena VRS. 

 

3.3.3.3.1. Método estático. 
 

Con el método estático se determina el conjunto de coordenadas (X,Y,Z) 
directamente, o ∆X, ∆Y, ∆Z si el posicionamiento es diferencial, de un punto a partir de 
una serie de observaciones realizadas durante un periodo de tiempo, en el que no se 
sufren desplazamientos superiores a la precisión del sistema. En dichas observaciones 
existe redundancia. 

 

En la observación realizada mediante el método estático en el vértice 
“Transmisiones”, se estacionó la antena Zephir sobre dicho vértice, y se realizaron tres 
observaciones de 10 minutos cada una. 

 

La primera de ellas se realizó la observación mediante el método estático 
absoluto. Es decir, se calculó la posición del punto sobre el que estaba estacionada la 
antena utilizando las medidas de pseudodistancias por código con un único receptor. 
La precisión del método que asegura el equipo Trimble Geo XH es de 4.1 metros. 

 

A continuación se realizaron dos observaciones mediante el método de estático 
relativo o diferencial.  

En este método es necesario observar con al menos dos equipos 
simultáneamente, o recibir correcciones diferenciales de una estación de referencia 
fija (ERF). Se determina la distancia o incremento de coordenadas entre las antenas de 
los receptores (diferencia de posición entre ellos).  La gran ventaja de este método 
está en que los errores de posicionamiento en ambos equipos, son eliminados en su 
mayor parte. 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

56 

 

 Utilizando en este caso la estación de referencia fija disponible lo más próxima 
posible al lugar de la observación como antena emisora de las correcciones 
diferenciales, el equipo arroja una precisión de la observación de 0.1 metros. 

 

Por último, se estacionó otro equipo Trimble Geo XH en el cercano vértice 
“Centro”, para realizar una observación simultanea de 10 minutos con el equipo 
estacionado en el vértice “Transmisiones”. Al igual que en el caso anterior, el equipo 
asegura una precisión de 0.1 metros. 

 

 

a) Estático Vértice Transmisiones 

Punto 
Método observación 

GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 

Ubicación del 
enlace 

X (metros) Y (metros) 

4 Estático sin corregir 4.1 Sin corrección 432402,142 4471533,660 

9 
Estático corregido con 

ERF 
0.1 Madrid 432401,455 4471532,830 

17 
Estático corregido con 
fijo en vértice centro 

0.1 
Vértice 

“Centro” 
432401,716 4471533,100 

 

 

Con el equipo estacionado en el vértice “Centro” también se realizaron dos 
observaciones mediante los métodos estático absoluto, con el que se obtuvo una 
precisión de 3.9 metros, y una observación de 10 minutos también con el método de 
estático relativo o diferencial, enlazando el equipo GNSS con la antena más próxima 
disponible. Con este método se obtuvo una precisión de 0.1 metros. 

 

 

 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

57 

 

 

a) Estático Vértice Centro. 

Punto 
Método observación 

GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 

Ubicación del 
enlace 

X (metros) Y (metros) 

14 Estático sin corregir 3.9 Sin corrección 431527,032 4471220,72 

1 
Estático corregido con 

ERF 
0.1 Madrid 431526,1 4471218,82 

 

 

Se calcularon las diferencias entre las coordenadas observadas, y las 
coordenadas oficiales de ambos vértices, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

a) Estático Vértice Transmisiones 

Punto 
Método 

observación 
GNSS 

Precisión 
GNSS 

(metros) 

∆XY Of - obs 

(metros) 

4 
Estático sin 

corregir 
4.1 1,02 

9 
Estático 

corregido con 
ERF 

0.1 0,06 

17 

Estático 
corregido con 
fijo en vertice 

centro 

0.1 0,31 
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a) Estático Vértice Centro. 

Punto 
Método 

observación 
GNSS 

Precisión 
GNSS 

(metros) 

∆XY Of - obs 

(metros) 

14 
Estático sin 

corregir 
3.9 2,35 

1 
Estático 

corregido con 
ERF 

0.1 0,27 

 

Por lo tanto, cualquiera de los métodos de observación cumpliría con la 
precisión mínima requerida, ya que al tratarse de la evaluación de una cartografía a 
escala 1:50000, y siendo el factor de percepción visual 0,2, no se apreciaran en dicha 
cartografía errores por debajo de los 10 metros. 

En cualquier caso, las dos opciones óptimas son aquellas en las que se reciben 
correcciones diferenciales del punto observado. 

 

 

3.3.3.3.2. Enlace con satélite diferencial EGNOS. 

 

El sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) es el 
primer sistema paneuropeo de navegación satelital. Esto aumenta la precisión del 
sistema de navegación satelital GPS de los Estados Unidos y lo hace adecuado para 
aplicaciones críticas de seguridad tales como la navegación aérea o la navegación 
buques por canales estrechos. 
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El sistema consta de tres satélites geoestacionarios y una red de estaciones 
terrestres. EGNOS logra su objetivo mediante la transmisión de una señal que contiene 
información sobre la fiabilidad y la precisión de las señales de posicionamiento 
enviadas por GPS, permitiendo a los usuarios determinar su posición con una precisión 
de 1,5 metros. 

 

EGNOS es un proyecto conjunto de la ESA, la Comisión Europea y Eurocontrol, y 
la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Se trata de la 
primera actividad de Europa en el campo de sistemas mundiales de navegación por 
satélite (GNSS) y es un precursor de Galileo, el sistema completo de navegación global 
por satélite en fase de desarrollo en Europa. 

 

Después de la finalización con éxito de su desarrollo, la propiedad de EGNOS 
fue trasladada a la Comisión Europea el 1 de abril de 2009. Las operaciones EGNOS 
están gestionadas por la Comisión Europea a través de un contrato con un operador 
con sede en Francia, la European Satellite Services Provider. 

 

El servicio abierto de EGNOS está disponible desde el 1 de octubre de 2009. Los 
datos de posicionamiento son libremente accesibles en Europa a través de la señal del 
satélite a cualquier persona que disponga de un receptor GPS o GNSS con capacidad 
para recibir la señal del sistema EGNOS. 

 

Para la comprobación del equipo a utilizar en este proyecto se realizó una 
observación en cada uno de los vértices anteriormente mencionados, utilizando la 
señal del sistema EGNOS. Esta observación fue corregida en post proceso con la 
antena de referencia más próxima disponible al punto de observación, obteniéndose 
los resultados que aparecen en las siguientes tablas: 
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b) Enlace con satélite diferencial EGNOS. Vértice Transmisiones. 

Punto 
Método observación 

GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 

Ubicación del 
enlace 

X (metros) Y (metros) 

10 
EGNOS sin post 

proceso 
0.6 Sin corrección 432402,104 4471534,13 

5 
EGNOS con post 

proceso 
0.1 Madrid 432401,699 4471533,07 

 

 

b) Enlace con satélite diferencial EGNOS. Vértice Centro. 

Punto 
Método observación 

GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 

Ubicación del 
enlace 

X (metros) Y (metros) 

2 
EGNOS sin post 

proceso 
0.4 

Sin 
corrección 

431527,001 4471219,67 

15 
EGNOS corregido con 

ERF 
0.1 Madrid 431526,422 4471218,69 

 

 

Se calcularon las diferencias entre las coordenadas observadas, y las 
coordenadas oficiales de ambos vértices, obteniéndose los siguientes resultados: 
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b) Enlace con satélite diferencial EGNOS. Vértice 
Transmisiones. 

Punto 
Método 

observación 
GNSS 

Precisión 
GNSS 

(metros) 

∆XY Of - obs 

(metros) 

10 
EGNOS sin post 

proceso 
0.6 1,40 

5 
EGNOS con 
postproceso 

0.1 0,28 

 

 

b) Enlace con satélite diferencial EGNOS. Vértice 
Centro. 

Punto 
Método 

observación 
GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 

∆XY Of - obs 

(metros) 

2 
EGNOS sin post 

proceso 
0.4 1,50 

15 
EGNOS 

corregido con 
ERF 

0.1 0,56 

 

 

En ambos casos se puede observar como la precisión obtenida utilizando esta 
metodología, es suficiente para la observación de los puntos de control antes incluso 
de realizar las correcciones en post proceso. 

 

 

3.3.3.3.3. Enlace con antena VRS. 
 

La tecnología VRS (Virtual Reference Stations) es un sistema de redes de 
estaciones de referencia que permite al usuario recibir correcciones diferenciales en el 
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momento de la observación con equipos GNSS. Esto permite que los errores 
sistemáticos son reducidos o eliminados en la estación de referencia. Por lo tanto, no 
solo permite al usuario 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. 

 

Una Red GNSS está basada en una red de estaciones de referencia GNSS 
conectadas mediante líneas de datos DSL a un centro de control que continuamente 
recoge la información de todas las estaciones y crea una base de datos que 
proporciona las correcciones. 

 

Cada estación de referencia está equipada con un receptor, antena, 
alimentación y un módem (DSL/Cable/RTC/GPRS/etc.) por el cual comunica con el 
centro de control. Mientras todos los receptores están conectados en la red, el centro 
de control realiza las tareas siguientes: 

 

• Importar datos brutos de todos los receptores de la red 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/CMR para una posición virtual. 
• Transmisión de datos RTCM/CMR a los receptores móviles en el campo. 
• Análisis “multipath” en tiempo real. 

 

 

El software del centro de control 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. 
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Utilizando los parámetros calculados, el software recalcula todos los datos 
GNSS interpolando para examinar la posición del receptor móvil, el cual puede estar en 
cualquier localización dentro de la red. Esta metodología hace que los errores 
sistemáticos para RTK sean reducidos considerablemente. 
 

 

Flujo de datos: 

 

El servidor central recibe los datos de todas las estaciones de referencia para 
crear un modelizado de la zona eliminando errores sistemáticos (ionosféricos, 
troposféricos, etcétera) y un análisis multipath en tiempo real de cada una de las 
estaciones de referencia. 

 

 

 

 

El receptor “rover” envía su posición aproximada al servidor central 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. 
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El centro de control acepta la posición y responde enviando correcciones RTCM 
al receptor “rover”. Tan pronto como se recibe, el “rover” 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 metro, lo que asegura que las 
distorsiones serán prácticamente iguales. 

 

 

 

Esta técnica de creación de datos de estaciones de referencia invisibles, es lo 
que le da el nombre al concepto de “estaciones de referencia virtual (VRS)”. Utilizando 
esta técnica es posible alcanzar un rendimiento centimétrico en mediciones RTK 
dentro de la red. 
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La precisión horizontal puede llegar a alcanzar de 1 a 2 centímetros cuando las 
distancias entre las estaciones de referencia son de 50 a 70 kilómetros. Esta distancia 
depende de las propias características de la zona, por ejemplo en alta actividad 
ionosférica necesitaría una mayor densidad de estaciones en la red. 

 

Para realizar las comprobaciones del equipo Trimble Geo Explorer XH utilizando 
la tecnología VRS, se realizaron tres observaciones en el vértice “Transmisiones”, y una 
en el vértice “Centro”. 

 

En las observaciones desde el vértice “transmisiones” se utilizaron dos 
servidores de datos para realizar las correcciones diferenciales en tiempo real, uno en 
Madrid, a menos de 30 kilómetros de distancia del punto de observación, y otro en 
Segovia situado aproximadamente a 100 kilómetros de distancia. En este último caso 
se realizaron dos observaciones para comprobar la bondad de la información de la 
precisión dada por el equipo. 

 

Estas observaciones fueron corregidas en post proceso con una antena de 
referencia fija situada en la ciudad de Madrid, obteniéndose entonces precisiones de 
0.1 metros. 
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c) Enlace con antena VRS. Vértice Transmisiones. 

Punto 
Método 

observación GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 
Enlace X(metros) Y(metros) 

11 VRS Madrid 0.1 Madrid 432401,544 4471532,95 

12 VRS Segovia 0.3 Segovia 432401,756 4471533,02 

13 VRS Segovia (BIS) 0.3 Segovia 432401,694 4471532,94 

6 VRS+ERF 0.1 Madrid+Madrid 432401,691 4471533,08 

7 VRS+ERF 0.1 Segovia+Madrid 432401,723 4471533,12 

8 VRS +ERF 0.1 
Segovia(bis) 

+Madrid 
432401,735 4471533,08 

 

Con el equipo estacionado en el vértice Centro se realizó una observación de 10 
minutos de duración del mismo, enlazando esta vez con el servidor de datos situado en 
Ávila, aproximadamente a 70 kilómetros. En este caso se obtuvo una precisión de 0.1 
metros. 

Posteriormente se hicieron correcciones diferenciales de esta observación con 
una estación de referencia situada en Madrid, obteniéndose el mismo resultado para 
el valor de precisión que el obtenido antes de dicha corrección. 

 

 

 

 

Se calcularon las diferencias entre las coordenadas observadas, y las 
coordenadas oficiales de ambos vértices, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

c) Enlace con antena VRS. Vértice Centro. 

Punto 
Método observación 

GNSS 

Precisión  
GNSS 

(metros) 
Enlace X(metros) Y(metros) 

3 VRS Ávila 0.1 Ávila 431526,376 4471218,62 

16 VRS+ERF 0.1 Avila+Madrid 431525,93 4471218,77 
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c) Enlace con antena VRS. Vértice Transmisiones. 

Punto 
Método 

observación 
GNSS 

Precisión 
∆XY Of - obs 

(metros) 

11 VRS Madrid 0.1 0,09 

12 VRS Segovia 0.3 0,29 

13 
VRS Segovia 

(BIS) 
0.3 0,20 

6 VRS+ERF 0.1 0,29 

7 VRS+ERF 0.1 0,33 

8 VRS +ERF 0.1 0,32 

 

c) Enlace con antena VRS. Vértice Centro. 

Punto 
Método 

observación 
GNSS 

Precisión 
GNSS 

(metros) 

∆XY Of - obs 

(metros) 

3 VRS Ávila 0.1 0,52 

16 VRS+ERF 0.1 0,11 

 

En este caso se obtienen los resultados óptimos en todas las observaciones. Por 
este motivo se eligió este método como el más recomendado para realizar las 
observaciones de campo de los puntos de control en este proyecto. 
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4. 

 

 

Evaluación. 
STANAG 2215 
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4. EVALUACIÓN.STANAG 2215. 
 
4.1. Introducción. 

 

 Dentro de las metodologías de control posicional basadas en elementos 
puntuales, la propuesta en el STANAG 2215 (NSA, 2002) es la mejor valorada por Ariza 
y Atkinson (2006) y, según AENOR (2008), se trata posiblemente de la norma más 
completa para la evaluación de la exactitud posicional. 

 

La finalidad del STANAG 2215 es proporcionar a los organismos productores de 
información geográfica un procedimiento normalizado para evaluar los productos 
cartográficos destinados a ser utilizados por las fuerzas armadas de la OTAN (NSA, 
2002: 1). Para la evaluación de la aptitud de la información topográfica (en formato 
impreso o digital) establece cinco aspectos a estudiar de forma independiente (NSA, 
2002: anexo A):  

 

a) La exactitud absoluta referida al sistema geodésico WGS 84 

b) La exactitud horizontal o planimétrica 

c) La exactitud vertical o altimétrica 

d) El estado de actualización 

e) La fecha efectiva de la información original utilizada en la formación o 
revisión 
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4.2. Criterios de evaluación. 

 

a) Exactitud geométrica absoluta referida al sistema geodésico WGS 84. 

  

  Será el resultado de la combinación de la exactitud planimétrica, referida al 
sistema WGS 84, y de la exactitud altimétrica, referida al modelo de geoide EGM96 
(Peláez, 1997), de manera que sea la menor de ambas clasificaciones según la tabla 1. 

 

Tabla 1. Exactitud geométrica absoluta referida al sistema geodésico WGS 84. 

Clasificación Exactitud horizontal (tabla 2) Exactitud altimétrica (tabla3) 

A A 0 

B B 1 

C C 2 

D D 3 

E Producto no referido a WGS84 

 

 

 

b) Exactitud horizontal o planimétrica.  

 

 Estará determinada por el desplazamiento horizontal de una selección de 
elementos puntuales, denominados puntos de control (PC), con respecto a su posición 
real. El criterio aplicado considera que el 90 % de los desplazamientos deberán 
encontrarse dentro de los límites fijados en la tabla 2. 
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Tabla 2. Exactitud horizontal. 

Clasificación 

Medida 
a escala 

en el 
mapa 

Escala del mapa 

1:25000 1:50000 1:100000 1:200000 1:250000 

A 0,5 mm 12,5 m 25 m 50 m 100 m 125 m 

B 1,0 mm 25 m 50 m 50 m 200 m 250 m 

C 2,0 mm 50 m 100 m 100 m 400 m 500 m 

D > 2,0 mm Inferior a la calificación C 

E Sin determinar 

 

 

c) Exactitud vertical o altimétrica. 

