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Resumen 

Los métodos de estimación robusta han sido objeto de estudio desde hace unos años, 

proponiéndose como alternativa los métodos de ajuste de observaciones clásicos. 

En este proyecto se ha llevado a cabo un estudio de investigación acerca de algunos 

métodos robustos en concreto, el método de la mínima suma, el método Danés y el 

método de German & McClure,  mediante un programa realizado exclusivamente para 

este fin. 

El programa se ha denominado ESTIMAT se ha desarrollado en un lenguaje de 

programación orientada a objetos como es C#, y parte de una librería de matrices creada 

también específicamente por el alumno para llevar a cabo el proyecto. 

Los métodos robustos han sido analizados junto con el método de ajuste por mínimos 

cuadrados, para comprobar su efectividad a la hora de detectar errores groseros en el 

proceso de la orientación absoluta de la Fotogrametría, donde se ha demostrado que los 

métodos de estimación robusta son muy superiores a los métodos clásicos, que se han 

complementado con el test de fiabilidad de Baarda. 
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1. OBJETIVO Y ANTECEDENTES  

En este capítulo se abordan los objetivos y antecedentes que ocupan este proyecto final 
de carrera. 

1.1. Objetivo 

El presente proyecto tiene como objetivo principal, estudiar métodos de ajuste 
alternativos a los métodos clásicos, que nos permitan detectar errores groseros 
en las observaciones utilizadas en el proceso de orientación absoluta 
fotogramétrica, para posteriormente poder corregirlas de esos errores. 

El método de ajuste clásico más comúnmente empleado en fotogrametría, es el 
denominado Método de los Mínimos Cuadrados, el cual tiende a repartir los 
errores cometidos  entre  los residuos de todas las observaciones que se han 
realizado, dando como resultado residuos muy elevados en observaciones 
correctas, procediéndose posteriormente a la eliminación de las observaciones 
con mayor residuo. La eliminación de esas observaciones supone un problema 
cuando no hay redundancia de datos, ya que si no se tienen suficientes 
observaciones, no se puede prescindir de ellas. 

También se aborda el estudio aplicando el Test de Baarda, comprobando  su 
efectividad en función de la magnitud del error y el número de errores 
cometidos. 

Se pretende demostrar con este estudio, que el método de ajuste basado en 
métodos de  estimación robusta es más eficiente que los métodos clásicos a la 
hora de detectar errores groseros, y  permite posteriormente corregir las 
observaciones sin necesidad de eliminarlas. 
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1.2. Antecedentes 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y 
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, se llevaron a cabo dos 
proyectos orientados al mismo estudio, abordando el problema desde el punto de 
vista de la topografía clásica. 

Ambos estudios pretendían demostrar que los métodos robustos tienen una 
capacidad infinitamente superior a la de los métodos clásicos en la detección de 
errores groseros. 

El primero de ellos, realizado por las alumnas Virginia Sanz Ruiz y Virginia 
Cazas Rojo, se denominó: “Aplicación de los métodos de estimación robusta en 
el ajuste de observaciones para la detección de errores en una red básica 
topográfica situada en la ciudad de Valdeluz, Guadalajara”. 

El segundo fue el de Almudena de la Hera Hernanz, denominado: “Estudio 
comparativo en altimetría de Métodos de Ajuste y Métodos de Estimación 
Robusta en el Ajuste de Observaciones para la detección de errores en una red 
básica topográfica situada en Torrelodones (Madrid)”. 

Puesto que las conclusiones de este estudio fueron favorables, se ha querido 
continuar con él aplicándolo en este caso al ámbito de la Fotogrametría, más 
concretamente en el proceso de la orientación absoluta. 

Ambos proyectos dejaron una línea de investigación abierta a la programación 
de los métodos, la cual se aborda en este proyecto, siendo ésta la parte del 
proceso más innovadora y que permitirá posteriormente optimizar el proceso, 
permitiendo obtener un mayor número de muestras para el estudio. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La estadística plantea el método de mínimos cuadrados como una técnica para 
solucionar el problema de ajuste de observaciones, pero en sus comienzos surgió como 
una técnica geodésica para resolver sistemas de ecuaciones donde el número de 
ecuaciones superaba al número de incógnitas. 

Varios son los antecedentes alejados de la estadística que generaron el método de los 
mínimos cuadrados, como el problema de la figura de la Tierra y, ligado a él, la 
medición del arco de meridiano terrestre, y relacionado a este, el problema de la 
introducción del Sistema Métrico Decimal. 

El papel de la Astronomía ha sido muy importante en el origen y el desarrollo del 
método de los mínimos cuadrados. 

El origen de los procesos de ajuste puede remontarse al siglo XVI, momento en que el 
astrónomo Tycho Brahe, en el año 1582,  realizó una serie de observaciones 
astronómicas con la finalidad de obtener la posición de una estrella, llamada α – Aretis. 

Brahe repitió sus observaciones durante varios años, agrupando los resultados que había 
ido obteniendo, en parejas, de manera que un valor estuviera referenciado a una 
observación de Venus al este del sol y otro al oeste, en cada par. Su objetivo, era 
eliminar los errores sistemáticos debidos a la refracción y al paralaje, obteniendo como 
resultado una gran precisión. 

El método sufrió una evolución en el año 1748 con un artículo publicado por el 
matemático y físico, Leonhard Euler, llamado “Sobre las diferencias del movimiento de 
Saturno y Júpiter”, con el fin de determinar una serie de incógnitas a partir de un 
conjunto de observaciones mayor que el número de observaciones estrictamente 
necesario para obtener una solución única. 

En 1757, T. Simpson, contribuyó al método introduciendo el concepto de la distribución 
de errores, mediante la media de un conjunto de observaciones astronómicas. 

También los científicos Lambert y Boscovitch, investigaron como conseguir el mejor  
valor de una magnitud desconocida a partir de un exceso de observaciones. En 1765, 
Lambert, en el campo de la física, ideó un método para determinar el centro de masas de 
una lámina. Por su parte, Boscovitch propuso, en el año 1770, que la suma de los 
valores absolutos de los errores fuese mínima. 

En 1774, P. S. Laplace expuso las bases del método en la determinación de las 
dimensiones terrestres, proponiendo en su publicación “Tratado de la Mecánica 
Celeste” que:  

1. La suma algebraica de los errores fuese igual a cero. 

2. La suma de los valores absolutos de los errores tenía que ser mínima. 

En 1783, desarrolló también una expresión para la integral de la probabilidad, publicada 
en “Teoría Analítica de Probabilidades”, en 1812. Pero precisamente el principio de la 
integral de la probabilidad, estaba más cerca del principio del método, que consiste en 
minimizar la suma de los cuadrados, y no de los valores absolutos, como en la segunda  
propuesta que él había establecido. 
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Es a principios del siglo XIX, momento en el que la mayor parte de los científicos de 
élite establecen y desarrollan las bases de la Geodesia matemática y experimental, 
cuando comienza la historia de los mínimos cuadrados, más concretamente el día de 
Año Nuevo de 1801, día en el que el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, ver Figura 1, 
descubrió es asteroide Ceres. Piazzi fue capaz de seguir su órbita durante 40 días, pero 
desafortunadamente sólo había podido observar 9 grados de ésta, antes de que este 
cuerpo desapareciese tras el sol. 

 
Figura 1.Giuseppe Piazzi. 

Durante ese año, muchos científicos intentaron estimar la trayectoria de Ceres con base 
en las observaciones de Piazzi, pero la mayoría de las evaluaciones resultaron inútiles. 
Mientras, el matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán, Johann Carl Friedrich 
Gauss, ver Figura 2, a los veinticuatro años, aplicó un nuevo método desarrollado por 
él, para la determinación de los parámetros de la órbita del planeta descubierto por 
Piazzi. 

A final de 1801, Ceres fue redescubierto por el astrónomo alemán Franz Xaver von 
Zach, quien publicó varias predicciones de su posición incluyendo una de Gauss, que 
difería notablemente de las demás, pero que resultó ser extraordinariamente precisa. 

Aunque todavía no había revelado su método, Gauss ya había descubierto el método de 
los mínimos cuadrados.  
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Figura 2.Carl Friedrich Gauss, 1828. 

Por su parte, el matemático francés Adrien-Marie Legendre, ver Figura 3, estudió 
también el método e hizo una publicación del mismo en 1805 en un apéndice del libro 
sobre la órbita de los cometas, llamado “Nuevos métodos para la determinación de las 
órbitas de los cometas”, dedicando nueve páginas al método de los mínimos cuadrados, 
anticipándose  así a Gauss, quien no había querido publicar aún los métodos que había 
utilizado en sus cálculos sobre la posición de Ceres, por no considerarlos lo 
suficientemente contrastados. 

 
Figura 3. Adrien-Marie Legendre. 
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El método de los mínimos cuadrados, fue adquiriendo una mayor relevancia gracias a 
los avances en los métodos de cálculo y a la aparición de las máquinas de calcular, 
considerándose, como la mejor forma de generar estimadores paramétricos. 

Esto ha ido cambiando, estos métodos como los conocemos hoy en día, comenzaron su 
cambio por Sir Ronald Fisher, véase Figura 4, quien en 1922 estableció los principios 
debido a los cuales se fueron desarrollando las técnicas y métodos que se utilizan 
actualmente y a los que conocemos con el nombre de Métodos Clásicos. 

 
Figura 4. Sir Ronald Fisher. 

La aplicación de estos necesita un modelo probabilístico fijo, normalmente una 
distribución normal, en el que sólo queden indeterminados uno o dos parámetros, la 
media y/o la varianza, lo cual supone un problema, ya que los modelos probabilísticos 
no suelen ajustarse bien al modelo Normal, debido a errores groseros. Los resultados 
obtenidos dejan de ser válidos, por lo que los procedimientos clásicos de ajuste resultan 
poco eficientes a la hora de compensar los datos. 

Los métodos clásicos no emplean toda la información de la que disponen en una 
muestra, y por ello se han estudiado otro tipo de métodos, como son los Métodos 
Robustos. 

Rey(1978) lo sitúa en la antigua Grecia, en donde los sitiadores contaban las capas de 
ladrillos de algunos muros de la ciudad sitiada y tomaban la moda de los recuentos para 
determinar la longitud de las escalas a utilizar en el asalto. De esta forma, la estimación 
realizada no se veía afectada por los valores extremos de la variable aleatoria 
estadística, procedentes de murallas muy altas o muy bajas. 

Pero fue a principios del siglo XX, cuando comenzaron a llevarse a cabo una serie de 
investigaciones sobre el rechazo de los valores atípicos en las observaciones y métodos 
de estimación robusta. 

 Según Stigler (1990), la noción de robustez tuvo su origen cuando se intentaba 
determinar los valores de parámetros físicos, geofísicos y astronómicos mediante un 
promedio de varias medidas. Los primeros estadísticos que observaron la sensibilidad 
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de las medidas, media y varianza, ante la presencia de observaciones atípicas y  que 
trabajaron en su investigación fueron el astrónomo Newcomb, el astrofísico Eddington 
y el geólogo Jeffreys, los cuales establecieron algunas alternativas robustas para los 
métodos conocidos hasta ese momento. 

 La idea de “robustez” fue concebida por Fisher en 1935, pero fue Box en 1953 quien 
dio el actual significado al término “robusto” entendiéndolo  como un procedimiento 
que es insensible a las desviaciones a los supuestos en los cuales está basada la prueba.  

El concepto de estimación robusta fue formalmente definido por Kendall en 1948, 
aunque en realidad ya había sido utilizado por Laplace en 1793, quien propuso utilizar 
la mediana como un estimador de la media.  

 En 1956, Quenouille desarrolló la técnica de Jackknife , que es una técnica de muestreo 
permite reducir el sesgo y la varianza. Fue fundamentada por Tukey en 1958, en 
Francia, quien propuso la media y la varianza recortada para calcular la producción de 
terrenos agrícolas, empleada hoy en día en las calificaciones de juegos deportivos como 
el patinaje. 

En 1960, Anscombe publicó uno de los primeros análisis sobre el rechazo de 
observaciones atípicas. 