 

Considera el desplazamiento vertical de los PC con respecto a su altura 
ortométrica (cota) real, de forma que el 90 % de las diferencias deberán encontrarse 
dentro de los límites fijados en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Exactitud vertical. 

Clasificación 
Escala del mapa 

1:25000 1:50000 1:100000 1:200000 1:250000 

0 2.5 m 5 m 10 m 20 m 25 m 

1 5 m 10 m 20 m 40 m 50 m 

2 10 m 20 m 40 m 80 m 100 m 

3 Inferior a la calificación 2 

4 Sin determinar 
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En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio de la exactitud posicional 
planimétrica de la cartografía, por lo que la clasificación debida a la exactitud 
altimétrica de la misma, deberá formar parte del siguiente estudio en cuanto a la 
exactitud  altimétrica se refiere.  

La metodología necesaria para la elección de los puntos de control que otorgan 
a la cartografía una u otra clasificación de su exactitud vertical, es diferente a la 
empleada para la elección de los puntos de control para otorgar la clasificación de la 
exactitud planimétrica de la misma,  por lo que se considera  una línea futura de 
investigación a realizar. 

 

d) Estado de actualización.  

 

Se trata de información acerca de las posibles deficiencias que presente el 
producto cartográfico. Propone los códigos de clasificación de la tabla 4. 

 

Tabla 4. Actualización. 

Clasificación Actualización 

M Producto que satisface los criterios de actualización 

R 
Producto que no satisface los criterios de actualización y necesita 

mantenimiento 

X Sin determinar 

 

 
e) Fecha efectiva de la información original.  

 

La posible degradación del producto a evaluar viene determinada por la fecha 
de edición, o de la última revisión de información en el contenida.  
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Con la finalidad de abreviar esta información se destinan dos dígitos, que serán 
los dos últimos números del año en el que se revisó la cartografía por última vez. 

 

Tabla 5. Revisión. 

Clasificación Revisión 

87 Información actualizada hasta el año 1987 

 

  El resultado final de la evaluación será un código alfanumérico con los seis 
valores que establecen los criterios de clasificación anteriores. 

 

Con el objetivo de aclarar los conceptos anteriormente propuestos, se 
proponen una serie de ejemplos de clasificación de los diferentes aspectos de 
evaluación de productos cartográficos: 

1.- Mapa 1:50.000: editado en 1979 con información de 1977, con una precisión 
planimétrica de 40 metros y una precisión altimétrica de 20 metros. El datum utilizado 
es ED50. Las carreteras no siguen la denominación OTAN. 

 

Valoración: EB2R77 

 

2.- Hoja de la serie 1501: Revisado en 1983 a partir de la información corregida en 
1982, con una precisión planimétrica de 120 metros y una precisión altimétrica de 40 
metros. El datum utilizado es el OSGB36. Todos los detalles del mapa siguen un criterio 
adecuado. 

Valoración: EA0M82 

 

3.- Hoja 1:50.000: Producido por un organismo civil en 1980. La precisión planimétrica 
es de 20 metros y la precisión altimétrica es de 9 metros. La planimetría no está 
referida al datum prescrito y carece de cuadro militar. 

 

Valoración: EA1R80 
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4.3. Criterios de selección de los puntos de control. 

 

En cuanto a la selección de los puntos de control (PC), el estándar recomienda: 

 

• Utilizar una muestra mínima de 167 PC, de forma que el índice de precisión 
obtenido sea representativo de la población con un nivel de confianza del 90 %. 

 

• Distribuir los PC de forma uniforme en la zona a estudiar. 

 

• Seleccionar elementos geográficos bien definidos, como entidades puntuales o 
intersecciones de entidades lineales, siempre que no hayan sufrido un 
desplazamiento significativo debido a la simbología utilizada. 

 

• Descartar los vértices geodésicos y, en su caso, los puntos utilizados como 
apoyo del vuelo fotogramétrico. 

 

 

4.4. Exactitud planimétrica. 
 
4.4.1. Muestra. 

 

Con el objeto de que el índice de precisión que obtengamos sea representativo 
de la población con un 90% de nivel de confianza, se recomienda que la muestra 
contenga al menos 167 puntos de control. 

 

En el caso de que la muestra que se tiene sea de menos puntos, se necesitará 
aplicar un factor de escala al estadístico empleado para muestras de más de 167 
puntos, con el objeto de que se pueda seguir manteniendo su representatividad al 
90%. 
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Los puntos de control deben estar repartidos uniformemente a lo largo del 
mapa o conjunto de datos. Además deben ser entidades geográficas bien definidas, es 
decir, puntos característicos, intersecciones lineales, etcétera, excluyéndose aquellas 
que no puedan ser bien identificadas en el terreno. Asimismo, deben evitarse vértices 
geodésicos y puntos incluidos en procesos fotogramétricos de campo (puntos de 
control) pues se haría el control del mapa con elementos que contarían con un arrastre 
de errores limitado. 

 

 

4.4.2. Error circular. 
 

Desde el punto de vista estadístico, la posición planimétrica de los elementos 
representados en el mapa o contenidos en una cartografía digital sigue la teoría del 
error circular. 

 

La teoría del error circular considera que tanto el error cometido en el eje X, 
como el error cometido en el eje Y, se encuentran dentro de un círculo llamado de 
error medio. El valor de dicho error se calculará a partir de las desviaciones típicas de 
las diferencias en cada uno de los ejes de las coordenadas del producto evaluado y las 
de la fuente de referencia siguiendo la ecuación: 

 

 

( ) ( )2 2
2 2 1

2 2 1

i i
x y

CM

X X Y Y
EC

n

δ δ δ δσ σ
σ

 − + − +
 = = =

− 
  

∑ ∑
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Donde: 

 

• iXδ  y iYδ ,  Son las respectivas diferencias en cada uno de los ejes entre las 

coordenadas medidas en el mapa, y lo obtenido en la fuente de referencia para 
el punto i-ésimo. 

• Xδ   y  Yδ ,  Son las medias aritméticas respectivas de los valores iXδ  y iYδ  

de la muestra. 
• n , Es el número de puntos de la muestra. 

 

Cuando no existen errores significativos en la fuente de referencia, como 
sucede en este proyecto según se demuestra más adelante (apartado 3.3.3.3. 
“Estudios previos”), el Error Circular CMσ , puede considerarse igual a la desviación 

estándar circular de los errores en la muestra Cσ . 

 

CM Cσ σ=  

 

Asumiendo que los errores siguen una distribución normal, la adopción de Cσ

como error circular (EC) supone un grado de confianza del 39,35 % según la norma, 
que indica la probabilidad de que los puntos de la fuente de referencia se encuentren 
dentro de un círculo centrado en el punto homólogo del conjunto a evaluar y de radio 

Cσ .  

Si el radio fuera igual al error medio cuadrático (emc = 1,4142 * Cσ ), la 
probabilidad ascendería al 63,21 % como indica la siguiente tabla. 
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Factores de conversión para el error circular 

 A: 

DE: 

 

 
Cσ  

(39.35%) 

CPE 

(50.00%) 

EMC 

(63.21%) 

CMAS 

(90.00%) 

NA 

(95.00%) 

3.5% Cσ  

(99.78%) 

Cσ  

(39.35%) 
1.0000 1.1774 1.4142 2.1460 2.4477 3.5000 

CPE 

(50.00%) 
0.8493 1.0000 1.2011 1.8227 2.0789 2.9726 

EMC 

(63.21%) 
0.7071 0.8325 1.0000 1.5174 1.7308 2.4749 

CMAS 

(90.00%) 
0.4660 0.5486 0.6590 1.0000 1.1407 1.6309 

NA 

(95.00%) 
0.4085 0.4810 0.5778 0.8767 1.0000 1.4298 

3.5% Cσ  

(99.78%) 
0.2857 0.3364 0.4040 0.6131 0.6994 1.0000 

 

 

 

4.4.3. Tratamiento de los errores en la fuente de referencia. 

 

En el caso de que la fuente de referencia usada en el proceso de evaluación 
presente errores estadísticamente significativos, estos deben ser tenidos en cuenta 
con la determinación de la precisión planimétrica. Podemos encontrar dos casos: 
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Que el producto a evaluar y la fuente de referencia no sean independientes, es 
decir, cuando el mapa a evaluar se ha obtenido por procesos de generalización del 
mapa fuente de los datos. Esto nos llevará a que el error representará  la degradación 
de la precisión en el proceso de edición. En este caso la fórmula a aplicar para calcular 
la desviación típica será: 

 

2 2
MAPA REFERENCIAC C Cσ σ σ= +  

 

 

 

Donde: 

• Cσ , Es la desviación típica (CE) del producto evaluado. 

• 
MAPACσ , Es la desviación típica de las diferencias entre lo representado en el 

mapa y la fuente de referencia. 
• 

REFERENCIACσ , Es la desviación típica de los errores de la fuente de referencia. 

 

Que el producto a evaluar y la fuente de referencia sean independientes. En 
este caso el error planimétrico incluirá tanto el error de la fuente de referencia como 
el error del producto evaluado y por lo tanto la fórmula a aplicar para el cálculo de la 
desviación típica será: 

 

2 2
MAPA REFERENCIAC C Cσ σ σ= −

 

 

Hay que tener especial cuidado a la hora de encontrarnos en este caso ya que si 
el valor de 

MAPACσ  es muy cercano al de 
REFERENCIACσ los resultados pueden ser demasiado 

optimistas. 
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En este sentido hay que tener en cuenta que la relación 
MAPACσ :

REFERENCIACσ  no debe ser 

mayor de 1:3 e idealmente 1:5 o menor, al igual que la relación que debería haber 
entre la escala de evaluación y de referencia en el caso de utilizar otra cartografía 
como fuente de datos. 

 

 

4.4.4. Precisión horizontal o planimétrica. 

 

Antes de determinar cuál es la clasificación que según la tabla 2 que le 
correspondería al conjunto de puntos de control observados, es necesario comprobar 
mediante pruebas estadísticas, que estas observaciones no están afectadas de errores 
sistemáticos que distorsionarían los resultados, ya que no se podría asegurar que se 
comportan de manera aleatoria, es decir, según una distribución normal.  

 

Cuando no existen errores sistemáticos, se aplicará la fórmula correspondiente 
a CMAS (Circular Map Accuracy Standard) para calcular la precisión planimétrica: 

 

CMAS = Cσ * 2,146 

 

CMAS se aplica para conseguir la probabilidad del 90% que establece el 
estándar (tabla2). Así, cuando no existen errores sistemáticos en la muestra (δX y δY 
son muy próximas a cero), la exactitud planimétrica se calcula con la expresión 
anterior. 

Si, por el contrario, existen errores sistemáticos (δX y δY se separan 
significativamente de cero), debe emplearse la siguiente ecuación: 

 

2

1, 2943 0,7254C
C

dCMAS σ
σ

   = + +    
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Donde d es el vector sesgo: ( ) ( )2 2
d X Yδ δ= +

 

4.4.5. Cálculo del sesgo. 
 

Para determinar si el sesgo en la media aritmética de alguna de las variables 
analizadas (X, Y) es significativo, el estándar aplica un estadístico que se distribuye 
según la distribución t-Student. 

 

El sesgo será considerado significativo con un nivel del confianza del 90 % si el 

cero pertenece o se encuentra dentro del intervalo 10%( * )XX t σ− a
 10%( * )XX t σ+

donde: 

 

x
X n

σσ =
 

 

t10%: valor que asegura un nivel de confianza del 90 % basado en la distribución t-
Student con n – 1 grados de libertad. 

 

Grados de libertad 

ν 
t10% 

30 1.697 

40 1.684 

80 1.664 

120 1.658 

160 1.654 

166 1.654 

>166 1.645 
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Para grandes muestras, la distribución t-Student puede ser aproximada a una 
normal, en cuyo caso t10% valdrá 1.645. 

 

 

4.5. Valores atípicos. 

 

Cuando el valor de un residuo obtenido de la diferencia entre las coordenadas 
observadas en campo y las medidas en la cartografía es tan grande que puede ser 
considerado  como error grosero, es necesario plantearse su eliminación de la 
muestra, ya que las fórmulas empleadas únicamente son válidas para datos en los que 
no existan este tipo de errores. 

 

Estos errores se pueden detectar mediante pruebas estadísticas que estudian 
los residuos de la muestra. De esta forma un residuo es considerado como potencial 
error grosero cuando su valor absoluto excede de una cierta cantidad. 

 

La cantidad que determina el valor a partir del cual un valor es considerado 
como error grosero será igual a la desviación estándar de la muestra multiplicada por 
un factor estadístico que llamaremos M. 

 

En primer lugar, los errores groseros detectados deben ser analizados 
cuidadosamente para intentar esclarecer las causas de dicho error, y si es posible 
corregirlo y evitar la eliminación. En caso contrario el residuo es considerado como 
potencial error grosero y el punto de control en el cual se ha producido dicho error, 
debe ser extraído de la muestra. 
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4.5.1. Test lineal. 

Residuo: 

 

iR w wδ δ= −  

 

 Si 1 wR M σ>  , se trata de un posible valor atípico (w puede representar abscisas u 

ordenadas). 

 

 Asimismo: 

• Para muestras grandes (más de 167 puntos): M1 = 3. 
•  Para muestras pequeñas: M =1,9423 + 0,5604 log10 ν, siendo ν = n – 1 grados 

de libertad. 

 

 

4.5.2. Test circular. 

 

Residuo: 

 

( ) ( )2 2

i iR X X Y Yδ δ δ δ= − + −  

 

Si 2 CR M σ> , se trata de un posible valor atípico. 

Asimismo: 

• Para muestras grandes (más de 167 puntos): M2 = 3,5. 

• Para muestras pequeñas: 2 102,5055 4,6052logM v= + , siendo ν = n – 1 

grados de libertad. 
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En la siguiente tabla se pueden ver los distintos valores obtenidos según los grados 
de libertad de la muestra: 

 

Grados de 
libertad 

ν  

Probabilidad M1 (Lineal) M2 (Circular) 

30 99.05% 2.770 3.051 

40 99.29% 2.840 3.144 

80 99.64% 3.009 3.357 

120 99.76% 3.107 3.476 

160 99.82% 3.177 3.558 

166 99.83% 3.186 3.568 

 

 

4.5.3. Muestras pequeñas. 
 

Cuando el tamaño de la muestra utilizada para la evaluación de la exactitud 
posicional de la cartografía es menor de 167 puntos, es necesario aplicar un factor de 
corrección (FC) a los parámetros estadísticos anteriores. 

 

La aplicación de este factor de corrección tiene por objeto que el resultado sea 
más representativo de la exactitud evaluada. El estándar utiliza el test χ 2 para calcular 
el error perceptible con un determinado nivel de confianza. Siendo este nivel de 
confianza del 90 %, el FC de los índices CMAS y LMAS antes calculados se obtiene 
mediante la siguiente expresión: 
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2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=  

 

 

Donde: 

 

• ν  = n −1 grados de libertad. 

• 2 (0,95)χ es el estadístico χ 2 que proporciona una probabilidad del 95 % con ν 
grados de libertad. 

 

 

A modo de ejemplo podemos ver los  valores que adopta este factor de 
corrección para los siguientes casos: 

 

 

 

Grados 
de 

libertad 

ν  

Error probable 

2 (0,95)
ν

χ
 

Factor de 
corrección 
a aplicar 
en CMAS 

30 1.274     (27.4%) 1.16 

40 1.228     (22.8%) 1.12 

50 1.199     (19.9%) 1.09 

60 1.179     (17.9%) 1.07 

70 1.163     (16.3%) 1.06 

80 1.151     (15.1%) 1.05 
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90 1.141     (14.1%) 1.04 

100 1.133     (13.3%) 1.03 

110 1.126     (12.6%) 1.02 

120 1.120     (12.0%) 1.02 

130 1.114     (11.4%) 1.01 

140 1.110     (11.0%) 1.01 

150 1.106     (10.6%) 1.01 

160 1.102     (10.2%) 1.00 

166 1.100     (10.0%) 1.00 

 

 

Cabe señalar que en la medida de lo posible deben ser medidos el número de 
puntos que señala la norma,  e intentar evitar obtener  una muestra pequeña y la 
aplicación del factor de escala. 

 

En el Anexo I se muestra de forma esquematizada el flujo de cálculo para la 
clasificación de la cartografía, que establece la norma STANAG 2215. 
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5. 

 

 

Resultados y 
discusión 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Desde este momento en adelante el propósito será aplicar la norma STANAG 
2215 “Evaluation of land maps, aeronautical charts and digital topographic data” a los 
datos recogidos para comprobar la calidad de su exactitud posicional. Para ello se van 
a seguir los pasos que de forma esquemática se presentan en el anexo I de este 
proyecto. 