El concepto de estimación robusta fue desarrollado principalmente por Huber en la 
Universidad de Zurich, véase una imagen en la Figura 5, quien en 1964 publicó un 
artículo sobre el diseño de procedimientos robustos “Estimadores robustos de 
parámetros de localización”, donde reunió ideas, casos de estudios y teorías emergentes 
que abrieron un gran campo de investigación. Este artículo, abrió las puertas del 
reconocimiento científico y ha sido el origen de todas las respuestas a la cuestión de 
cómo diseñar procedimientos estadísticos robustos. Introduce los llamados M-
estimadores y caracteriza una familia de mayor robustez entre ellos para la estimación 
en la localización, cuando la distribución subyacente es una normal contaminada. Las 
aportaciones de Huber a la estadística robusta continúan en la actualidad. 

 

 
Figura 5. Peter J. Huber. 

 

Franz Hampel, en su tesis (1968) relacionada con el trabajo de Von Mises, propone la 
“curva de influencia” como herramienta para detectar la sensibilidad de un estimador, 
de manera que los procedimientos de estimación no dependan de los valores erróneos de 
los que están afectadas las observaciones.  
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En 1971, fue descrito por Buckland mediante la siguiente definición: 

“Robustez: Muchos procedimientos de test incluyen niveles de probabilidad que 
dependen en su exactitud de suposiciones relativas a su mecanismo de 
generación, por ejemplo, que las variaciones son de tipo Normal(gaussiana). Si 
las inferencias son ligeramente afectadas, por ejemplo que la población se aleje 
de la normalidad, los tests sobre las inferencias se consideran robustos. De una 
forma más general, un procedimiento estadístico es considerado como robusto 
si no es muy sensible al alejamiento de las suposiciones iniciales de las cuales 
depende.” 

 

Rey en 1978 hace una revisión de las mismas. 

Fueron los trabajos de Huber, y las aportaciones de Hampel, definiendo el concepto de 
la robustez cualitativa, los que terminaron de establecer las bases de los Métodos 
Robustos. 

En la actualidad, la estadística robusta ha avanzado notablemente gracias a la aparición 
de problemas analíticos y a las facilidades computacionales. Los mayores progresos se 
han dado en la matemática no lineal y en algoritmos recursivos. 
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3. MÉTODOS CLÁSICOS 

3.1. Introducción a los métodos clásicos 

En las ciencias experimentales, se trabaja con valores obtenidos por medio de 
observaciones, lo que hace que los datos obtenidos estén afectados por 
imprecisiones en sus valores, bien por el aparato de medición empleado o por 
errores propios del observador, lo que provoca que una misma magnitud tenga 
valores distintos. 

Resulta imposible conocer el valor exacto de una magnitud, ya que las 
observaciones vienen siempre afectadas de errores que son inevitables. Lo que 
se pretende, es establecer un criterio que permita asignar un valor final a la 
observación mediante una precisión determinada. 

Para poder llegar a una solución, lo primero que se necesita es tener un conjunto 
de observaciones mayor que el número de incógnitas, para que haya redundancia 
y poder aplicar de esta manera un método de ajuste, en este caso, el ajuste 
mediante la técnica de mínimos cuadrados. 

Legendre, en 1805, expuso que: “De todos los principios que pueden ser 
propuestos, no hay ninguno más general, más exacto y de más fácil aplicación 
que aquel que consiste en producir que la suma de los cuadrados de los errores 
sea mínima” e hizo una publicación sobre el procedimiento algebraico de los 
mínimos cuadrados. 

Este método como se ha comentado en la evolución histórica, fue descubierto 
previamente por Gauss, quien en 1809 justificó este método como un 
procedimiento estadístico, para posteriormente, en 1823, establecer las bases de 
los mínimos cuadrados, probando el carácter óptimo de la estimación mínimo 
cuadrática. 

Hoy  en día, se conoce este método como el teorema de Gauss-Markov, 
aplicándose como un mecanismo matemático que permite obtener una solución 
partiendo de un conjunto redundante de observaciones. 
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3.2. Teoría de errores 

El error verdadero de una magnitud es lo que se entiende como la diferencia 
entre el valor verdadero de esa magnitud y el valor que se ha observado de la 
misma. 

El origen por el cual existe un error puede ser debido a muchas posibles causas, 
dependiendo de la causa que lo ha provocado, se pueden clasificar en: 

 Errores sistemáticos: 
Son los que siempre que se realice una observación de una misma 
magnitud, en idénticas condiciones, se presentan con el mismo valor y en 
el mismo sentido. Un error sistemático sigue una cierta expresión 
matemática, por lo que afecta a todas las observaciones en la misma 
medida. Este tipo de error puede ser debido a causas instrumentales, 
personales o por la elección del método empleado. 

Los  errores debidos a causas instrumentales son los debidos al aparato 
de medida, los personales se deben a las propias limitaciones en los 
sentidos del observador, es decir, un observador con problemas de visión 
puede cometer errores sistemáticos en la toma de datos. Por último, un 
error debido a la elección del método es el que se produce cuando no se 
elige un método adecuado para llevar a cabo la medida. 

 Errores accidentales o aleatorios: 
Otro tipo de errores que se pueden dar en la observación de una 
determinada magnitud, son los conocidos como errores accidentales, que 
son aquellos que influyen de manera irregular y varían en magnitud y 
signo de una observación a otra. 

Son aquellos errores que se producen en las variaciones entre 
observaciones sucesivas realizadas por un mismo observador. Estas 
variaciones no se pueden reproducir de una medición a otra, por lo que 
como se ha dicho antes, su valor es diferente en cada medida. 

Son errores inevitables, ya que se producen de manera fortuita o 
aleatoria, no son errores conocidos y son imposibles de evaluar. 

La mayoría de las veces son errores de una magnitud muy pequeña. 

A pesar de no poderse corregir, para poder de esa forma llegar a un valor 
lo más aproximado posible al valor real de la medida, lo que si puede es 
aplicarse métodos estadísticos con el fin de llegar a obtener el valor más 
probable de un conjunto de datos. 

 Errores graves o errores groseros: 
Este tipo de errores se dan debido a descuidos en la toma de datos 
realizada por el observador, errores de escritura, de lectura, mala 
interpretación… 

Estos errores son en los que nos centraremos a la hora de realizar nuestro 
estudio, aplicando en este capítulo métodos de ajuste clásicos y más 
adelante técnicas de estimación robusta. 
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3.2.1. Precisión, exactitud e incertidumbre: 

 

Es importante diferenciar entre los conceptos que expresan la fiabilidad en las 
observaciones. 