 

La aplicación de la norma STANAG 2215 se ha realizado a los tres formatos de 
cartografía en que se ha producido la “Serie L” del Centro Geográfico del Ejército de 
Tierra. Por lo tanto se distinguirá una muestra en cada uno de los formatos; formato 
impreso en papel, formato raster y formato vectorial y se compararán individualmente 
con los datos observados en campo mediante técnicas GNSS. 

 

 

5.1. Análisis y depuración de los datos. 

 

En primer lugar se realizó una comprobación del error cometido en cada punto, 
analizando las diferencias entre las coordenadas medidas sobre la cartografía, y las 
coordenadas observadas en campo mediante técnicas GNSS. 

 

Los puntos cuya diferencia de coordenadas evidenciaban un error grosero, se 
descartaron y se procedió al análisis de dicho error. 

 

Se representó en la cartografía los puntos presuntamente erróneos medidos en 
campo y se identificó la causa del error en cada punto, y se llegó a la conclusión de que 
el origen principal del error fue la mala identificación de los puntos, debido a los 
siguientes motivos: 
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a) Mala identificación sobre el terreno del punto que señalado en la cartografía. 
b) Error cometido al nombrar el punto en el equipo GNSS. 
c) En las observaciones de campo se observaron puntos que no habían sido 

identificados previamente sobre la cartografía para ampliar la muestra de 
puntos de control, realizándose la observación GNSS sobre puntos no 
representados en la cartografía. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los ocho puntos erróneos con la diferencia 
entre las coordenadas aproximadas medidas en la cartografía y las coordenadas 
medidas con GNSS. 

 

Nombre 
Coord. Cartografía (metros) 

Coordenadas Terreno 
(metros) 

Diferencias papel-
GNSS (metros) Razón error 

XCartografía YCartografía XGNSS YGNSS rx ry 

47 248620 4024141 249289,73 4018985,12 -669,73 5155,88 Mal identificado 

122 267990 4006287 268219,27 4006753,63 -229,27 -466,63 Mal identificado 

125 270545 4006616 271466,83 4008310,32 -921,83 -1694,32 Mal identificado 

126 270465 4007837 271917,82 4008282,08 -1452,82 -445,08 Mal identificado 

156 265749 4019955 265798,80 4019757,49 -49,80 197,51 Mal identificado 

178 
No 

Representado 
No 

Representado 
268836,07 4019015,07 * * 

No 
Representado 

207 
No 

Representado 
No 

Representado 
272287,62 4008390,89 * * 

No 
Representado 

246 
No 

Representado 
No 

Representado 
249776,70 4018053,50 * * 

No 
Representado 
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Estos puntos de control (PC) están así representados sobre la cartografía:  

PC 47:  

 

En la imagen de la izquierda se observa la posición en la que se pidió el PC 47, y 
en la imagen de la derecha se observa el punto que originalmente se marco en la 
cartografía como punto de control. 

 

Posición GNSS.    Posición cartografía. 

 

 

Además de existir una mala identificación del punto, el cruce de caminos que se 
midió en campo no está representado en la cartografía, por lo que el punto observado 
no puede ser objeto del estudio. 

 

PC 122: 

 

El error cometido en el PC 122 es debido a una mala identificación sobre el 
terreno del cruce de caminos. Además, al igual que en el caso anterior, el cruce de 
caminos medido no está representado en la cartografía, por lo que el punto 122 no 
puede ser utilizado para el estudio. 
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Posición GNSS y posición en cartografía del PC 122. 

 

PC 125 y 126:  

 

En los puntos de control  125 y 126 se cometió un error por mala identificación 
de los  cruce de caminos. Al igual que en los casos anteriores, el cruce de caminos 
medido no está representado en la cartografía, por lo que el punto observado no es 
útil para el estudio. 

 

 

Posición GNSS PC 125.          Posición cartografía PC 125. 

 

Posición GNSS 

Posición Cartografía 
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Posición GNSS PC 126.    Posición cartografía PC 126. 

 

 

PC 156:  

 

El PC 156 estaba inicialmente marcado para ser medido en la posición indicada 
en la imagen, pero debido a que no fue posible acceder al mismo, se eligió otro cruce 
de caminos que si era accesible. El cruce de caminos que se escogió para sustituir al 
marcado inicialmente en la cartografía no aparece en esta. 

 

 
Posición GNSS y posición en cartografía del PC 122. 

Posición GNSS 

Posición Cartografía 
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PC 178 : 

 

El error cometido en el PC 178 es debido a un error de posicionamiento en el 
cruce de caminos a la hora de la observación. Se obseervo un cruce de caminos que no 
era el indicado en la cartografía. El cruce de caminos medido no aparece en la 
cartografía, por lo que la observación no es útil para el estudio de la exactitud 
posicional. 

 

 

Posición GNSS PC 178. 

 

 

PC 207 y PC 246: 

 

Estos puntos de control fueron tomados para ampliar el número de puntos de 
control de la muestra, pero a posteriori se comprobó que su representación en la 
cartografía no era la deseada, por lo que han sido desechados para este trabajo. 

 

Posición GNSS 

Posición Cartografía 
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Posición GNSS PC 207.    Posición GNSS PC 246. 

Del resto de puntos de la muestra no se encontraron errores llamativos que 
puedan ser detectados en este primer filtrado, aunque no se descarta que con 
posterioridad, al aplicar los procedimientos que indica el STANAG 2215, se excluya 
algún punto más, ya que se realiza un análisis de detección de lo que estadísticamente 
se conoce como “outliers” o valores atípicos. 

 

Por lo tanto, este primer filtro pasado a los puntos, ha hecho que podamos 
detectar cuatro puntos que contenían errores por causas ajena al proceso en sí, 
quedando una muestra de 90 puntos. 

 

 

5.2.  Caracterización de la muestra. 
 

Caracterizar una muestra significa determinar unos estadísticos, como son la 
media, la desviación típica experimental, la desviación estándar y los grados de 
libertad. Así, se obtiene finalmente una muestra compuesta por 90 puntos. 

 

Como se ha explicado anteriormente, se estudiará por separado cada formato 
de la cartografía con la muestra de las mediciones de los puntos de control, realizadas 
sobre cada formato de visualización cartográfico. 
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Los residuos se obtienen de las diferencias entre las coordenadas X e y medidas 
en campo con GNSS, y las coordenadas medidas sobre la cartografía. 

 

 

 

 

Ecuación 1. Residuos. 

 

La desviación típica experimental se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 2. Desviación típica experimental. 

La desviación estándar para cada coordenada X o Y, se obtiene mediante el cálculo de 
la siguiente expresión: 

 

 

 

Ecuación 3. Desviación estándar. 

 

A partir de estos valores se calcula la tolerancia permitida con la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 4. Tolerancia. 

Se procede a continuación al cálculo de dichos valores en cada uno de los formatos 
cartográficos. 

 

 2,5 2 sε = ⋅ ⋅  

2

1
( )

1

n

i
i

X X
s

n
σ =

−
= =

−

∑
 

x GNSS Cartor X X= −
 

y GNSS Cartor Y Y= −  

2 2
xy x ys r r= +  
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5.2.1. Formato Impreso en papel. 
 

Como resultado de la caracterización de la muestra obtenida a partir de las 
mediciones realizadas a los puntos de control en sobre la cartografía impresa en papel, 
se obtienen los siguientes valores: 

 

FORMATO IMPRESO EN PAPEL X Y 

Media residuos, r (metros) -5,61 0,68 

Desviación estándar s (s)(metros) 10,25 8,66 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

10,39 

Nº Puntos de Control 90 

Grados de libertad 89 

 

Se obtienen así los siguientes resultados de tolerancia: 

 

 2,5 2x xsε = ⋅ ⋅  36,23 metros 

 2,5 2y ysε = ⋅ ⋅  30,63 metros 

 2,5 2xy xysε = ⋅ ⋅  47,44 metros 

   

  A partir de los resultados obtenidos para la tolerancia de error máximo 
cometido, descartamos en un primer momento el punto 1074220, ya que supera tanto 
en las abcisa como en la ordenada y en la desviación típica experimental, el límite 
tolerable calculado: 
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Punto de Control rx (metros) ry (metros) sxy (metros) 
1074220 39,05 -35,30 52,64 

 

 

Punto de control 1074116. 

 

Por lo tanto este punto se elimina para proceder con el cálculo de los test 
estadísticos que marca la norma STANAG 2215, quedando finalmente una muestra de 
89 puntos de control. 

 

 

5.2.2. Formato raster. 
 

Como resultado de la caracterización de la muestra obtenida a partir de las 
mediciones realizadas a los puntos de control en sobre la cartografía en formato 
raster, se obtienen los siguientes valores. 

 

FORMATO RASTER X Y 

Media residuos, rx,y (metros) -2,58 2,51 

Desviación estándar sx,y (metros) 7,97 8,16 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

8,07 
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Nº Puntos de Control 90 

Grados de libertad 89 

 

 

A partir de estos valores se calcula la tolerancia permitida.  

 

 2,5 2x xsε = ⋅ ⋅  28,17 metros 

 2,5 2y ysε = ⋅ ⋅  28,84 metros 

 2,5 2xy xysε = ⋅ ⋅  40,32 metros 

   

 Por lo tanto, al analizar la muestra se puede comprobar que el punto de control 
1074220, también excede el error máximo admitido tanto en la abcisa, como en la 
ordenada y en la desviación típica experimental. 

 

Punto de Control rx (metros) ry (metros) sxy (metros) 
1074220 37,29 27,52 46,35 

 

 

 

Punto de control 1074116. 
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 El punto 1074220 es eliminado de la muestra, quedando así 89 puntos de 
control para llevar a cabo el estudio sobre la cartografía en formato raster. 

 

 

5.2.3. Formato vectorial. 
 

Como resultado de la caracterización de la muestra obtenida a partir de las 
mediciones realizadas a los puntos de control en sobre la cartografía en formato 
vector, se obtienen los siguientes valores: 

 

FORMATO VECTORIAL X Y 

Media residuos, rx,y (metros) 0,07 -0,53 

Desviación estándar sx,y 8,48 7,95 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

6,42 

Nº Puntos de Control 90 

Grados de libertad 89 

 

A partir de estos valores se calcula la tolerancia permitida: 

 

 2,5 2x xsε = ⋅ ⋅  29,98 metros 

 2,5 2y ysε = ⋅ ⋅  28,10 metros 

 2,5 2xy xysε = ⋅ ⋅  41,10 metros 
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En este caso, además de detectarse un error en el punto de control 1074220, 
también se puede ver que el punto 1074116. 

En el caso del punto de control 1074116, la ordenada está por encima del valor 
tolerable, por lo que también ha de ser eliminado. 

 

Punto de Control rx (metros) ry (metros) sxy (metros) 
1074116 -7,20 -36,07 36,78 
1074220 44,07 -34,14 55,75 

 

 

Punto de control 1074116.    Punto de control 1074220. 

 

Por lo tanto la muestra de puntos de control en el formato vectorial, queda en 
88 puntos para llevar a cabo el estudio según la norma STANAG 2215 sobre la 
cartografía en formato vectorial. 

5.3. Análisis de valores atípicos. 
 

 Una vez eliminados los puntos de control que superan el valor de tolerancia 
admitido para cada formato de cartografía, se procede a analizar matemáticamente las 
muestras finales mediante test estadísticos. 

 El valor medio de los residuos obtenidos en los diferentes formatos calculado 
después de eliminar los puntos anteriormente indicados es el siguiente: 

Formato impreso en papel: 
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_x papelr (metros) _y papelr (metros) 
-6,12 1,08 

 

Formato raster: 

_x rasterr (metros) _y rasterr (metros) 
-3,10 2,92 

 

Formato vectorial: 

_x rasterr (metros) _y rasterr (metros) 
-0.79 0,06 

 

El análisis matemático y detección de los valores atípicos se realiza mediante 
dos tipos de test estadísticos, el test lineal y el test circular. 

 

 

5.3.1. Test Lineal. 
 

 El test lineal evalúa por separado el error cometido tanto en abcisas como en 
ordenadas. 

La cantidad que determina el valor a partir del cual un valor es considerado 
como un valor atípico, será igual a la desviación estándar de la muestra, multiplicada 
por un factor estadístico que llamaremos M1. 

 

Como ya se explicó en el apartado 4.5.1 de este proyecto, se calcula el valor del 
residuo a partir del cual un punto de control puede estar afectado por un posible error. 

 

Al tratarse de una muestra de menos de 167 puntos de control, la ecuación que 
se ha empleado para calcular el factor estadístico M1 será la siguiente: 
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Ecuación 5. Estadístico M1. 

 Siendo ν = n – 1 grados de libertad. 

 

 Los resultados obtenidos para cada formato se detallan a continuación en los 
siguientes apartados. 

 

 

5.3.1.1. Formato impreso en papel. 
 

 En primer lugar se calculan los valores de la desviación estándar para las abcisas 
y para las ordenadas mediante la ecuación 3 expuesta anteriormente. 

 El número de puntos de control para esta muestra, es de 89. Por lo tanto los 
grados de libertad, (n-1) son 88. Se obtienen así los siguientes resultados para la 
desviación estándar calculada con la ecuación 3. 

 

Formato impreso Papel X Y 
Desviación estándar s (σ) 

(metros) 7,15 7,78 

 

 

 A continuación se calcula el valor del estadístico M1, teniendo en cuenta que la 
muestra es menor de 167 puntos de control, por lo tanto dicho valor se obtiene 
mediante la ecuación 5: 

 

 

M1 = 1.9423+0.5604*log10(n-1) = 3,03 

M1 =1,9423 + 0,5604 log10 ν 
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Como se ha explicado anteriormente, el valor del producto de la desviación 
estándar en cada coordenada por el estadístico M1, es el que determina el valor a 
partir del cual el residuo de un punto de control, hace que este sea considerado como 
error grosero. 

 

M1* xs  = 

(metros) 
21,67 

M1* ys  = 

(metros) 
23,59 

 

 

 Gráfico de residuos en abcisas y ordenadas de la muestra obtenida del test lineal en el formato en papel. 

 

Estos valores obtenidos en el test lineal, no detectan ningún valor atípico en los 
puntos de control medidos en la cartografía impresa en papel. Por lo tanto se sigue el 
proceso de cálculo con la muestra de 89 puntos de control. 

 

 

 

 

M1* ys
 M1* xs
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5.3.1.2. Formato raster. 
 

 Al igual que en el formato papel, la muestra de puntos de control medida sobre 
la cartografía en formato raster y exenta de puntos erróneos, es de 89 puntos. Por lo 
tanto los grados de libertad de esta muestra será de 88. 

 El cálculo de la desviación estándar mediante la ecuación 3, da como resultado 
los siguientes valores. 

 

Formato Raster X Y 
Desviación estándar s (σ) 

(metros) 6,25 7,11 

 

 Y del cálculo del estadístico M1 mediante la ecuación 5 se obtiene el siguiente 
valor para el mismo. 

 

M1 = 1.9423+0.5604*log10(n-1) = 3,03 

 

Por lo tanto los valores que marcan el limite a partir del cual el residuo de un 
punto de control hace que este sea considerado punto erróneo, se obtiene del 
producto entre el estadístico M1, y la desviación estándar, obteniéndose los siguientes 
resultados. 

 

M1* xs  = 

(metros) 
18,96 

M1* ys  = 

(metros) 
21,54 
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 Gráfico de residuos en abcisas y ordenadas de la muestra obtenida del test lineal en el formato raster. 

 

Con el cálculo del test lineal no se descarta ninguno de los puntos de control, 
por lo tanto la muestra para proceder col proceso establecido por el STANAG 2215 con 
89 puntos de control. 

 

 

5.3.1.3. Formato vectorial. 
 

Como ya se explicó en el apartado 5.2.3, la muestra en este formato consta de 
87 puntos de control libres de errores groseros. Por lo tanto la muestra tiene 86 grados 
de libertad. 

 

El cálculo de la desviación estándar mediante la ecuación 3, da como resultado 
los siguientes valores. 

 

Formato Raster X Y 
Desviación estándar s (σ) 

(metros) 6,25 7,11 

 

M1* ys
 

M1* xs
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Y del cálculo del estadístico M1 mediante la ecuación 5 se obtiene el siguiente 
valor para el mismo. Se observa que la variación de un solo punto en el tamaño de la 
muestra, no influye en el valor de dicho estadístico. 

 

M1 = 1.9423+0.5604*log10(n-1) = 3,03 

 

Los valores obtenidos del producto del estadístico M1, por la desviación 
estándar son los siguientes: 

 

 

M1* xs  = 

(metros) 
17,57 

M1* ys  = 

(metros) 
17,42 

 

 

 

 Gráfico de residuos en abcisas y ordenadas de la muestra obtenida del test lineal en el formato vector. 

M1* ys
 

M1* xs
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Estos resultados no descartan ninguno de los puntos de control de la muestra a 
la que se le ha pasado el test lineal. Por lo tanto la muestra queda con 88 puntos de 
control. 

 

5.3.2. Test circular. 
 

 El test circular evalúa conjuntamente el error cometido tanto en abcisas como 
en ordenadas. 

Como ya se explicó en el apartado 4.5.2 de este proyecto, se calcula el valor del 
residuo a partir del cual un punto de control puede estar afectado por un posible error. 
El valor del residuo que este test analiza para la detección de los puntos de control 
afectados de un error se calcula con la siguiente expresión: 

 

 

 
Ecuación 6. Residuo error circular. 

 

Al tratarse de una muestra de menos de 167 puntos de control, la ecuación que 
se ha empleado para calcular el factor estadístico M2 será la siguiente: 

 

 

Ecuación 7. Estadístico M2. 

 

Como ya se explicó en el apartado 4.4.2, la teoría del error circular considera 
que tanto el error cometido en el eje X, como el error cometido en el eje Y, se 
encuentran dentro de un círculo llamado de error medio. El valor de dicho error se 
calculará a partir de las desviaciones típicas de las diferencias en cada uno de los ejes 
de las coordenadas del producto evaluado y las de la fuente de referencia siguiendo la 
ecuación: 

 

2 102,5055 4,6052logM v= +  

( ) ( )2 2

i iR X X Y Yδ δ δ δ= − + −  
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Ecuación 8. Desviación estándar circular. 

 

La cantidad que determina el valor a partir del cual un residuo es considerado 
como error grosero será igual a la desviación estándar de la muestra, multiplicada por 
un factor estadístico que llamaremos M2. 

Si 2 CR M σ> , se trata de un posible valor atípico. 

 

Los resultados obtenidos para cada formato se detallan a continuación en los 
siguientes apartados. 

 

 

 

5.3.2.1. Formato impreso en papel. 
 

La muestra de este formato, consta de 89 puntos de control, por lo tanto de 88 
grados de libertad. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, se calculan en primer lugar los 
valores de los residuos con la ecuación 6, y se obtienen los resultados que han de 
compararse con el producto de la desviación estándar circular, y del estadístico M2.  

El valor obtenido para da desviación estándar circular en metros es:  

 

EC = σ cm 6,59 
 

( ) ( )2 2
2 2 1

2 2 1

i i
x y

CM

X X Y Y
EC

n

δ δ δ δσ σ
σ

 − + − +
 = = =

− 
  

∑ ∑
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Y el valor obtenido para el estadístico M2 es: 

 

2 102,5055 4,6052logM v= +  3,39 
 

Por lo tanto, el resultado del producto de estos dos valores será: 

 

M2 * σ cm 

(metros) 
22,32 

 

 

Al analizar los residuos de los puntos de control y compararlos con el valor del 
producto de la desviación estándar circular y del estadístico M2, se encuentran cuatro 
puntos de control que pueden ser considerados como valores atípicos. Estos puntos 
son el 1074116, 1074134, 1074307 y 1074320. 

 

 

Nombre 
Coords Papel (metros) 

Coordenadas GNSS 
(metros) 

Diferencias 
Coord.Papel - 
GNSS (metros) 

Desviación 
Típica 

Experimental 
(metros) 

Residuo 
Error 

Circular 
(metros) 

XPapel YPapel XGNSS YGNSS rx ry sxy 

1074116 245132,5 4015000 245139,24 4015033,036 -6,74 -33,04 33,717 30,63 

1074134 244028,75 4024438,75 244011,966 4024425,852 16,78 12,90 21,167 26,97 

1074307 272502,5 4009948,75 272507,43 4009976,57 -4,93 -27,82 28,255 25,39 

1074320 268661,25 4007402,5 268639,16 4007388,94 22,09 13,56 25,922 31,81 
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Punto de control 1074116.         Punto de control 1074134. 

 
Punto de control 1074307.     Punto de control 1074320. 
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Gráfico de residuos de la muestra obtenida del test circular en el formato papel. 

 

Estos cuatro puntos de control se eliminan de la muestra, ya que están 
afectados por un error. Por lo tanto la muestra quedará con 85 puntos de control para 
realizar el análisis de la calidad de la exactitud posicional según la norma STANAG 
2215. 

 

 

5.3.2.2. Formato raster. 
 

La muestra de este formato, consta de 89 puntos de control, por lo tanto de 88 
grados de libertad. 

Como se ha explicado en el apartado 5.3.2, se calculan en primer lugar los 
valores de los residuos con la ecuación 6, y se obtienen los resultados que han de 
compararse con el producto de la desviación estándar circular, y del estadístico M2.  

El valor obtenido para da desviación estándar circular es:  

 

EC = σ cm 

(metros) 
4,88 

M2* xys
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Y el valor obtenido para el estadístico M2 es: 

 

2 102,5055 4,6052logM v= +  3,39 
 

Por lo tanto, el resultado del producto de estos dos valores será: 

 

M2 * σ cm 16,52 
 

Al analizar los residuos de los puntos de control y compararlos con el valor del 
producto de la desviación estándar circular y del estadístico M2, se encuentran cuatro 
puntos de control que son considerados valores atípicos. Estos puntos son el 1074107, 
1074116, 1074130, 1074307, 1074137 y el 1074320. 

 

 

 

ID 
STANAG 

Coords. raster(metros) 
Coordenadas GNSS 

(metros) 

Diferencias 
C.Raster-GNSS 

(metros) 

Desviación 
Típica 

Experimental 
(metros) 

Residuo 
Error 

Circular 

XRaster YRaster XGNSS YGNSS rx ry sxy 

1074107 245108,916 4007940,491 245123,805 4007951,651 -14,89 -11,16 18,607 20,06 

1074116 245131,827 4015005,332 245139,24 4015033,036 -7,41 -27,70 28,678 32,68 

1074130 244474,011 4020895,97 244455,474 4020878,438 18,54 17,53 25,514 24,68 

1074307 272510,811 4009953,26 272507,43 4009976,57 3,38 -23,31 23,554 28,52 

1074137 248243,331 4008683,93 248236,60 4008664,66 6,74 19,27 20,410 17,32 

1074320 268661,296 4007400,66 268639,16 4007388,94 22,14 11,72 25,049 25,63 
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Punto de control 1074107.   Punto de control 1074116. 

 
Punto de control 1074130.   Punto de control 1074307. 

 

 

Punto de control 1074137.   Punto de control 1074320. 
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Gráfico de residuos de la muestra obtenida del test circular en el formato rasterl. 

 

Estos seis puntos de control se eliminan de la muestra por estar afectados de 
un error. Por lo tanto la muestra de puntos de control a analizar para realizar el 
estudio según la norma STANAG 2215, será de 83 puntos de control. 

 

5.3.2.3. Formato vectorial. 
 

La muestra de este formato, consta de 87 puntos de control, por lo tanto de 86 
grados de libertad. 

Como se ha explicado en el apartado 5.3.2, se calculan en primer lugar los 
valores de los residuos con la ecuación 6, y se obtienen los resultados que han de 
compararse con el producto de la desviación estándar circular, y del estadístico M2.  

El valor obtenido para da desviación estándar circular es:  

 

EC = σ cm 

(metros) 
3,67 

 
 

M2* xys
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Y el valor obtenido para el estadístico M2 es: 

 

2 102,5055 4,6052logM v= +  3,38 
 

Por lo tanto, el resultado del producto de estos dos valores será: 

 

M2 * σ cm 12,40 
  

Al analizar los residuos de los puntos de control y compararlos con el valor del 
producto de la desviación estándar circular y del estadístico M2, se encuentran trece 
puntos de control que están afectados por un posible error. Estos puntos son el 
1074107, 1074130, 1074140, 1074203, 1074208, 1074209, 1074216, 1074219, 
1074221, 1074306, 1074316, 1076137 y 1074140. 

 

ID 
STANAG 

Coords raster(metros) 
Coordenadas Terreno 

(metros) 

Diferencias 
C.Raster-GNSS 

(metros) 

Desviación 
Típica 

Experimental 
(metros) 

Residuo 
Error 

Circular 

XRaster YRaster XGNSS YGNSS rx ry sxy 

1074107 245114,752 4007940,062 245123,805 4007951,651 -9,05 -11,59 14,706 13,56 

1074130 244467,0555 4020888 244455,474 4020878,438 11,58 9,56 15,019 16,00 

1074129 250650,94 4020838,09 250642,29 4020849,34 8,66 -11,25 14,19 12,86 

1074203 258438,2326 4008269,922 258453,295 4008271,709 -15,06 -1,79 15,168 15,20 

1074208 258667,3684 4015888,311 258674,337 4015874,541 -6,97 13,77 15,433 16,94 

1074209 257651,84 4016948,42 257664,91 4016944,10 -13,07 4,33 13,77 14,48 

1074219 253976,36 4022284,98 253989,07 4022291,33 -12,71 -6,36 14,21 13,69 

1074216 262289,9575 4022036,781 262305,025 4022040,601 -15,07 -3,82 15,544 15,36 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

115 

1074221 253277,866 4016767,504 253274,397 4016781,996 3,47 -14,49 14,901 13,30 

1074306 267911,3423 4013185,333 267894,12 4013167,484 17,22 17,85 24,803 25,90 

1074137 248244,0249 4008681,376 248236,595 4008664,66 7,43 16,72 18,293 19,73 

1074316 271467,73 4015894,53 271470,25 4015883,01 -2,52 11,52 11,79 13,39 

1074140 250497,603 4008451,991 250487,009 4008442,872 10,59 9,12 13,978 14,99 

 

 

 

Punto de control 1074107.   Punto de control 1074130. 

 

 

 

Punto de control 1074203.    Punto de control 1074208 

. 
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Punto de control 1074216.    Punto de control 1074221. 

 

 

Punto de control 1074306.    Punto de control 1074137. 

  

Punto de control 1074140.   Punto de control 1074129. 

 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

117 

 

Punto de control 1074209.      Punto de control 1074219. 

 

Punto de control 1074316. 
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 Gráfico de residuos de la muestra obtenida del test circular en el formato vectorial. 

 

Estos trece puntos de control se eliminan de la muestra por considerarse 
valores atípicos. Por lo tanto la muestra de puntos de control a analizar para realizar el 
estudio según la norma STANAG 2215, será de 74 puntos de control. 

 

 

5.4. Análisis de la calidad de la exactitud posicional. 
 

Una vez depuradas las muestras, se procede a la evaluación de la calidad de la 
exactitud posicional según la norma STANAG 2215, en los tres formatos en que se ha 
editado la “serie L”, y según el tipo de test al que ha sido sometida cada muestra. Se 
obtienen por tanto un total de seis muestras. 

 

En primer lugar, una vez depurada la muestra, se han de determinar de nuevo 
los parámetros de caracterización de la misma.  

 

Siguiendo el esquema que aparece en el Anexo I, se debe comprobar si existen 
errores en la fuente de referencia, es decir, en los datos obtenidos mediante técnicas 
GNSS. En este caso se determinó que no existían (apartado 3.3.3.3.), por lo tanto, el 
valor de lo que el STANAG denomina error circular estándar será calculado en el 
apartado de caracterización de la muestra sin necesidad de aplicarle ninguna 
corrección. 

M2* xys
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Sobre la base de estos valores obtenidos, se determina si la muestra presenta 
sesgo, para en caso de que este exista, poder aplicar las correcciones oportunas y 
tenerlo en cuenta en la valoración final. Para ello aplicamos el test de las medias, que 
para muestras pequeñas se sabe que sigue una distribución t-student. 

 

El cálculo de CMAS sin sesgo, corresponde a los valores teóricos suponiendo 
que no existiese sesgo. En el caso de que exista, debemos hallar el sesgo b 
planimétrico, que será aplicado al valor obtenido para  CMAS, tal y como ha sido 
explicado en el apartado 4.4.4 de este proyecto. 

Si medimos la diferencia de posición planimétrica entre dos puntos, esta 
medida presentará un error que se denomina “planimetric point to point accuracy”, 
con un 90% de nivel de significación y que no es más que el resultado de multiplicar el 
CMAS sin sesgo por 2 . 

 

Al tratarse las seis muestras analizadas de un número de puntos inferior a los 
167 que recomienda la norma, deberá aplicarse un factor de corrección a cada 
muestra según el número de puntos de control que esta tenga, y ser aplicado al valor 
de CMAS obtenido anteriormente, como fue explicado en el apartado 4.5.3 de este 
trabajo. 

 

Una vez aplicado este factor, obtendremos el “CMAS ajustado”, que será 
finalmente el que arroje la calificación OTAN de la cartografía para la exactitud 
planimétrica obtenida en cada muestra según los criterios de la norma STANAG 2215. 

 

Además de la precisión planimétrica, es necesario recordar que existen otros 
tres aspectos más incluidos en la evaluación. Uno de ellos es el “Absolute Geometric 
Accuracy”, es decir, la precisión geométrica absoluta. 

 

La precisión altimétrica, como ya se ha comentado, no ha sido objeto de 
estudio en este proyecto, por lo que es sustituida por un guión “-“, en el lugar en el 
que debe ir esta clasificación, que será asignada en futuras líneas de investigación. 
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 Otro de los aspectos es la “Currency” o lo que se ha definido como la 
información adicional en el que debido a que esta hoja, al igual que las hojas que 
conforman la serie 1:50.000, contienen información adicional tales como el estado de 
actualización, datum planimétrico y altimétrico, cuadrícula, etcétera. Esta clasificación 
es común para las seis muestras evaluadas, ya que como ya se ha dicho, evalúa la hoja 
en sí, y por lo tanto la “serie L”. La clasificación para la “serie L” en este aspecto es 
“M”. 

 

Por último la evaluación del “effective date” o fecha de revisión, serán las dos 
últimas cifras del año en que fue editada la hoja, por lo que corresponden a los dígitos 
“10”. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada muestra, 
siguiendo los criterios de la norma STANAG 2215. 

 

 

5.4.1. Formato impreso en papel. 
 

5.4.1.1. Muestra obtenida de test lineal. 
 

La muestra final obtenida después de la aplicación del test lineal a la muestra 
original, consta de 89 puntos de control, por lo tanto la muestra tiene 88 grados de 
libertad. 

Se realizó de nuevo la caracterización de la muestra procedente de la 
depuración de los valores atípicos mediante el test lineal, obteniéndose los siguientes 
resultados para los distintos parámetros de la caracterización: 
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FORMATO IMPRESO EN PAPEL : 

Muestra después de Test Lineal 
X Y 

Media residuos, r (metros) -6,12 1,08 

Desviación estándar σ (s)(metros) 7,15 7,78 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

10,39 

Nº Puntos de Control 89 

Grados de libertad 88 

 

Al tratarse de una muestra de 89 puntos de control, como se explicó en el 
apartado 4.5.3, el factor de corrección a aplicar a los estadísticos calculados, será el 
siguiente: 

2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=  
1,04 

 

 

Por lo tanto la nueva tabla de datos de partida quedará de la siguiente forma: 

   
DATOS DE PARTIDA 

 

  

Límite inferior 
(metros) 

Valor más probable 
(metros) 

Límite superior 
(metros) 

Media de los errores en X (δ X ) -7,38 -6,12 -4,86 

Media de los errores en Y (δ Y ) -0,29 1,08 2,45 

Desviación típica en X (σx ) 6,37 7,15 8,17 

Desviación típica en Y (σy  ) 6,93 7,78 8,89 

Desviación estándar lineal ( σM) 3,02 3,39 3,87 

Desviación estándar circular ( σCM) 6,65 7,47 8,54 
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El análisis de la exactitud posicional según STANAG 2215, arroja los siguientes 
resultados: 

PLANIMETRÍA (tabla 2) 
Límite inferior 

(metros) 
Valor más 

probable(metros) 
Límite superior 

(metros) 

Estimación de CMAS sin sesgo 14,28 16,03 18,32 

Planimetric point to point 
accuracy 

20,20 22,67 25,91 

Sesgo 
 

6,21 
 

Existencia de sesgo SI SI SI 

Intermediate quantity d/σC 0,93 0,83 0,73 

CMAS absoluto con sesgo 17,02 18,56 20,61 

CMAS 17,02 18,56 20,61 

CMAS ajustado con Factor de 
Corrección  

19,28 
 

Clasificación 
 

A 
 

 

 

Por lo tanto la clasificación final de la hoja “Tahivilla” (13-47) según la muestra 
tomada tras ser evaluada mediante el test lineal, para el formato impreso en papel 
será: 

 

Clasificación final : AA-M10 
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5.4.1.2. Muestra obtenida de test circular. 
 

La muestra final obtenida después de la aplicación del test circular a la muestra 
original, consta de 85 puntos de control, por lo tanto la muestra tiene 84 grados de 
libertad. 