 La precisión es el grado de concordancia entre las distintas medidas 
realizadas sobre una misma magnitud en las mismas condiciones. Si esas 
medidas están próximas, la precisión podrá decirse que es alta. También 
puede decirse que un aparato será más preciso cuanto menor sea la 
diferencia entre esas medidas de una misma magnitud. 

Cuando la precisión es alta, muestra el grado de cuidado y refinamiento 
en la instrumentación y en el proceso de medida. 

 La exactitud indica el grado de concordancia entre el valor verdadero y el 
experimental. Incluye tanto los efectos de los errores aleatorios como los 
que producen algunos errores sistemáticos no corregidos. 

Se dice que un aparato de medida es más exacto cuando las 
observaciones realizadas con él son próximas al valor verdadero de la 
magnitud medida. 

 La incertidumbre de una medida se conoce como el rango dentro del cual 
se espera que esté el error. Por lo general, se asocia un nivel específico 
de probabilidad con una incertidumbre. 

En la Figura 6 , se compara gráficamente la precisión y exactitud de una medida: 

 

 
Figura 6. Precisión y exactitud. 
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3.3. Modelos de ajuste 

En el caso del estudio en el que se centra este proyecto, se va a tratar de resolver 
el problema de la detección de errores groseros en la orientación absoluta 
fotogramétrica, donde se transforma tridimensionalmente un sistema de 
coordenadas modelo en un sistema de coordenadas terreno, como se verá en el 
capítulo siguiente. 

Para ello lo primero que se debe hacer, es identificar las expresiones 
matemáticas que relacionan las incógnitas con las observaciones, lo que se 
conoce como el modelo matemático. 

El método de ajuste por mínimos cuadrados se compone por el modelo 
matemático y también por el modelo estocástico. 

 Modelo Matemático: 
El modelo matemático se basa en la relación entre los datos compuestos 
por el conjunto de observaciones, y entre las observaciones y las 
incógnitas que se quieren obtener en el ajuste. 

El modelo matemático presenta normalmente más ecuaciones de las 
necesarias para poder llegar a las incógnitas, habiendo mayor número de 
ecuaciones que de incógnitas se puede decir que existe redundancia de 
datos. 

El sistema de ecuaciones obtenido mediante este modelo, no tiene 
solución matemática única, por lo que es necesario volver a plantear el 
modelo introduciendo algún método de ajuste,  para poder resolverlo.  

 Modelo Estocástico: 
Las observaciones son variables aleatorias, cuyas correspondientes 
varianzas componen lo que se conoce como el modelo estocástico. 

Este modelo introduce en el ajuste información sobre la calidad de las 
observaciones y la posible corrección entre ellas. La determinación de 
esta información, se obtiene mediante la matriz de varianza-covarianza 
de las observaciones, que en los ajustes clásicos es una matriz diagonal. 

 

3.4. Mínimos cuadrados 

Cuando existe redundancia de datos en las observaciones de una magnitud, se 
hace necesario aplicar la técnica de ajuste para llegar a una única solución. El 
método de los mínimos cuadrados, es el procedimiento más comúnmente 
empleado en estos casos. 

Este método, es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la 
optimización matemática, en la que dado un conjunto de pares, se intenta 
encontrar la función que mejor se aproxime a los datos, un “mejor ajuste”, de 
acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. En su forma más simple, 
intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las ordenadas, 
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llamadas residuos, entre los puntos generados por la función y los 
correspondientes en las observaciones. 

Desde el punto de vista estadístico, para que funcione el método de mínimos 
cuadrados es  necesario que los errores en cada medida estén distribuidos de 
forma aleatoria. El teorema de Gauss-Márkov prueba que los estimadores 
mínimos cuadráticos carecen de sesgo y que el muestreo de datos no tiene que 
ajustarse, por ejemplo, a una distribución normal. También es importante que los 
datos recopilados estén bien escogidos, para que permitan visibilidad en las 
variables que han de ser resueltas. 

La técnica de mínimos cuadrados se usa comúnmente en el ajuste de curvas, 
aunque se puede aplicar a muchos otros problemas de optimización. 

Suponiendo que todas las observaciones sean incorreladas y de igual precisión, 
la solución o ajuste mínimo cuadrático establece el siguiente criterio: 

“La suma de los cuadrados de los residuos de las observaciones debe ser 
mínima” 

  ∑ 𝑣𝑖
2𝑛

𝑖=1 = 𝑚𝑖𝑛 

La situación más deseable que se debe dar, es aquella en la que las 
observaciones son precisas y exactas, si están agrupadas en un entorno reducido 
del valor real.  

 

Asociado a los sistemas de ajuste mínimo cuadrático existen una serie de 
conceptos que conviene conocer.  

 Valores Observados: son las observaciones que realizamos, los valores 
que hemos  medido ya sea de una forma directa o indirecta.  

 Valores Ajustados: una vez obtenida la solución mínimo cuadrática de  
nuestro sistema de ecuaciones, los valores de las magnitudes observadas 
que mejor se ajustan a dicha solución son los valores ajustados.  

 Residuos: es la diferencia entre valores ajustados y valores observados. 
A partir del análisis de los residuos podemos estimar la bondad de 
nuestras observaciones.  

 Redundancia: es la diferencia entre el número de observaciones menos 
el número de incógnitas a resolver(o número mínimo de datos necesarios 
para resolver de forma única el problema) 

Redundancia = nº de observaciones – nº de incógnitas  

 Incógnitas (parámetros): son los valores a determinar en el sistema de 
ecuaciones.  

 Valores aproximados: en ocasiones, cuando los sistemas de ecuaciones 
no son lineales, se necesita partir de unos valores aproximados para los 
valores a determinar de manera que el sistema de ecuaciones converja.   

 Iteraciones: la solución de los sistemas de ecuaciones no lineales de 
mínimos cuadrados, pasa por un proceso iterativo, se resuelve una vez el 
sistema, y los valores ajustados pasan a ser valores aproximados y se 
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comienza de nuevo el ciclo de cálculo, repitiéndose (iterando) hasta que 
se cumpla algún tipo de condicionante prefijado, que suele ser del tipo 
“cuando la variación de los parámetros sea menor que una determinada 
cantidad” se para el proceso iterativo y se muestran los resultados a los 
que se ha llegado. 