Se realizó de nuevo la caracterización de la muestra procedente de la 
depuración mediante el test circular, obteniéndose los siguientes valores para los 
distintos parámetros de la caracterización: 

 

 

 

FORMATO IMPRESO EN PAPEL : 

Muestra después de Test Circular 
X Y 

Media residuos, r (metros) -6,72 1,54 

Desviación estándar σ (s)(metros) 6,11 5,99 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

9,593 

Nº Puntos de Control 85 

Grados de libertad 84 

 

Al tratarse de una muestra de 85 puntos de control, como se explicó en el 
apartado 4.5.3, el factor de corrección a aplicar a los estadísticos calculados, será el 
siguiente: 

 
1,04 

 

Por lo tanto la nueva tabla de datos de partida quedará de la siguiente forma: 

2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=
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DATOS DE PARTIDA 

 

  

Límite 
inferior 

(metros) 

Valor más probable 
(metros) 

Límite 
superior 
(metros) 

Media de los errores en X (δ X ) -7,83 -6,72 -5,62 

Media de los errores en Y (δ Y ) 0,46 1,54 2,62 

Desviación típica en X (σx ) 5,43 6,11 7,01    

Desviación típica en Y (σy  ) 5,32 5,99 6,87    

Desviación estándar lineal ( σM) 3,00 3,37 3,87 

Desviación estándar circular ( 
σCM) 

5,38 6,05 6,94 

 

 

El análisis de la exactitud posicional según STANAG 2215, arroja los siguientes 
resultados: 

 

PLANIMETRÍA (tabla 2) 
Límite inferior 

(metros) 
Valor más probable 

(metros) 

Límite 
superior 
(metros) 

Estimación de CMAS sin sesgo 11,54 12,99 14,90 

Plan Point-to-Point Accuracy 16,32 18,37 21,07 

Sesgo 
 

6,90 
 

Existencia de sesgo SI SI SI 

Intermediate quantity d/σC 1,28 1,14 0,99 

CMAS absoluto con sesgo 15,24 16,45 18,07 
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CMAS 15,24 16,45 18,07 

CMAS ajustado con Factor de 
Corrección  

17,15 
 

Clasificación 
 

A 
 

 

 

Por lo tanto la clasificación final de la hoja “Tahivilla” (13-47) según la muestra 
tomada tras ser evaluada mediante el test circular, para el formato impreso en papel 
será: 

 

Clasificación final : AA-M10 

 

 

5.4.2. Formato raster. 
 

5.4.2.1. Muestra obtenida de test lineal. 
 

La muestra final que se obtiene después de la aplicación del test lineal a la 
muestra original, consta de 89 puntos de control, por lo tanto la muestra tiene 88 
grados de libertad. 

Se realizó de nuevo la caracterización de la muestra procedente de la 
depuración de los valores atípicos mediante el test lineal, obteniéndose los siguientes 
resultados para los distintos parámetros de la caracterización: 
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FORMATO RASTER : 

Muestra después de Test Lineal 
X Y 

Media residuos, r (metros) -6,12 1,08 

Desviación estándar σ (σ)(metros) 6,25 7,11 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

10,39 

Nº Puntos de Control 89 

Grados de libertad 88 

 

Al tratarse de una muestra de 89 puntos de control, como se explicó en el 
apartado 4.5.3, el factor de corrección a aplicar a los estadísticos calculados, será el 
siguiente: 

 

 
1,04 

 

 

Por lo tanto la nueva tabla de datos de partida quedará de la siguiente forma: 

 

   

DATOS DE 
PARTIDA  

  

Límite 
inferior 

(metros) 

Valor más 
probable (metros) 

Límite 
superior 
(metros) 

Media de los errores en X (δ X ) -4,13 -3,03 -1,93 

Media de los errores en Y (δ Y ) 1,60 2,85 4,10 

Desviación típica en X (σx ) 5,57 6,25 7,15 

2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=
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Desviación típica en Y (σy  ) 6,33 7,11 8,12 

Desviación estándar lineal ( σM) 3,02 3,39 3,87 

Desviación estándar circular ( 
σCM) 

5,96 6,69 7,65 

 

 

Del análisis de la exactitud posicional según STANAG 2215, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

 

PLANIMETRÍA (tabla 2) 
Límite inferior 

(metros) 
Valor más probable 

(metros) 

Límite 
superior 
(metros) 

Estimación de CMAS sin sesgo 12,80 14,36 16,42 

Plan Point-to-Point Accuracy 18,10 20,31 23,22 

Sesgo 
 

4,16 
 

Existencia de sesgo SI SI SI 

Intermediate quantity d/σC 0,70 0,62 0,54 

CMAS absoluto con sesgo 14,28 15,72 17,63 

CMAS 14,28 15,72 17,63 

CMAS ajustado con Factor de 
Corrección  

16,33 
 

Clasificación 
 

A 
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Por lo tanto la clasificación final de la hoja “Tahivilla” (13-47) según la muestra 
tomada tras ser evaluada mediante el test lineal, para el formato raster será: 

 

Clasificación final : AA-M10 

 

 

5.4.2.2. Muestra obtenida de test circular. 
 

La muestra final obtenida después de la aplicación del test circular a la muestra 
original, consta de 83 puntos de control, por lo tanto la muestra tiene 82 grados de 
libertad. 

Se realizó de nuevo la caracterización de la muestra procedente de la 
depuración mediante el test circular, obteniéndose los siguientes valores para los 
distintos parámetros de la caracterización: 

 

 

FORMATO RASTER : 

Muestra después de Test Circular 
X Y 

Media residuos, r (metros) -3,59 3,22 

Desviación estándar σ (s)(metros) 4,97 5,00 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

6,94 

Nº Puntos de Control 83 

Grados de libertad 82 

 

Al tratarse de una muestra de 83 puntos de control, como se explicó en el 
apartado 4.5.3, el factor de corrección a aplicar a los estadísticos calculados, será el 
siguiente: 
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1,04 

 

 

 

Por lo tanto la nueva tabla de datos de partida quedará de la siguiente forma: 

 

 

 

   

DATOS DE 
PARTIDA  

  

Límite 
inferior 

(metros) 

Valor más 
probable (metros) 

Límite 
superior 
(metros) 

Media de los errores en X (δ X ) -4,50 -3,59 -2,68 

Media de los errores en Y (δ Y ) 2,31 3,22 4,14 

Desviación típica en X (σx ) 4,41 4,97 5,70 

Desviación típica en Y (σy  ) 4,44 5,00 5,75 

Desviación estándar lineal ( σM) 2,99 3,36 3,87 

Desviación estándar circular ( 
σCM) 

4,42 4,99 5,73 

 

 

Del análisis de la exactitud posicional según STANAG 2215, se obtienen los 
siguientes resultados: 

2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=
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PLANIMETRÍA (tabla 2) 
Límite inferior 

(metros) 
Valor más probable 

(metros) 

Límite 
superior 
(metros) 

Estimación de CMAS sin sesgo 9,49 10,70 12,29 

Plan Point-to-Point Accuracy 13,43 15,13 17,38 

Sesgo 
 

4,82 
 

Existencia de sesgo SI SI SI 

Intermediate quantity d/σC 1,09 0,97 0,84 

CMAS absoluto con sesgo 11,85 12,88 14,27 

CMAS 11,85 12,88 14,27 

CMAS ajustado con Factor de 
Corrección  

13,45 
 

Clasificación 
 

A 
 

 

Por lo tanto la clasificación final de la hoja “Tahivilla” (13-47) según la muestra 
tomada tras ser evaluada mediante el test circular, para el formato raster será: 

 

Clasificación final : AA-M10 
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5.4.3. Formato vectorial. 
 

5.4.3.1. Muestra obtenida de test lineal. 
 

La muestra final que se obtiene después de la aplicación del test lineal a la 
muestra original, consta de 87 puntos de control, por lo tanto la muestra tiene 86 
grados de libertad. 

Se realizó de nuevo la caracterización de la muestra procedente de la 
depuración de los valores atípicos mediante el test lineal, obteniéndose los siguientes 
resultados para los distintos parámetros de la caracterización: 

 

 

 

FORMATO VECTORIAL: 

Muestra después de Test Lineal 
X Y 

Media residuos, r (metros) -0,79 0,06 

Desviación estándar σ (s)(metros) 5,81 5,76 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

6,42 

Nº Puntos de Control 87 

Grados de libertad 86 

 

Al tratarse de una muestra de 87 puntos de control, como se explicó en el 
apartado 4.5.3, el factor de corrección a aplicar a los estadísticos calculados, será el 
siguiente: 

 

 
1,04 2 (0,95)

1,1
FC

ν
χ

=
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Por lo tanto la nueva tabla de datos de partida quedará de la siguiente forma: 

   
DATOS DE PARTIDA 

 

  

Límite inferior 
(metros) 

Valor más probable 
(metros) 

Límite superior 
(metros) 

Media de los errores en X (δ X ) -1,82 -0,79 0,25 

Media de los errores en Y (δ Y ) -0,97 0,06 1,09 

Desviación típica en X (σx ) 5,17 5,81 6,65 

Desviación típica en Y (σy  ) 5,12 5,76 6,59 

Desviación estándar lineal ( σM) 3,01 3,38 3,87 

Desviación estándar circular ( σCM) 5,14 5,78 6,62 

 

 

Del análisis de la exactitud posicional según STANAG 2215, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

 

PLANIMETRÍA (tabla 2) 
Límite inferior 

(metros) 
Valor más probable 

(metros) 
Límite superior 

(metros) 

Estimación de CMAS sin sesgo 11,04 12,41 14,20 

Plan Point-to-Point Accuracy 15,61 17,55 20,09 

Sesgo 
 

0,79 
 

Existencia de sesgo NO NO NO 

Intermediate quantity d/σC 0,15 0,14 0,12 

CMAS absoluto con sesgo N/A N/A N/A 

CMAS 11,04 12,41 14,20 
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CMAS ajustado con Factor de 
Corrección  

12,91 
 

Clasificación 
 

A 
 

 

En este caso no existe sesgo, por lo que no se le aplica al CMAS calculado. Por lo tanto 
con los resultados obtenidos, la clasificación final de la hoja “Tahivilla” (13-47) según la 
muestra tomada tras ser evaluada mediante el test lineal, para el formato vectorial 
será: 

 

Clasificación final : AA-M10 

 

 

5.4.3.2. Muestra obtenida de test circular. 

 

La muestra final obtenida después de la aplicación del test circular a la muestra 
original, consta de 74 puntos de control, por lo tanto la muestra tiene 73 grados de 
libertad. 

Se realizó de nuevo la caracterización de la muestra procedente de la 
depuración mediante el test circular, obteniéndose los siguientes valores para los 
distintos parámetros de la caracterización: 

 

FORMATO VECTORIAL : 

Muestra después de Test Circular 
X Y 

Media residuos, r (metros) -0,93 -0,39 

Desviación estándar σ (s)(metros) 4,69 4,43 

Media de las deviaciones típicas 
experimentales sxy (metros) 

5,26 
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Nº Puntos de Control 74 

Grados de libertad 73 

 

 

Al tratarse de una muestra de 74 puntos de control, como se explicó en el 
apartado 4.5.3, el factor de corrección a aplicar a los estadísticos calculados, será el 
siguiente: 

 

 
1,05 

 

 

Por lo tanto la nueva tabla de datos de partida quedará de la siguiente forma: 

 

 

 

   
DATOS DE PARTIDA 

 

  

Límite inferior 
(metros) 

Valor más probable 
(metros) 

Límite superior 
(metros) 

Media de los errores en X (δ X ) -1,52 -0,72 0,08 

Media de los errores en Y (δ Y ) -1,15 -0,38 0,38 

Desviación típica en X (σx ) 3,74 4,23 4,88 

Desviación típica en Y (σy  ) 3,58 4,05 4,67 

Desviación estándar lineal ( σM) 2,94 3,33 3,84 

Desviación estándar circular ( σCM) 3,66 4,14 4,78 

 

2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=
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Del análisis de la exactitud posicional según STANAG 2215, se obtienen 
los siguientes resultados: 

 

PLANIMETRÍA (tabla 2) 
Límite inferior 

(metros) 
Valor más probable 

(metros) 
Límite superior 

(metros) 

Estimación de CMAS sin sesgo 7,86 8,89 10,26 

Plan Point-to-Point Accuracy 11,11 12,57 14,51 

Sesgo     0,82   

Existencia de sesgo SI SI NO 

Intermediate quantity d/σC 0,22 0,20 0,17 

CMAS absoluto con sesgo 7,96 8,98 N/A 

CMAS 7,96 8,98 10,26 

CMAS ajustado con Factor de 
Corrección  

9,42 
 

Clasificación 
 

A 
 

 

Por lo tanto la clasificación final de la hoja “Tahivilla” (13-47) según la 
muestra tomada tras ser evaluada mediante el test circular, para el formato 
vectorial será: 

 

Clasificación final : AA-M10 

 

 

5.5. Discusión de resultados. 
 

En este trabajo se ha evaluado la hoja correspondiente a la 1074 del Mapa 
Topográfico Nacional (Tahivilla) o 13-47 de la “serie L” (1:50.000) según la 
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denominación del Centro Geográfico del Ejército de Tierra en tres formatos distintos: 
formato en impreso en papel, formato raster, y formato vectorial.  

Esta hoja presenta fecha de edición del año 2010, ha obtenido una clasificación 
en código alfanumérico de la OTAN, a falta del estudio altimétrico de la misma, según 
lo recogido en el STANAG 2215, “Evaluation of land maps, aeronautical charts and 
digital topographic data”, de AA-M10 en los tres formatos anteriormente 
mencionados. Por lo tanto, al tratarse esta hoja como modelo elegido de la nueva 
edición de la “serie L”, se puede afirmar que la clasificación OTAN para dicha serie, es 
AA-M10. 

Se puede observar que los resultados obtenidos de CMAS son menores según el 
formato cartográfico que se ha evaluado. Siendo el que ofrece una menor precisión la 
muestra en formato papel evaluada tras pasar el test lineal, y la de mayor precisión 
según el CMAS, la muestra obtenida tras ser evaluada mediante el test circular para la 
cartografía en formato vectorial. 

 

CMAS (metros) Muestra Test 
Lineal 

Muestra Test 
Circular 

Formato Papel 19,28 17,15 
Formato Raster 16,33 13,45 

Formato Vectorial 12,91 9,42 
 

En los tres casos es evidente que el test circular depura las muestras de puntos 
de control de una manera más exhaustiva, por lo que se recomienda sea este el test 
que se ha de emplear en la metodología para evaluar las muestras de de puntos de 
control. 

Además, la cartografía en formato vectorial es la que más precisión ofrece, ya 
que está exenta de los procesos de impresión en el caso de la cartografía en papel, y 
del proceso de escaneado en el caso de la cartografía raster. 

En estos dos últimos casos se puede observar que el valor de CMAS observado, 
es siempre menor en el caso del formato raster para las dos muestras tomadas en cada 
caso. Esto es debido a que el método de observación del formato raster, ayudado por 
el programa “Carta Digital”, hace que la medición de cada punto de control, se haga de 
una manera más precisa que con un cuentahílos y escalímetro empleado para la 
medición de coordenadas en el formato impreso en papel. 
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Los resultados obtenidos responden por lo tanto a los requerimientos que el 
Centro Geográfico del Ejército de Tierra tiene para la “Serie L”, cuyo Centro es 
responsable de su producción, mantenimiento, custodia, suministro y divulgación. 
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6. 

 

 

Conclusiones y 
líneas futuras 
de investigación 

  



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

139 

6. CONCLUSIONES. 

 

Después de realizar el proceso de medición y clasificación de la calidad 
posicional de la hoja de Tahivilla, es necesario extraer una serie de conclusiones que 
justifiquen el estudio. 

En primer lugar se debe mencionar la necesidad de realizar este tipo de 
controles a la cartografía editada en los distintos formatos, ya que se pueden obtener 
enseñanzas que afecten al flujo de producción, además de cumplir los estándares 
marcados por la alianza para los centros productores de cartografía de los países 
miembros de la OTAN. 

En este trabajo se ha evaluado la hoja correspondiente a la 1074 del Mapa 
Topográfico Nacional (Tahivilla) o 13-47 de la “serie L” (1:50.000) según la 
denominación del Centro Geográfico del Ejército de Tierra en tres formatos distintos; 
formato en impreso en papel, formato raster, y formato vectorial.  

Según el estudio expuesto en este proyecto, se puede afirmar que el control de 
calidad de la exactitud posicional según lo recogido en el STANAG 2215, “Evaluation of 
land maps, aeronautical charts and digital topographic data”, la clasificación OTAN 
para dicha serie, es AA-M10. 