Otro concepto que ha de conocerse, es el de peso. Una observación es más 
precisa cuanto menor es su varianza, esto significa que la varianza tiene un 
sentido opuesto a la precisión, por lo que se establece una medida de la precisión 
alternativa a esta, conocida como el peso de una observación, que sí tiene el 
mismo sentido que la precisión. 

El peso es una cantidad inversamente proporcional a la varianza de la 
observación: 

    𝑝 = 𝑘/𝜎2 

Siendo k, la constante de proporcionalidad, y 𝜎 2 su varianza. 
Si las observaciones de las que partimos, se consideran de diferente precisión, 
entonces es en este caso donde interviene lo que hemos definido como el peso de 
la medida, aplicando entonces al criterio expuesto anteriormente el peso, 
quedando la expresión de la siguiente manera: 

𝑝1𝑣1
2 + ⋯+ 𝑝𝑛𝑣𝑛

2 = ∑𝑝𝑖𝑣𝑖
2

𝑖=1

= 𝑚𝑖𝑛 

Es posible resolver el método de los mínimos cuadrados mediante dos técnicas 
diferentes, que llegan a la misma solución: 

 Método de las ecuaciones de condición: 
Las principales características de este método son: la ausencia de 
parámetros en las ecuaciones de condición, el número de ecuaciones, que 
en este caso es igual a la redundancia, y que contienen residuos, 
observaciones y constantes. 

La forma de expresar matricialmente este método es mediante la 
siguiente ecuación: 

[
𝑏11 ⋯ 𝑏1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑟1 ⋯ 𝑏𝑟𝑛

] [

𝑣1

⋮
𝑣1

] = [
𝐷1

⋮
𝐷𝑛

] 

Donde: 

La matriz B, está compuesta por los coeficientes numéricos de los 
residuos. 

La matriz V, es el vector de residuos. 

La matriz D, es la matriz compuesta por las constantes numéricas. 

 

 Método paramétrico: 
Este método también se conoce como el método de ecuaciones de 
observación. 
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Es un método que se aplica cuando las medidas realizadas se obtienen de 
forma indirecta, es por ello por lo que este ha sido el método 
seleccionado para realizar el proceso de ajuste en el cálculo de la 
orientación absoluta. 

A diferencia del método de ecuaciones de condición, las ecuaciones de 
observación sí contienen observaciones y parámetros, ese número de 
ecuaciones se corresponde con el número de observaciones realizadas. 

Cada ecuación contiene una única observación lineal, es decir, una 
observación cuyo coeficiente es igual a la unidad. 

La expresión general correspondiente a este método es: 

𝑉 = 𝐴𝑋 − 𝐿 
Siendo:  

V = vector de residuos 

A = matriz de los coeficientes de los parámetros 

L = coeficientes de las observaciones menos coeficientes de las 
constantes; L = l-l0  

X = matriz de los parámetros desconocidos, es decir, de las incógnitas 

Si consideramos las observaciones de distinta precisión y aplicamos la 
ecuación paramétrica al principio de mínimos cuadrados, se obtiene: 

φ =(𝐴𝑋 − 𝐿)𝑇𝑃(𝐴𝑋 − 𝐿) = (−𝐿𝑇+𝑋𝑇𝐴𝑇)𝑃(𝐴𝑋 − 𝐿) = (−𝐿𝑇𝑃 +
𝑋𝑇𝐴𝑇𝑃)(𝐴𝑋 − 𝐿)  

φ =𝐿𝑇𝑃𝐿 − 𝑋𝑇𝐴𝑇𝑃𝐿 − 𝐿𝑇𝑃𝐴𝑋 + 𝑋𝑇𝐴𝑇𝑃𝐴𝑋 

 

φ =𝐿𝑇𝑃𝐿 − 2𝐿𝑇𝑃𝐴𝑋 + 𝑋𝑇(𝐴𝑇𝑃𝐴)𝑋 

Para minimizar la expresión, como establece el principio de mínimos 
cuadrados, se debe aplicar la derivada parcial de la ecuación con respecto 
de X, quedando así: 

−2𝐿𝑇𝑃𝐴 + 2𝑋𝑇(𝐴𝑇𝑃𝐴)𝑋 = 0 
O lo que es lo mismo: 

𝑋𝑇(𝐴𝑇𝑃𝐴) = 𝐿𝑇𝑃𝐴 
Transponiendo ambos términos de la ecuación se obtiene: 

(𝐴𝑇𝑃𝐴)𝑋 = 𝐴𝑇𝑃𝐿 
Donde: 

𝐴𝑇𝑃𝐴 = 𝑁 

𝐴𝑇𝑃𝐿 = 𝑇 
N, es lo que conocemos como la matriz de ecuaciones normales. Si 
invertimos la matriz N y la multiplicamos por la matriz T, obtenemos la 
matriz X, que es la matriz de los parámetros a los que queríamos llegar. 
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𝑋 = 𝑁−1𝑇 
 

Una vez hemos obtenido los parámetros, podemos calcular los residuos 
correspondientes a las observaciones mediante las ecuaciones paramétricas. 

En el caso del estudio llevado a cabo, al tratarse de errores groseros en las 
observaciones, se ha comprobado que el método de ajuste paramétrico por la 
técnica de los mínimos cuadrados, no resulta efectiva, ya que al hallar los 
residuos se ha observado, que los errores se dispersan entre los residuos de las 
diferentes observaciones sin poder de esa forma comprobar donde se encuentran 
los errores, ni en que magnitud para poder corregirlos. 

Para poder solucionar este problema, se ha decidido aplicar el Test de Baarda en 
las observaciones, el cual se va a desarrollar en el siguiente apartado. 

3.5. Test de Baarda 

El Test de Baarda, también conocido como Test de la fiabilidad  interna o Data 
Snooping, se propone como una alternativa a la solución de los mínimos 
cuadrados cuando se presentan errores groseros en las observaciones. 

Lo que se entiende por fiabilidad interna, es la capacidad de detección y control 
de posibles errores groseros en las medidas. 

En el estudio de la fiabilidad interna intervienen parámetros como la 
redundancia de las observaciones, el parámetro de Baarda y el mínimo error 
detectable. 

Para poder entender el funcionamiento de este método, es importante describir 
previamente lo que es un contraste de hipótesis y en qué consiste. 

El contraste de hipótesis es el procedimiento que se lleva a cabo, cuando el 
objetivo de un estudio no es simplemente estimar el valor de un parámetro a 
partir de las observaciones de una muestra, sino tomar una decisión acerca de lo 
que se va a hacer con él. 

Para poder realizar un contraste, el primer paso consiste en formular una 
hipótesis estadística, una proposición sobre el valor del parámetro. 

La formulación del contraste conlleva siempre la formulación de una hipótesis 
nula, que es la que deseamos aceptar o rechazar, conocida como 𝐻0, y una 
hipótesis alternativa, 𝐻1, que es toda aquella hipótesis que difiere de la dada. 
Si suponemos que una hipótesis es cierta, pero vemos que los resultados hallados 
en una muestra aleatoria difieren notablemente de los esperados bajo tal 
hipótesis, entonces diremos que las diferencias observadas son significativas y 
nos veríamos inclinados a rechazar la hipótesis. Los procedimientos que nos 
permiten tomar una decisión acerca de las muestras observadas, se llaman 
contrastes de hipótesis o de significación o reglas de decisión. 

Si rechazáramos una hipótesis cuando en realidad debería ser aceptada, diremos 
que se ha cometido un error de tipo I. Sin embargo, si la aceptamos cuando 
deberíamos haberla rechazado, diremos que el error que se ha cometido es de 
tipo II. 
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Para que los contrastes de hipótesis sean buenos, deben realizarse de modo que 
minimicen los errores de la decisión. La mejor forma de conseguir esto, es 
aumentar el tamaño de la muestra realizada, por eso este proyecto consigue 
mejorar estudios realizados anteriormente, ya que mediante el programa 
realizado para este fin, permite conseguir un mayor número de muestras en una 
menor cantidad de tiempo, que los estudios que se llevaron a cabo antes de este. 

Al contrastar una hipótesis, la máxima probabilidad de cometer un error de tipo 
I, se entiende como el nivel de significación del contraste, conocido como α, y 
cuyo valor se establece antes de tomar la muestra. 

El parámetro de Baarda depende del nivel de significación y de la potencia del 
test establecido. 

Para un nivel de significación del 99.9% se podrán considerar erróneas aquellas 
observaciones cuyo residuo tipificado sea mayor que 3.29. 

Una vez se ha realizado el ajuste mediante los mínimos cuadrados, el residuo 
tipificado lo obtenemos de la siguiente manera: 

Primero obtenemos la matriz cofactor mediante la expresión: 

 𝑄𝑣𝑣 = 𝑄 − 𝐴𝑁−1𝐴𝑇, donde  𝑄 = 𝑃−1  y 𝑁 = 𝐴𝑇𝑃𝐴. 
A continuación, se calcula la matriz covarianza mediante el producto de la 
varianza de referencia a posteriori y la matriz cofactor: 

∑ = 
𝑣𝑣

𝜎0
2̂𝑄𝑣𝑣 

La diagonal de la matriz covarianza, da como resultado las varianzas de los 
residuos estimados  que se utilizarán para obtener finalmente los residuos 
tipificados mediante la siguiente expresión: 

                                                𝑤𝑖 = |𝑉𝑖|/𝜎𝑣�̂� 
 

 

El procedimiento que se lleva a cabo a la hora de aplicar este test es el siguiente: 

1. Determinar una solución global utilizando todas las observaciones  
2. Aplicar un contraste de hipótesis a los residuos normalizados 
3. Eliminar la observación sospechosa de tener errores según el test 

realizado 
4. Determinar una nueva solución, excluyendo la observación con error 

El problema que presenta el test de Baarda cuando queremos aplicarlo a la 
detección y eliminación de los errores groseros, es que requiere un 
procedimiento iterativo, mediante el cual se eliminan uno a uno los errores que 
se van detectando, teniendo que repetir el proceso por cada error, además de 
empeorar su eficiencia cuanto mayor es el número de errores en la muestra. 

Es por este motivo, por el que el estudio se centra más adelante en resolver el 
problema de los errores groseros mediante el método de la estimación robusta, 
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que se ha comprobado que es capaz de mejorar el proceso de detección y 
eliminación de este tipo de errores. 
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4. FOTOGRAMETRÍA: ORIENTACIÓN ABSOLUTA 

En este capítulo se realiza una descripción de la fotogrametría centrada en la orientación 
absoluta. 

4.1. Introducción 

La Fotogrametría se define como la ciencia que permite obtener medidas 
fidedignas, a partir de  fotografías aéreas que reúnen requisitos prefijados, para 
poder determinar características métricas como el tamaño, la forma y la 
posición, y reproducir de la forma más precisa posible el objeto fotografiado. 

Es una técnica que trabaja con datos rígidos, utiliza medios mecánicos 
controlados y obtiene resultados objetivos. Su objetivo principal, es realizar una 
representación de un objeto en proyección ortogonal, mediante fotografías, y a 
una determinada escala. 

Esta ciencia, se basa en las características físicas de la fotografía, de sus 
propiedades geométricas, y de las de los pares estereoscópicos. 

Existen distintos tipos de fotogrametría en función de  la fotografía que se haya 
empleado para llevar a cabo el proceso, los cuales son: 

 Fotogrametría terrestre: la fotografía es usada en una posición tal que 
el eje de la cámara fotográfica resulta horizontal y paralelo al terreno. 

 Fotogrametría aérea: las fotografías se obtienen mediante un vuelo, 
tomas de fotografías aéreas, donde el eje óptico de la cámara es 
perpendicular al terreno. Los datos de este proyecto provienen de la 
fotogrametría aérea. 

La fotogrametría se puede clasificar también en distintos tipos según el método 
que se haya empleado, siendo esta clasificación la siguiente: 

 Fotogrametría analógica: fue el primer método fotogramétrico en 
desarrollarse, basándose en modelos matemáticos. 

 Fotogrametría analítica: es la que se encarga de aplicar los modelos 
matemáticos a objetos físicos. 

 Fotogrametría digital: surge a partir de los ordenadores, comenzándose 
a emplear programas informáticos. Utiliza como dato de entrada las 
fotografías aéreas transformadas a formato digital para la reconstrucción 
del modelo. 