La hoja  de “Tahivilla” se eligió por se una de las últimas editadas por el CEGET, 
y por responder a unas características generales representaticas de la serie L. 

A este aspecto también es conveniente añadir que cada hoja es diferente, ya 
que presenta características propias (zona de montaña, existencia de núcleos urbanos 
importantes, zona de llanura, etc.) y que esto va a influir en el diseño de la muestra, es 
decir, va a influir en el tipo de puntos que deben incluirse y en qué proporción. Así 
mismo también intervendrá de forma decisiva en el diseño de la muestra, la escala a 
evaluar, ya que conforme vaya creciendo el denominador de la escala, se van a 
producir más procesos de generalización que influirán en la calidad final de la 
cartografía evaluada. 

Es claro ejemplo de esto, el número de puntos tomados en cada zona de la hoja 
1074 (13-47) “Tahivilla”. Siendo de 42 en el “sector1” (Zona Oeste), 27 en el “Sector 2” 
(zona centro),  y de 21 puntos de control en el “sector 3” zona Este de la hoja. 
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Esto es debido a que la zona más llana y de más fácil acceso es la zona 
correspondiente al “sector 1” (Zona Este). Sin embargo, el “sector 3” es el sector 
donde menos puntos de control se pudieron medir. Además de encontrarse en esta 
zona  el embalse de Charco Redondo, que hace que la superficie en la que encontrar 
puntos de control en esta zona sea menor, es la zona más montañosa de las tres en 
que se dividió la hoja, perteneciendo además en su totalidad al Parque Natural de los 
Alcornocales, con lo que el gran número de vallas y cancelas existentes, impidieron el 
paso a varios puntos de control señalizados en la cartografía antes de realizar el 
trabajo de campo. 

Las conclusiones que se extraen del trabajo realizado, son las siguientes: 

• Las metodologías empleadas tanto para la captura de datos, como para el 
cálculo de los valores que asignan la clasificación de la “Serie L” según la norma 
STANAG 2215 han sido las óptimas. 

 

• Es necesario al menos dos equipos de Topografía y 4 o 5 días de trabajo, o 
entre 7 y 9 días de trabajo para un solo equipo. Esto hará que la muestra pueda 
ser la recomendada por la norma. 
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• En el caso de las observaciones de campo, el equipo Trimble GeoXH descrito en 
el apartado 3 “Instrumental y metodología” es el que mejores cualidades en 
cuanto a la relación precisión-eficiencia ofrece para este tipo de trabajo.  
 

• Para las observaciones de los puntos de control en los dos formatos digitales, el 
programa “Carta Digital” cubre con creces las necesidades que el operador 
encargado de la medición de los puntos de control pueda tener, como la de 
manejar la cartografía de una forma ágil o a la hora de realizar la base de datos 
con todas las observaciones realizadas en cada serie a los puntos de control. 
 

• Las observaciones de puntos de control en el formato impreso en papel se han 
de realizar, tal como se ha hecho en este trabajo, con ayuda de un cuentahílos 
con aumento suficiente y un escalímetro o coordinatógrafo si fuese necesario.  
 

• Los puntos elegidos pertenecen en su amplia mayoría a cruces de caminos, ya 
que según el estudio realizado en la tesina del Comandante D. Juan Domínguez 
García-Gil del XXVII curso de Geodesia Militar, los resultados obtenidos para 
otro tipo de puntos como puntos kilométricos o edificaciones, arrojan valores 
de residuos que distorsionan la realidad de la calidad de la muestra. En caso de 
que sea posible conviene realizar una muestra de puntos distintos a los cruces 
de elementos lineales, para realizar distintas evaluaciones de la calidad 
posicional según el tipo de elementos que componen la muestra. 
 

• Como solución al problema de los accesos a fincas y otros recintos, se 
recomienda que antes de asistir a la zona con acceso restringido, se pida 
permiso a la autoridad, propietario, guardia, o puesto de la Guardia Civil que 
posea los permisos y llaves de acceso al recinto cerrado en cuestión. 
 

• Es conveniente preparar el trabajo con un plan estratégico previo atendiendo a 
las condiciones meteorológicas según las predicciones, de estado del terreno, y 
de disponibilidad de los vehículos y equipos para optimizar el tiempo de trabajo 
que se ha de llevar a cabo. 
 

• Se deben realizar observación de las coordenadas de los vértices de la hoja 
objeto de estudio para comprobar sobre el terreno que el trabajo se está 
llevando a cabo sin errores groseros. 
 

• Para realizar la metodología descrita para el control de la calidad de la serie L, 
debe seguirse el proceso descrito en el Anexo I, y configurar la hoja de cálculo 
Excell según la programación descrita en el Anexo II. 
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• Son muy importantes las fases dedicadas a la depuración, recomendando 
realizar en primer lugar una por el propio analista para discriminar errores de 
posicionamiento o de lectura de coordenadas, y hasta dos a través de los dos 
test estadísticos (test lineal y test circular) de base matemática. 

 

 

6.1. Líneas futuras. 

 

• El control de la calidad de la exactitud posicional de la cartografía publicada por 
el Centro Geográfico del Ejército de Tierra, deberá  realizarse en el momento en 
que se produzca la revisión o nueva edición de alguna de las series 
cartográficas de dicho Centro. 
 

• Para completar el proceso de control de calidad posicional que detalla la norma 
STANAG 2215, deberá realizarse el estudio altimétrico de la cartografía. Para 
ello deberá determinarse la metodología adecuada para evaluar tanto el 
curvado como el modelo digital de elevaciones perteneciente a cada serie 
cartográfica. 
 

• Fomentar las relaciones entre la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros en Topografía Geodesia y Cartografía, Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra, y Ministerio de Defensa para la colaboración 
en proyectos de fin de carrera de interés común en el marco del convenio. 
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Pliego de 
condiciones técnicas 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

7.1. Introducción. 
 

El pliego de condiciones técnicas constituye uno de los documentos básicos de 
cualquier proyecto. Tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas, 
económicas, administrativas y legales para que el proyecto pueda materializarse según 
las condiciones especificadas, evitando posibles interpretaciones distintas a las 
deseadas. 

 

 

7.2. Condiciones técnicas particulares. 
 
7.2.1. Objeto y alcance del pliego de condiciones. 

 

Artículo 1: Temas que regula. 

 

El objeto de este pliego es establecer todas las características que deben reunir los 
datos obtenidos de las mediciones, herramientas topográficas e informáticas, procesos 
y el resto de actividades a realizar durante la ejecución del proyecto, para que puedan 
considerarse aceptables y cumplan con el objetivo fijado: Diseño de la metodología 
para el control de la calidad posicional de la serie “L” del CEGET. 

 

 

Artículo 2: Aspectos que condiciona. 

 

Todos aquellos aspectos que se consideren necesarios por guardar relación técnica, 
económica o social con el Proyecto y sin cuyo cumplimiento no se verían satisfechas las 
aspiraciones del mismo. 
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Artículo 3: Relación con el proyecto. 

 

Todas las afirmaciones y propuestas realizadas en el pliego de condiciones deberán ser 
cumplidas en la medida de lo posible. En el caso de que cualquier concepto deba sufrir 
alguna modificación, o no exista norma relativa a alguno de ellos, se regirá por lo que 
en el momento dictamine el Director del Proyecto. 

 

 

7.2.2. Datos a emplear 
 

Artículo 4. Productores y proveedores de datos. 

 

Para la correcta aplicación de la metodología planteada se insta a la adquisición de la 
información y documentación en la que se apoya la publicación de la serie L del CEGET 
y su acreditación según la norma 2215 del STANAG. 

 

 

Artículo 5. Tipos de Datos. 

 

Se utilizarán aquellos datos que permitan alcanzar los objetivos establecidos, de 
acuerdo con lo expuesto en el anexo correspondiente. 

Para la redacción de la metodología para la evaluación de la calidad y su aceptación 
por la entidad acreditadora, los datos deben obtenerse mediante procedimientos que 
aseguren su fiabilidad y competitividad, y demostrar dicha competitividad ante la 
entidad acreditadora. 

Además, el tratamiento estadístico de los datos para la obtención del  código OTAN 
que aporta la información sobre la calidad de la exactitud posicional de la cartografía, 
deberá hacerse conforme a lo establecido en la norma 2215 del STANAG. 
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Artículo 6. Adquisición de datos. 

 

La adquisición de datos de campo siempre se hará mediante una fuente de obtención 
de los mismos que proporcione mayor precisión que la cartografía. La observación de 
datos en la cartografía, se realizará mediante el instrumental que asegure la precisión 
mínima necesaria para la evaluación de la calidad posicional. 

 

 

Artículo 7. Formato de datos. 

 

El formato de los datos a emplear se encuentra marcado por la naturaleza de las 
herramientas técnicas utilizadas. Dependiendo de la herramienta que se utilice para su 
tratamiento los datos se encontrarán en un formato u otro. 

 

 

Artículo 8. Almacenamiento y Transporte de los datos. 

 

 

Para el almacenamiento y transporte de los datos en formato digital podrá ser 
directamente vía red, desde los portales de intercambio de datos en redes locales o 
globales, pero de constatada fiabilidad y robustez ante caídas del sistema. 

Otros soportes podrán ser CD´s, DVD´s y sus diversas variedades, o directamente una 
unidad externa de almacenamiento.  

Para el caso de la cartografía en formato papel a evaluar, deberá ser preservada de la 
humedad y de la deformación de la misma a causa de los pliegues y la mala 
conservación. La forma en que viajen los datos o se almacenen, debe asegurar su 
absoluta fiabilidad, y deben mantener su integridad. 
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7.2.3. Naturaleza de la cartografía. 
 

Artículo 9. Tipo de Cartografía 

 

La cartografía que se desea evaluar es la correspondiente a la escala 1:50000 (Serie L) 
que el Centro Geográfico del Ejército de Tierra tiene por obligación publicar, revisar y 
mantener. Para ello, dicho Centro ha de seguir las pautas marcadas a tal efecto,  
conforme a los compromisos de interés nacional e internacional a los que está sujeta 
dicha publicación. 

La metodología que se desea diseñar  para el control de la exactitud posicional de la 
“serie L” debe estar basada según las normas redactadas a tal fin en la norma 2115 del 
STANAG. 

 

 

Artículo 10. Temporalidad. 

La metodología para la evaluación de la serie L del CEGET debe cumplir su 
funcionalidad mientras la producción de la serie L del CEGET, deba seguir cumpliendo 
los estándares marcados por la OTAN, más concretamente los referidos a la calidad de 
la exactitud posicional en la norma 2215 del STANAG. 

 

 

7.2.4. Diseño de la metodología. 
 

Artículo 11. Hoja a evaluar. 

 

La hoja elegida como muestra de la serie cartográfica a evaluar, deberá ser aquella que 
contenga mayor número de entidades distintas que proporcionen lugares que puedan 
considerarse puntos de control suficientes para realizar la toma de datos con una 
muestra suficientemente amplia y así obtener los 167 puntos de control que 
recomienda la norma STANAG 2215. 
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Articulo 12. Aplicaciones informáticas. 

 

Las herramientas informáticas deberán ser aquellas que permitan al operados 
descargar los ficheros de datos obtenidos con el equipo de medición topográfica 
empleado. 

Además deberán emplearse herramientas que permitan al operador realizar la 
medición de las coordenadas en cualquier formato digital, así como la posibilidad de 
visualizar ortofotografías y realizar cualquier tipo de operación que faciliten la 
ubicación del punto de control.  

 
La realización de los cálculos y redacción de memoria se realizarán con un paquete de 
software ofimático. 

 

 

Artículo 14. Obtención de la calificación según STANAG2215. 

 

La calificación según la norma STANAG 2215 de la cartografía, se obtendrá como 
resultado de las comparaciones de los puntos observados en campo, y los puntos 
medidos sobre la cartografía en los distintos formatos en que ha sido evaluada. 

A partir de dichas comparaciones se realizaran los cálculos matemáticos que la norma 
exige para la asignación de la calificación según la exactitud posicional obtenida. 
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7.2.5. Documentos finales. 
 

Artículo 15. Información a aportar. 

 

A continuación se muestra la documentación a aportar tras finalizar el proceso: 

• Memoria justificativa de todo el proceso, y de cada proceso en particular. 
• Documentación de la que se obtuvo la información o al menos las referencias 

de la misma. 
• Anexo de los cálculos realizados para la obtención del código asignado 

dependiendo de la calidad de la exactitud posicional de la cartografía a estudio.  
• Documentos relativos al proceso seguido para la obtención del código que 

aporta la exactitud posicional según STANAG 2215. 
• Código asignado a la cartografía objeto de estudio según STANAG 2215. 

 
 
 

Artículo 16. Producto final. 

 

Todos estos documentos deben conformar un volumen general en formato papel y 
digital que exponga todo el trabajo realizado y el cual pueda ser consultado. 

Siempre que sea posible, sus dimensiones no superarán el formato DIN A4, y en el 
diseño del mismo, repartido entre portada y contraportada deberá mostrarse la 
información referida a la Norma STANAG 2215. 

 

 

7.2.6. Condiciones administrativas. 
 

Para poder llevar a cabo todas las fases del proyecto, es fundamental que previamente 
quede identificado todo el personal que va a intervenir en el mismo, así como las 
funciones, tareas y el tiempo que se ha de emplear en cada una de las que está 
asignada a cada participante en cada una de las fases. 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional 
de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 

 
 

150 

Artículo 17. Unidad organizativa patrocinadora del proyecto. 

 

Es la promotora del proyecto, es decir, la que decide realizar una contratación externa 
para su realización, o bien acometerlo internamente. Es quien define el alcance y 
objetivos del proyecto, la destinataria de los resultados del mismo y la que asumirá la 
dirección de los trabajos para lo que designará a un Director del Proyecto. La unidad 
organizativa patrocinadora del proyecto en este caso será la persona que contrata los 
servicios de la empresa para el diseño de la metodología para el control de la calidad 
de la exactitud posicional según lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

 

Artículo 18. Director del proyecto. 

 

El director del proyecto deberá poseer la titulación de Ingeniero Técnico en Topografía 
con experiencia en el campo de la cartografía y en el manejo de instrumental 
topográfico. 

Parte del trabajo a realizar por este profesional deberá ser el contacto con las diversas 
organizaciones que se dediquen a estas disciplinas, asimismo se encargará de 
supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos, elegir al equipo de 
trabajo, así como de aprobar los resultados parciales y finales del proyecto. También 
será el encargado del tratamiento directo con clientes. 

 

 

Artículo 22. Equipo de proyecto. 

 

Lo formarán las personas que realicen el trabajo, tanto en el caso de una contratación 
externa, que estará constituido por las personas que la empresa aporte para la 
realización del mismo, y en caso de desarrollo interno estará constituido por los 
técnicos encargados de realizar el trabajo. La titulación de estos deberá ser la de 
Ingenieros Técnicos en Topografía. 
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8. 

 

 

Presupuesto 
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8.  PRESUPUESTO. 

 

La elaboración de un presupuesto consiste en el estudio y valoración de los 
costes producidos en la ejecución de un proyecto. Dicho estudio se ha llevado a cabo 
suponiendo que el trabajo ha sido ejecutado por una empresa privada. 

 

En el presupuesto deben aparecer bien definidas y diferenciadas cada una de 
las tareas y recursos necesarios para su realización. 

 

El coste es el valor monetario de los factores de producción necesarios para la 
fabricación y salida de un producto. Desde el punto de vista económico los costes se 
pueden dividir en los siguientes tipos: 

 

• Costes fijos: Son aquellos que no se modifican cuando varía el coste de 
producción. 

• Costes variables: Son los costes que cambian en función del volumen de 
producción 

Desde el punto de vista contable, se clasifican en: 

  

o Costes directos: Son los que intervienen directamente en el proceso de 
producción (mano de obra, materiales, etcétera). 

o Costes indirectos: Son los costes necesarios para el mantenimiento de 
una empresa, como por ejemplo el alquiler de oficina. 
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8.1. Distribución temporal del trabajo 

 

Descripción Duración 
Planificación del proyecto. 20 días 
Recopilación de la información. 10 días 
Estudio y análisis de las publicaciones más relevantes relacionadas 
con la materia del Proyecto de Fin de Carrera. 
 

10 días 

Aprendizaje del manejo y comprobación de los equipos GNSS 5 días 
Identificación, localización y medida de elementos representativos 
tanto en el formato en papel, como en formato digital de la hoja 
sobre la cual se va a realizar el estudio. 

20 días 

Identificación, localización, observación y captura de datos sobre el 
terreno con equipos GNSS, de los elementos elegidos en la 
cartografía como puntos de control. 