En el siguiente apartado se va a describir de forma general el proceso llevado a 
cabo para llegar a la representación del terreno o de un objeto, por medio de la 
fotogrametría. 
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4.2. Método general de la fotogrametría 

Mediante el proceso fotogramétrico se extraen los datos y la información 
necesaria, a partir de pares de fotografías, que permiten reconstruir un objeto en 
el caso de la fotogrametría terrestre o el terreno en el de la fotogrametría aérea. 

El objetivo de la fotogrametría es reconstruir el espacio tridimensional, lo que se 
entiende por espacio objeto, mediante imágenes bidimensionales, que se refieren 
al espacio imagen.  

Es necesario disponer al menos de un par de fotografías, tomadas desde dos 
puntos de vista diferentes y a partir de la reconstrucción de la forma de cada haz 
y de su situación en el espacio con respecto a un sistema de referencia concreto, 
aplicando el principio de la visión estereoscópica, el cual permite identificar los 
pares de rayos homólogos de cada haz, para poder así obtener las coordenadas 
tridimensionales de cada punto. 

En cada imagen se definirá un sistema de referencia bidimensional, sistema 
imagen, y en el objeto un sistema de referencia tridimensional, sistema objeto o 
terreno. 

La primera fase del Método General de la Fotogrametría es la Orientación 
interna del modelo, ver Figura 7. Orientación interna. , la cual permite 
transformar un sistema de coordenadas instrumentales en un sistema de 
fotocoordenadas. Se define en este proceso la geometría de cada una de las 
imágenes, consiste en reconstruir el haz perspectivo de los rayos definidos por 
los puntos imagen y el centro de proyección, para lo cual es necesario conocer 
los datos de la calibración de la cámara aérea empleada, es decir, la distancia 
focal, la posición del punto principal de la imagen, las marcas fiduciales y la 
distorsión. 

 
Figura 7. Orientación interna. 
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Una vez conocida la posición de los puntos de la imagen, la siguiente fase, 
denominada Orientación Relativa, tiene como objetivo reconstruir el modelo 
estereoscópico en la misma posición que tenían los puntos del modelo cuando se 
realizó la toma fotográfica, para lo cual es necesario que se produzca la 
intersección del par de rayos homólogos en el espacio. Permite transformar las 
fotocoordenadas en coordenadas modelo. La localización de los puntos 
homólogos se puede realizar mediante dos condiciones: 

 La condición de colinealidad que obliga en la misma recta se encuentren 
el centro de proyección, el punto imagen y el punto terreno proyectado, 
como se muestra en la Figura 8. Orientación relativa. Condición de 
colinealidad: 

 
Figura 8. Orientación relativa. Condición de colinealidad 

 La condición de coplanaridad que obliga a que los centros de 
proyección, los puntos imagen homólogos y los puntos terreno estén 
contenidos en el mismo plano. Ver Figura 9. Orientación relativa. 
Condición de coplanaridad. 

 
Figura 9. Orientación relativa. Condición de coplanaridad. 
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Definido ya de esta forma el modelo, la última fase consiste en nivelar, escalar y 
trasladar el modelo estereoscópico. Se conoce como Orientación Absoluta, y 
permite transformar las coordenadas modelo en coordenadas terreno. 

Esta fase será desarrollada con más detalle a continuación por ser el objeto del 
estudio. 

 

4.3. Orientación absoluta 

Este proyecto se ha centrado precisamente en la Orientación Absoluta de dos 
conjuntos de datos diferentes. 

Esta orientación se traduce en una transformación tridimensional de semejanza, 
también conocida como transformación Helmert 3D, que es aquella que no varía 
la forma del objeto después de realizar la transformación. 

Antiguamente se resolvía mediante métodos iterativos aproximados, pero en la 
actualidad  se resuelve por fotogrametría analítica, mediante una transformación 
ortogonal espacial, donde lo que se pretende es pasar puntos de un sistema de 
coordenadas modelo a un sistema de coordenadas terreno. 

Es la fase posterior a la Orientación Relativa del modelo en la cual se ha 
conseguido que los haces proyectivos estén en la posición correcta, pero falta 
conseguir que el modelo espacial esté a la escala deseada y su proyección 
corresponda al plano de referencia.  

Lo que pretende la Orientación Absoluta es pasar puntos de un sistema de 
coordenadas modelo(x, y, z) a un sistema de coordenadas terreno(X, Y, Z), los 
cuales no son paralelos y necesitan una transformación que requiere siete 
parámetros: 

 tres rotaciones: una en el eje x (ω), otra en el eje y (ϕ) y otra en el eje z 
(k) 

 un factor de escala (λ) 
 tres traslaciones: Tx, Ty, Tz 

 
Figura 10. Orientación absoluta. 
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Cada punto del terreno permite definir tres ecuaciones, por lo que para poder tener 
redundancia y determinar los siete parámetros, se deberían emplear al menos 
cuatro puntos de coordenadas conocidas. Esto permite definir un sistema de doce 
ecuaciones con siete incógnitas. 

Las ecuaciones de la transformación correspondientes a los giros, se deducen 
según una secuencia de tres giros independientes, ya que cada giro produce 
variaciones en las coordenadas de un punto. Como ya se ha dicho se produce un 
giro en el sentido de las agujas del reloj entorno a cada eje de coordenadas, el x, el 
y y el z. 