5 días 

Gestión y tratamiento de las coordenadas de los puntos medidos 
sobre el terreno. 20 días 
Selección y aplicación de un método de evaluación de la calidad de la 
exactitud posicional. 40 días 
Memoria explicativa e informe de conclusiones sobre los resultados 
obtenidos. 50 días 
Encuadernación y entrega. 10 días 
Total 190 días 

 

 

 

8.2.  Formación del coste. 

 

El proceso para valorar el coste final consistente en organizar un sistema que 
permita medir y valorar todos los factores de producción consumidos y que ayude a 
planificar y controlar su proceso de producción.  

 

A continuación se detallan los diferentes costes, que sumados darán el valor del 
coste total. 
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8.2.1. Costes unitarios. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen donde se puede observar el coste total 
por unidad. 

• Costes fijos: 

 

Costes fijos 

Equipo informático Unidades €/unidad Precio € 

HP Pavilion g6 1 500 500 

Impresora HP photosmart C4380 Series 1 119 119 

Total 
  

619 

    
Software Unidades €/unidad Precio € 

Windows 7 1 300 300 

Microsoft Office 2003 1 240 240 

Pack de TerraSync Professional y GPS 
Pathfinder Office 

1 2395 2395 

Carta Digital 1 1 10000 

Total 
  

12935 

    
Cartografía Unidades €/unidad Precio € 

Formato raster 1 10 10 

Formato vectorial 1 20 20 

Formato papel 5 4 20 

Total 
  

50 
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Mantenimiento 
  

Precio € 

Mantenimiento equipos informáticos (10%) 
  

61,9 

Servicio técnico software (10%) 
  

1293,5 

Total 
  

1355,4 

    
Total costes fijos 

  
14959,4 € 

  

Del resultado obtenido de los costes fijos, se calcula el coste de amortización, 
para hacer un cálculo más real de los gastos en hardware y software. Se calcula con la 
fórmula siguiente, considerando un trabajo de media jornada, 12 meses de realización 
de proyecto, 3 años de amortización de hardware y software, un total de 265 días 
operativos de proyecto, y el coste de gastos fijos calculado anteriormente. 

 

Meses Proyecto 12,00 

Meses de amortización (3x12) 36,00 

Precio (Costes fijos) 24290,00 

Días proyecto 265,00 

Jornada laboral (horas) 6,00 

Días/mes año 30,42 

Amortización (€/por hora) 3,70 

Amortización total 8096,67  € 
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• Costes variables directos: 

 

o Mano de obra: 

 

Descripción Precio unitario 
Ingeniero técnico en Topografía (Campo) 150.00 €/día 
Ingeniero técnico en Topografía (Gabinete) 110.00 €/día 

 

o Materiales: 

 

Descripción Precio unitario 
Campo (Marcas, comunicaciones, etc.) 5.00 €/día 
Encuadernación 30.00 €/tomo 

 

o Instrumental: 

 

Descripción Precio unitario 
Receptor GNSS Trimble Geo XH, teléfono móvil. 90.00 €/día 

 

o Transporte: 

 

Descripción Precio unitario 
Vehículo incluyendo combustible 20.00 €/día 

 

 

o Dietas: 

 

Descripción Precio unitario 
Alojamiento y manutención 30.00 €/día 
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Los costes variables totales para cada actividad quedarán como se refleja en el 
siguiente cuadro. 

Costes variables 
directos 

Personal Equipo Transporte 
Alojamiento 

y Dietas 

Actividades 
Días 
de 

trabajo 

I.T. 
Topografía 

€/día 
Total 

€ 
Equipo €/día 

Total 
€ 

Vehículo €/día 
Total 

€ 
€/día 

Total 
€ 

Planificación 
del proyecto. 

20 1 110 2200 
Ordenad

or y 
software 

12 240 0 20 0 0 0 

Recopilación 
de la 

información. 
10 1 110 1100 

Ordenad
or y 

software 
12 120 0 20 0 0 0 

Estudio y 
análisis de las 
publicaciones 

más relevantes 
relacionadas 

con la materia 
del PFC. 

10 1 110 1100 
Ordenad

or y 
software 

12 120 0 20 0 0 0 

Aprendizaje del 
manejo y 

comprobación 
de los equipos 

GNSS 

5 1 150 750 
GNSS + 

Teléfono 
movil 

95 475 1 20 100 0 0 

Identificación, 
localización y 

medida de 
elementos 

representativos 
en cartografía. 

20 1 110 2200 
Ordenad

or y 
software 

12 240 0 20 0 0 0 
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• Costes variables indirectos: 

Identificación, 
localización, 

observación y 
captura de 

datos sobre el 
terreno con 

equipos GNSS. 

5 2 150 1500 
GNSS + 

Teléfono 
movil 

95 475 1 20 100 30 150 

Gestión y 
tratamiento de 

las 
coordenadas 
de los puntos 

medidos sobre 
el terreno. 

20 1 110 2200 
Ordenad

or y 
software 

12 240 0 20 0 0 0 

Selección y 
aplicación de 
un método de 
evaluación de 
la calidad de la 

exactitud 
posicional. 

40 1 110 4400 
Ordenad

or y 
software 

12 480 0 20 0 0 0 

Memoria 
explicativa e 
informe de 

conclusiones 
sobre los 

resultados 
obtenidos. 

50 1 110 5500 
Ordenad

or y 
software 

12 600 0 20 0 0 0 

Total € 
 

20950 Total € 2990 Total € 200 Total € 150 

        
Total Costes Fijos (€) 24290 
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Costes variables indirectos 

Equipo informático Unidades €/unidad Precio € 

Gastos de oficina (Alquiler, Luz, internet, material 
fungible, etc.) 

1 500 400 € 

Costes generales indirectos 180 10 1800 € 

Total 
  

2400 € 

 

 

8.3. Definición del coste final. 

 

Para definir el coste final del proyecto, se debe tener en cuenta los diferentes 
costes, y aplicar al total del presupuesto un 15 de beneficio empresarial, y un 21 % de 
IVA, obteniéndose el siguiente valor final como presupuesto del proyecto. 

 

 

Costes fijos 8096,67 € 

Costes variables 26690 € 

Coste final 34786,67 € 

Beneficio empresarial (15%) 5218 € 

I.V.A. (21%) 7305,2 € 

TOTAL PRESUPUESTO 47309,87 € 
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8. 

 

 

Anexos: 

Esquema STANAG 2215 

Programación hoja de cálculo 

Listado de coordenadas 
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ANEXO I: EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE PUNTOS. 
RESUMEN DE LA NORMA STANAG 2215. 
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2 2
MAPA REFC C Cσ σ σ= −  SI 

¿La fuente de referencia 
presenta errores 
significativos? 

C CMσ σ=  

2 2
MAPA REFC C Cσ σ σ= +

 

¿La fuente de referencia 
es independiente del 
producto a evaluar? 

SI 

NO 

NO 

Tratamiento especial de 
los errores groseros 

2 2

2
x y

CMEC
σ σ

σ
+

= =

 

NO NO 

¿Existen errores 
groseros? 

Corregir 

¿Se puede 
corregir? 

Análisis de los errores 
groseros detectados 

SI 

SI 

Inicio 

Caracterización de la 
muestra 

• Cálculo de ,X Y  

• Cálculo de 

,x yσ σ  

• Nº de puntos y 
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¿La muestra 
presenta sesgo? 

Cálculo del sesgo d 

( ) ( )2 2
d X Yδ δ= +  

2

1, 2943 0,7254C
C

dCMAS σ
σ

   = + +    
 

2.146* CCMAS σ=
 

NO SI 

¿La muestra es 
grande? NO 

Cálculo del factor de 
corrección

2 (0,95)
1,1

FC

ν
χ

=

 

 

CMAS ajustado = CMAS CMAS ajustado = CMAS * FC 

SI 

CLASIFICACIÓN 

Fin 
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ANEXO II: DISEÑO DE UNA HOJA DE CÁLCULO PARA EL 
CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EXACTITUD POSICIONAL 

EN CARTOGRAFÍA. 
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La formulación y su ubicación en cada celda de la hoja de cálculo para el control 
de la calidad de la exactitud posicional según la norma STANAG 2215 es la siguiente: 

 

Escala 

B1: Valor del denominador de la escala dependiente de la cartografía a evaluar. 

 

Datos de partida observados 

Límite inferior 

D4 = E4-(E8*DISTR.T.INV(0,1;F13)/RAIZ(C13)) 

D5 = E5-(E9*DISTR.T.INV(0,1;F13)/RAIZ(C13)) 

D8 =E8*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,05; F13)) 

D9 =E9*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,05; F13)) 

D10 =E10*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,05; F13)) 

D11 =RAIZ(SUMA.CUADRADOS(D8; D9)/2) 

 

Valor más probable 

E4 = Media de los errores en X (δ X). 

E5 = Media de los errores en Y (δ Y). 

E8 = Desviación típica en X (σx). 

E9 = Desviación típica en Y (σy). 

E10 = Desviación estándar lineal (σm). 

E11 = Desviación estándar circular ( σ cm). 
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Límite superior 

F4 =E4+(E8*DISTR.T.INV(0,1; F13)/RAIZ(C13)) 

F5 =E5+(E9*DISTR.T.INV(0,1; F13)/RAIZ(C13)) 

F8 =E8*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,95; F13)) 

F9 =E8*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,95; F13)) 

F10 =E10*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,95; F13)) 

F11 =RAIZ(SUMA.CUADRADOS(F8; F9)/2) 

 

Tamaño de la muestra 

C13 = Número de puntos de control planimétrico. 

F13 = Grados de libertad de la muestra. 

 

Valores atípicos 

Valor medio 

C18 =E8*(1,9423+0,5604*LOG10(F13)) 

C19 =E9*(1,9423+0,5604*LOG10(F13))  

 

Límite inferior 

D18 =E4-C18 

D19 =E5-C19 

 

Valor más probable 

E18 =  “< Dif <” 

E19 =  “< Dif <” 
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Límite superior 

F18 =E4+C18 

F19 =E5+C19 

 

Planimetría 

B25 = “Estimación de CMAS sin sesgo” 

B26 = “Planimetric point to point accuracy” 

B27 = ”Sesgo” 

B28 = “Existencia de sesgo” 

B29 = “Intermediate quantity (d / σC )” 

B30 =”CMAS absoluto con sesgo” 

B31 =”CMAS” 

B32 =”CMAS ajustado con Factor de Corrección” 

B33 =”Clasificación” 

 

Límite inferior 

D25 =D11*2,146 

D26 =D25*RAIZ(2) 

D28 =SI(E27<((D11*DISTR.T.INV(0,1; F13))/RAIZ(C13));"NO";"SI") 

D29 =E27/D11 

D30 =SI(D28="SI";D11*(1,2943+RAIZ(D29^2+0,7254));"N/A") 

D31 =SI(D28="NO";D25;D30) 
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Valor más probable 

E25 =E11*2,146 

E26 =E25*RAIZ(2) 

E27 =RAIZ(SUMA.CUADRADOS(E4;E5)) 

E28 =SI(E27<((E11*DISTR.T.INV(0,1;F13))/RAIZ(C13));"NO";"SI") 

E29 =E27/E11 

E30 =SI(E28="SI";E11*(1,2943+RAIZ(E29^2+0,7254));"N/A") 

E31 =SI(E28="NO";E25;E30) 

E32 =E31*RAIZ(F13/PRUEBA.CHI.INV(0,95; F13))/1,1 

E33 = 
SI((E32/$B1)<=0,0005;"A";SI((E32/$B1)<=0,001;"B";SI((E32/$B1)<=0,002;"C";"D"))) 

 

Límite superior 

F25 =F11*2,146 

F26 =F25*RAIZ(2) 

F27 =SI(E27<((F11*DISTR.T.INV(0,1;F13))/RAIZ(C13));"NO";"SI") 

F28 =E27/F11 

F29 =SI(F28="SI";F11*(1,2943+RAIZ(F29^2+0,7254));"N/A") 

F30 =SI(F28="NO";F25;F30) 
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A modo de ejemplo se muestra la siguiente hoja de cálculo: 

 

 

 

Esta hoja de cálculo presupone que no existen errores significativos en la 
fuente de referencia. Si existiesen dichos errores, la media de los residuos y la 
desviación estándar deberán ser ajustadas. 

El valor medio de los datos de partida, deberán obtenerse directamente de los 
datos recogidos de las observaciones. El resto de valores son los programados en esta 
hoja de cálculo. 

Además de los cálculos de los valores más probables, la hoja de cálculo también 
calcula los valores de los límites superior e inferior de confianza del 90%, para dar una 
idea de la incertidumbre en la estadística derivada. 
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ANEXO III: LISTADO DE COORDENADAS. 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074101 

Salida de la Carretera 

Nacional 340 en el PK 

56 a carretera 

secundaria cerca de la 

venta del Retín (hacia el 

Suroeste). 

249177,5 4010957,5 249186,20 4010957,18 249184,29 4010960,58 249184,34 4010963,45 1074101 

1074102 

Cruce de carretera tipo 

Z con la carretera 

Nacional 

340(PK.57.500aprox.). 

250416,25 4009667,5 250417,86 4009661,63 250416,93 4009665,37 250422,36 4009657,52 1074102 

1074103 

Cruce a la izquierda de 

la carretera Nacional 

340 cerca del PK 59 con 

carretera tipo Z. 

251256,25 4008777,5 251257,78 4008780,89 251257,12 4008785,06 251258,87 4008782,15 1074103 

1074104 

Cruce de carretera tipo 

Z con la carretera 

Nacional 340 (pk 60.400 

aprox.). 

252446,25 4007746,25 252448,38 4007746,74 252451,38 4007744,40 252449,94 4007744,69 1074104 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074105 

Cruce a la izquierda de 

la carretera Nacional 

340 cerca del PK 62 con 

carretera tipo Z. 

253071,25 4006796,25 253078,48 4006790,78 253078,15 4006793,10 253078,58 4006792,13 1074105 

1074106 

Cruce a la izquierda de 

carretera secundaria 

con carretera tipo Z 

247843,75 4007893,75 247854,40 4007895,82 247856,93 4007898,87 247858,88 4007894,93 1074106 

1074107 

Cruce de camino con 

carretera tipo Z cerca 

del vértice geodésico 

"Retín". 

245100 4007943,75 245114,75 4007940,06 245108,92 4007940,49 245123,81 4007951,65 1074107 

1074108 

Cruce de camino con 

carretera tipo Z cerca 

del vértice "Retín". 

245410 4008367,5 245419,99 4008363,91 245419,48 4008365,51 245419,77 4008366,82 1074108 

1074109 

cruce de carreteras tipo 

Z cerca de "casas la 

Parrilla"(ruinas). 

245841,25 4010793,75 245848,70 4010787,60 245846,80 4010788,46 245846,94 4010782,74 1074109 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074110 

Cruce de carreteras tipo 

Z hacia casa de las 

cañadas. 

243987,5 4012407,5 243988,27 4012406,25 243987,13 4012410,45 243986,11 4012406,60 1074110 

1074111 

Cruce de carreteras tipo 

Z cerca de casa de los 

pajares de Doña concha 

en cerro Longuera. 

252582,5 4009651,25 252590,91 4009654,18 252587,67 4009658,56 252589,00 4009659,25 1074111 

1074112 
Cruce de carreteras tipo 

Z en cerro de la venta. 
254298,75 4007677,5 254306,07 4007684,63 254305,05 4007687,82 254311,26 4007680,62 1074112 

1074113 

Cruce de carretera tipo 

Y con carretera tipo Y 

cerca de casa del 

Espinazuelo, próximo a 

aerogeneradores. 

254755 4006795 254758,78 4006794,45 254756,42 4006798,16 254760,11 4006792,36 1074113 

1074114 

Cruce de camino con 

carretera secundaria 

(PK 1 de la misma). 

248757,5 4009940 248769,30 4009948,73 248764,99 4009944,97 248769,66 4009945,47 1074114 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074115 

Cruce de carretera tipo 

Z cerca de subestación 

eléctrica y 

aerogeneradores. 

249927,5 4007507,5 249921,60 4007507,07 249925,41 4007509,49 249927,61 4007506,51 1074115 

1074116 

Cruce de carretera tipo 

Z con puente (punto en 

el apoyo más al Sur del 

mismo) del canal 

colector. 

245132,5 4015000 245132,04 4014996,96 245131,83 4015005,33 245139,24 4015033,04 1074116 

1074117 

Puente de la compuerta 

de “las charcas” (puente 

dirección NE-SO. Punto 

sobre el apoyo más al 

sur del mismo 

245967,5 4016326,25 245975,45 4016321,18 245972,96 4016324,72 245965,05 4016327,20 1074117 

1074118 

Cruce de carreteras tipo 

Z cerca del cortijo de la 

mediana 

247093,75 4017777,5 247097,93 4017775,79 247093,05 4017781,36 247094,39 4017777,45 1074118 

1074119 Cruce de carreteras tipo 

Z cerca del vértice 
246843,75 4017008,75 246848,47 4017011,79 246846,76 4017013,43 246850,11 4017009,76 1074119 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

geodésico "Cabeza". 

1074120 

Cruce de carretera tipo 

Z con puente sobre 

canal. 

243926,25 4014285 243942,57 4014271,56 243938,08 4014273,76 243940,83 4014273,18 1074120 

1074121 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo a 

"Los Sectores" y a 

caseta. 

244416,25 4019593,75 244425,91 4019596,82 244422,79 4019598,37 244415,85 4019598,24 1074121 

1074122 
Cruce de carreteras tipo 

Z. 
245246,25 4019217,5 245247,90 4019208,30 245243,20 4019211,99 245247,23 4019211,69 1074122 

1074123 

Cruce a la izquierda de 

carretera Nacional 340. 

PK 51.300 aprox. con  

camino. 

245608,75 4013360 245615,58 4013358,74 245614,93 4013361,23 245614,15 4013357,85 1074123 

1074124 
Cruce a la derecha de 

carretera Nacional 340. 

PK 53.200 aprox. con  

247152,5 4012527,5 247168,08 4012525,89 247169,33 4012527,89 247169,61 4012526,24 1074124 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

camino. 

1074125 
Cruce de carretera tipo 

Z con camino. 
251368,75 4013561,25 251376,81 4013550,88 251374,69 4013557,50 251375,89 4013554,60 1074125 

1074126 

Cruce de caminos con 

carretera tipo Z. Cerro 

del Espinazuelo. 

251461,25 4015577,5 251467,43 4015575,99 251464,91 4015578,53 251466,76 4015577,66 1074126 

1074127 

Cruce de carretera tipo 

Z hacia el Este (hacia el 

Cortijo Majada Verde. 

250923,75 4016350 250928,06 4016349,97 250925,17 4016353,00 250927,65 4016351,64 1074127 

1074128 

Cruce de carretera tipo 

Y con carretera tipo Z 

hacia el tentadero. 

248286,25 4019980 248290,88 4019980,68 248288,44 4019984,93 248294,03 4019982,78 1074128 

1074129 

Cruce de carreteras tipo 

Y al SW del embalse del 

Celemín 

250646,25 4020841,25 250650,94 4020838,09 250647,98 4020840,43 250642,29 4020849,34 1074129 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074130 
Cruce de camino con 

carretera tipo Z. 
244448,75 4020883,75 244467,06 4020888,00 244474,01 4020895,97 244455,47 4020878,44 1074130 

1074131 

Cruce de carreteras tipo 

Z en la Loma de 

Peñarroya (sur del 

embalse de Celemín) 

252751,25 4019450 252749,41 4019450,37 252752,46 4019448,72 252751,29 4019440,20 1074131 

1074132 

Cruce de carretera 

secundaria (PK 4.200)al 

norte del Embalse del 

Celemín con carretera 

tipo Z hacia el embalse. 

251450 4023442,5 251457,10 4023432,74 251454,89 4023436,47 251463,53 4023431,82 1074132 

1074133 

Cruce de carretera 

secundaria (PK 2.800)al 

norte del Embalse del 

Celemín con carretera 

tipo Z hacia el suroeste. 

250387,5 4024335 250391,41 4024331,93 250389,44 4024336,09 250389,32 4024334,86 1074133 

1074134 
Cruce de carretera 

secundaria (PK 

11.500)hacia Barbate 

244028,75 4024438,75 244026,82 4024425,90 244012,87 4024428,40 244011,97 4024425,85 1074134 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

con Carrtera tipo Z 

hacia el sur (hacia 

cortijo de Espartinas). 

1074135 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino al Este 

hacia tentadero. 

245098,75 4024262,5 245106,20 4024260,50 245103,21 4024262,66 245106,90 4024265,43 1074135 

1074201 
Cruce de carreteras tipo 

Z. 
255040 4006120 255041,67 4006110,46 255039,74 4006115,23 255037,60 4006109,70 1074201 

1074202 

Cruce de  tipo Y con 

camino próximo al 

cortijo de los caserones. 

255910 4006741,25 255904,31 4006736,65 255906,36 4006740,29 255917,05 4006741,41 1074202 

1074203 

Cruce de carretera tipo 

Y con carretera tipo Z 

próximo a la casa Arraez 

Alto. 

258438,75 4008276,25 258438,23 4008269,92 258438,13 4008277,35 258453,30 4008271,71 1074203 

1074204 Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo a 
255392,5 4008763,75 255392,46 4008764,16 255388,66 4008763,36 255397,58 4008760,59 1074204 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

la cortijada del Aziscar. 

1074205 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo a  

presa cercana a la Roza 

de Zanona. 

259593,75 4013851,25 259592,43 4013857,11 259589,45 4013863,26 259603,14 4013853,05 1074205 

1074206 

Cruce de carretera con 

camino próximo a roza 

de la Zanona. 

260800 4013373,75 260795,32 4013378,56 260791,55 4013381,14 260796,44 4013374,34 1074206 

1074207 

Cruce de carretera tipo 

Z con caminos próximo 

al embalse en la roza de 

la Zanona. 

258977,5 4014576,25 258978,53 4014585,51 258975,58 4014588,69 258982,36 4014582,65 1074207 

1074208 
Cruce de carreteras tipo 

Z en el Majal del Libero. 
258656,25 4015882,5 258667,37 4015888,31 258663,50 4015891,87 258674,34 4015874,54 1074208 

1074209 
Cruce de carreteras tipo 

Z en la loma del Alisoso. 
257650 4016953,75 257651,84 4016948,42 257649,91 4016955,07 257664,91 4016944,10 1074209 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074210 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino en el 

cerro de Don Fernando. 

256782,5 4018247,5 256789,07 4018243,07 256784,53 4018247,91 256788,19 4018248,76 1074210 

1074211 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo a 

Las Carboneras 

256526,25 4019073,75 256537,81 4019060,99 256535,82 4019069,18 256542,69 4019061,81 1074211 

1074212 

Puente de las 

gargantillas. Punto en el 

extremo más al NE del 

mismo. 

255973,75 4021111,25 255974,19 4021107,66 255970,85 4021111,59 255974,62 4021109,98 1074212 

1074213 

Cruce de Carretera tipo 

X con camino de acceso 

a tentadero próximo al 

PK 12. 

257647,5 4021198,75 257656,08 4021191,10 257653,13 4021196,09 257656,94 4021195,14 1074213 

1074214 

Cruce de carretea tipo X 

con carretera tipo Z en 

el Puerto del Mono (Pk 

13.5 aprox.). 

259222,5 4020963,75 259224,68 4020962,27 259221,58 4020964,35 259225,46 4020955,51 1074214 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074215 

Cruce de carretera tipo 

X con carretera tipo Z 

de acceso al tentadero 

en casa de los 

zapateros. 

260906,25 4021478,75 260911,85 4021474,59 260908,26 4021478,50 260912,25 4021480,97 1074215 

1074216 

Cruce de carretera tipo 

X (pk.17) con carretera 

tipo Z de acceso al 

Cortijo el Corzo. 

262287,5 4022037,5 262289,96 4022036,78 262287,49 4022042,64 262305,03 4022040,60 1074216 

1074217 

Cruce de camino con 

carretera tipo Z. Acceso 

al Vértice "Almarche de 

la Vieja". 

254322,5 4017653,75 254326,67 4017653,30 254323,70 4017654,65 254329,83 4017652,35 1074217 

1074218 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino en el 

puerto del acebuche. 

253590 4018657,5 253597,51 4018650,11 253592,37 4018657,71 253606,90 4018647,74 1074218 

1074219 Cruce de carretera tipo 

X(pk7.2) al Norte del 
253978,75 4022291,25 253976,36 4022284,98 253979,13 4022291,69 253989,07 4022291,33 1074219 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

embalse del Celemín 

1074220 

Cruce de caminos al SO 

de la Casa del Torero en 

el Cerro de Carrascón. 

254321,25 4015743,75 254326,28 4015744,90 254319,50 4015751,53 254282,20 4015779,05 1074220 

1074221 

Extremo más al Norte 

de presilla en el cerro 

de los Pájaros. 

253272,5 4016773,75 253277,87 4016767,50 253274,95 4016778,12 253274,40 4016782,00 1074221 

1074222 
Cruce de caminos en el 

Alto de las Cuevas. 
254592,5 4016707,5 254591,46 4016707,71 254589,52 4016711,54 254591,89 4016712,87 1074222 

1074223 

Cruce de camino con 

cortafuegos en el alto 

de las Cuevas (próximo 

a la Cueva del Mulo). 

255707,5 4016372,5 255720,18 4016369,72 255717,77 4016369,55 255728,67 4016374,69 1074223 

1074224 

Cruce de caminos al SO 

del Cortijo del Alisoso. 

Próximo a vértice 

geodésico "Garlitos". 

259550 4016000 259561,35 4015996,53 259562,72 4016007,83 259563,10 4016011,21 1074224 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074225 

Cruce de caminos 

próximo al Cortijo de la 

China. 

252827,5 4014388,75 252840,96 4014382,61 252838,02 4014385,35 252841,48 4014383,71 1074225 

1074301 

Cruce de camino de 

acceso al tentadero 

Cortijo de la Gredera. 

Esquina SE de la hoja 

273062,5 4005642,5 273072,62 4005645,62 273061,51 4005646,54 273071,75 4005644,93 1074301 

1074302 

Salida de la vía de 

servicio de la Carretera 

Nacional A-381. Nudo 

en el pk.77,3. Cruce con 

antigua carretera A-

381en su pk.86.5. 

271227,5 4010541,25 271237,43 4010529,34 271233,96 4010536,38 271234,73 4010528,49 1074302 

1074303 

Cruce de carretera tipo 

Z con Antigua A-

381(pk.83,9). 

268825 4010200 268828,70 4010190,43 268821,58 4010197,77 268829,92 4010187,50 1074303 

1074304 
Cruce de antigua 

carretera A-381 con 

carretera tipo Z próxima 

268492,5 4010972,5 268497,04 4010969,09 268492,85 4010972,58 268496,12 4010962,28 1074304 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

al pk.83 al sur de la 

Dehesa de Ahoiz. 

1074305 

Cruce de carretera tipo 

Z con antigua carretera 

A-381(pk.81). 

267593,75 4012306,25 267597,13 4012302,06 267591,59 4012308,55 267595,24 4012307,52 1074305 

1074306 

Cruce de carretera tipo 

Z (desde el Norte) con la 

Antigua carretera A-

381. Pk 80. 

267878,75 4013163,75 267911,34 4013185,33 267883,60 4013166,25 267894,12 4013167,48 1074306 

1074307 

Cruce de camino con la 

antigua A-381 próximo 

al pk.88,2 de la misma, 

y del pk.79 de la A-381. 

272502,5 4009948,75 272508,18 4009977,97 272510,81 4009953,26 272507,43 4009976,57 1074307 

1074308 

Cruce de carretera tipo 

Z con la A-381. Pk 72. 

Tunel al sur del Embalse 

de Charco Redondo. 

268207,5 4014672,5 268219,86 4014668,52 268216,82 4014673,81 268220,38 4014670,49 1074308 
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STANAG 
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Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074309 

Cruce al Este con paso 

superior de via de 

servicio de la A-381 en 

el pk 70.5. centro de la 

rotonda. 

267817,5 4016237,5 267819,09 4016239,85 267815,35 4016244,68 267819,13 4016238,53 1074309 

1074310 

Cruce de carreteras tipo 

Z próximas al Pk 69.2 de 

la A-381. 

267843,75 4017510 267857,99 4017508,92 267850,60 4017518,38 267857,47 4017499,42 1074310 

1074311 

Cruce de camino con vía 

de servicio de la A381 

hacia el Este próximo al 

pk.66,5 

267342,5 4019822,5 267347,47 4019818,47 267345,19 4019823,74 267347,77 4019816,55 1074311 

1074312 

Cruce de la antigua 

carretera A-381 en el 

pk.21,8) con carretera 

tipo Z y camino hacia el 

Norte. 

266518,75 4020417,5 266523,56 4020412,04 266521,32 4020415,91 266527,59 4020413,08 1074312 

1074313 Cruce de camino hacia 

el Este con vía de 
266592,5 4022693,75 266590,58 4022697,25 266587,36 4022705,12 266593,16 4022700,15 1074313 



Diseño de la metodología para el control de la calidad de la exactitud posicional de la serie L del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) 

 

 
 

186 

ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

servicio de la A-381. 

Pk.63,5. 

1074314 

Cruce al Este de 

carretera tipo Z con vía 

de servicio de la A-381. 

Pk.68,3. Túnel en A-381 

267955 4018677,5 267959,26 4018686,61 267958,44 4018688,08 267958,90 4018685,42 1074314 

1074315 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino. Al NE de 

casas de Majadalengua 

y de la Lagunilla. Este de 

Casas Moheda de la 

Teja. Noroeste del 

embalse de Charco 

Redondo. 

269372,5 4016700 269375,37 4016706,40 269384,29 4016698,91 269385,06 4016701,06 1074315 

1074316 

Cruce de camino con 

carretera tipo Z en la 

Loma de En medio. NE 

del embalse de Charco 

Redondo. 

271457,5 4015891,25 271467,73 4015894,53 271463,69 4015900,80 271470,25 4015883,01 1074316 
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STANAG 
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Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074317 

Cruce de caminos con 

carretera tipo X 

(pk.18,8) en puerto de 

las Algamitas. Canuto 

Chico. Este de la Casa la 

Marota. 

263843,75 4021311,25 263848,39 4021306,97 263845,91 4021311,47 263850,10 4021308,78 1074317 

1074136 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo 

al vértice geodésico  

“cabeza” y al cortijo de 

la mediana. 

245677,5 4017836,25 245683,79 4017835,87 245678,60 4017838,17 245682,35 4017839,35 1074136 

1074318 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo 

al cerro del alcornoque. 

273251,25 4008651,25 273253,11 4008656,81 273249,74 4008658,18 273253,58 4008657,47 1074318 

1074319 

Cruce de camino con 

carretera tipo Z que sale 

desde el pk. 84 de la 

antigua A-381. 

268377,5 4009997,5 268386,12 4009989,46 268384,00 4009996,25 268384,97 4009996,35 1074319 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074137 

Cruce de carretera a 

Zahara de los Atunes en 

el pk.2,5 con carretera 

tipo Z de acceso al 

parque eólico. 

248240 4008676,25 248244,02 4008681,38 248243,33 4008683,93 248236,60 4008664,66 1074137 

1074138 

Cruce de carreteras tipo 

Z dentro del parque 

eólico. 

249403,75 4008892,5 249408,70 4008891,09 249408,15 4008892,42 249407,91 4008891,15 1074138 

1074139 

Cruce de carreteras tipo 

Z dentro del parque 

eólico. 

250167,5 4009038,75 250172,68 4009034,10 250173,42 4009035,68 250173,72 4009031,24 1074139 

1074140 

Cruce de carreteras tipo 

Z dentro del parque 

eólico. 

250488,75 4008451,25 250497,60 4008451,99 250496,04 4008457,53 250487,01 4008442,87 1074140 

1074320 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino próximo 

al cerro cama de la 

piedra. 

268661,25 4007402,5 268677,27 4007406,53 268661,30 4007400,66 268639,16 4007388,94 1074320 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074321 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino en el 

Puerto de "bacinete". 

269748,75 4008256,25 269751,13 4008249,93 269746,16 4008253,16 269751,54 4008245,69 1074321 

1074141 

Cruce de carretera tipo 

Y con carretera tipo Z 

sobre el rio Celemín. 

Punto sobre el apoyo 

más al Sur. 

250517,5 4016900 250523,51 4016903,77 250520,42 4016907,04 250522,91 4016902,44 1074141 

1074142 

Cruce de carreteras tipo 

Z cerca del cortijo viejo 

antigua Laguna de 

Rehuelga. 

250226,25 4017422,5 250226,39 4017424,11 250225,74 4017424,45 250221,74 4017426,94 1074142 

1074226 

Cruce de carretera tipo 

Z con camino hacia el 

sur en el Puerto del 

Gorrión. Al Sur de la 

Casa del Guarda de 

Valdeinfierno. 

261262,5 4013455 261267,75 4013453,34 261268,08 4013456,92 261267,62 4013454,95 1074226 
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ID 

STANAG 
Descripción 

Coords. Papel (metros) Coords. Vector(metros) Coords. Raster(metros) Coords. Terreno (metros) ID 

STANAG XPapel YPapel XVector Yvector XRaster YRaster XGNSS YGNSS 

1074227 

Cruce de carretera tipo 

Z con  caminos en la 

Loma de Valdespera. 

261938,75 4013400 261938,31 4013397,45 261935,87 4013400,63 261941,36 4013400,40 1074227 
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