Cuando se realice el giro ω, se pasará de unas coordenadas (x’, y’. z’) a otras 
coordenadas tridimensionales (𝑥ω, 𝑦ω, 𝑧ω), lo que se representará de forma 
matricial como: 

                         [
𝑥ω
 𝑦ω
𝑧ω

] = [
1 0 0
0 cos𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝜔
0 −𝑠𝑒𝑛 𝜔 cos𝜔

] [
x’
y’
z’

] 

Siendo el nuevo sistema de coordenadas: 

𝑥ω =  x’ 

𝑦ω = y’cosω + z’senω 

𝑧ω = −y’senω + z’cosω 
                            

En el giro ϕ, produce el paso de las coordenadas (𝑥ω, 𝑦ω, 𝑧ω), a las coordenadas 
(𝑥φ, 𝑦φ, 𝑧φ), quedando en esta ocasión la forma matricial expresada como:  

                      [
𝑥φ

 𝑦φ

𝑧φ

] = [
cosφ 0 −𝑠𝑒𝑛 φ

0 1 0
𝑠𝑒𝑛 φ 0 cosφ

] [
x’
y’
z’

] 

 

Las ecuaciones correspondientes a esas coordenadas son: 

𝑥φ = 𝑥ω𝑐𝑜𝑠φ − 𝑧ω𝑠𝑒𝑛 φ 

𝑦φ = 𝑦𝜔 

𝑧φ = 𝑧ω𝑐𝑜𝑠φ + 𝑥ω𝑠𝑒𝑛 φ 

 

Finalmente, se aplicará el giro k, quedando el sistema de coordenadas (𝑥φ, 𝑦φ, 
𝑧φ), como( 𝑥𝑘, 𝑦𝑘, 𝑧𝑘), cuya forma matricial corresponde a: 

                        [
𝑥𝑘

 𝑦𝑘

𝑧k

] = [
cos 𝑘 𝑠𝑒𝑛 𝑘 0

−𝑠𝑒𝑛 𝑘 cos 𝑘 0
0 0 1

] [
x’
y’
z’

] 

El nuevo sistema quedaría como: 

𝑥𝑘 = 𝑥φ cos 𝑘 + 𝑦φ𝑠𝑒𝑛 𝑘 

𝑦𝑘 = −𝑥φ𝑠𝑒𝑛 𝑘 + 𝑦φ𝑠𝑒𝑛 𝑘 
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𝑧𝑘 = 𝑧φ 

 

Estas tres matrices, son las matrices de cada giro. 

El producto de estas tres matrices, da como resultado lo que conocemos como 
matriz de rotación, a la que denominamos M. La forma matricial de M es la 
siguiente: 

[
𝑋
 𝑌
𝑍

] =

[
cosφ cos 𝑘 cos𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝑘 + 𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑠𝑒𝑛φ 𝑐𝑜𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑠𝑒𝑛𝑘 − cos 𝜔 𝑠𝑒𝑛φ cosk

− cos𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝑘 cos𝜔 cos 𝑘 − 𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑠𝑒𝑛φ senk 𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑐𝑜𝑠𝑘 + cos 𝜔 𝑠𝑒𝑛φ senk
𝑠𝑒𝑛 φ −𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑐𝑜𝑠φ cos 𝜔 𝑐𝑜𝑠φ

] [

𝑥𝑘

𝑦𝑘

𝑧𝑘

]  

La matriz de rotación, M, es una matriz ortogonal, cuya propiedad principal es que 
la inversa de esta matriz y la transpuesta coinciden. 

                         𝑀−1 = 𝑀𝑇 
Esta propiedad nos permite pasar de las coordenadas (x’, y’. z’) a las coordenadas       
(x, y, z) mediante la expresión: 

                             [
x’
y’
z’

] = 𝑀𝑇 [
x
y
z
] = [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] [
x
y
z
] 

 

Donde los elementos de la matriz de rotación son: 

𝑎11 = cos𝜑 𝑐𝑜𝑠𝑘 

𝑎21 = cos𝜔 sen𝑘 + 𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝜑 cos 𝑘 

𝑎31 = sen𝜔 sen 𝑘 − 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝜑 cos 𝑘 

𝑎12 = −cos𝜑 𝑠𝑒𝑛 𝑘 

𝑎22 = cos𝜔 cos 𝑘 − 𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝜑 sen 𝑘 

𝑎32 = sen𝜔 cos 𝑘 + 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝜑 sen 𝑘 

𝑎13 = 𝑠𝑒𝑛 𝜑 

𝑎23 = −𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑐𝑜𝑠 𝜑 

𝑎33 = 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑐𝑜𝑠 𝜑 
Si se considera el sistema (x’, y’. z’) trasladado en los tres ejes una determinada 
magnitud con respecto al sistema (X, Y, Z), considerando diferentes unidades de 
medida para cada sistema, en el caso de las coordenadas modelo estarán 
expresadas en milímetros y en el de las coordenadas terreno en metros, la 
expresión general será: 

                      [
𝑋
 𝑌
𝑍

] = 𝜆 [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] [
x
y
𝑧
] + [

𝑇𝑥

𝑇𝑦

𝑇𝑧

] 
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Los elementos de la matriz de rotación no son lineales. Linealizando los valores de 
esta expresión, es decir, calculando sus derivadas parciales respecto a los siete 
parámetros obtenemos: 

𝑟11 =
𝜕𝑋

𝜕𝜆
= 𝑥𝑎11 + 𝑦𝑎12 + 𝑧𝑎13 

𝑟12 =
𝜕𝑋

𝜕𝜔
= 0 

𝑟13 =
𝜕𝑋

𝜕𝜑
= 𝜆[−𝑥(𝑠𝑒𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝑘) + 𝑦(𝑠𝑒𝑛 𝜑 cos 𝑘) + 𝑧 cos 𝜑) 

𝑟14 =
𝜕𝑋

𝜕𝑘
= 𝜆[−𝑥(𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑒𝑛 𝑘) − 𝑦(𝑐𝑜𝑠 𝜑 cos 𝑘) = 𝜆[𝑥𝑎12 − 𝑦𝑎11] 

𝑟15 =
𝜕𝑋

𝜕𝑇𝑥
= 1 

𝑟16 =
𝜕𝑋

𝜕𝑇𝑦
= 0 

𝑟17 =
𝜕𝑋

𝜕𝑇𝑧
= 0 

𝑟21 =
𝜕𝑌

𝜕𝜆
= 𝑥𝑎21 + 𝑦𝑎22 + 𝑧𝑎23 

𝑟22 =
𝜕𝑌

𝜕𝜔
= 𝜆[𝑥(−𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝑘 + cos𝜔𝑠𝑒𝑛𝜑 cos 𝑘)
+ 𝑦(−𝑠𝑒𝑛 𝜔 cos 𝑘 − cos  𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛 𝑘) + 𝑧 (−cos ω cos𝜑)] 

𝑟23 =
𝜕𝑌

𝜕𝜑
= 𝜆[𝑥(𝑠𝑒𝑛 𝜔 cos𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝑘)
+ 𝑦(−𝑠𝑒𝑛 𝜔 cos𝜑𝑠𝑒𝑛 𝑘) + 𝑧 (sen  ω sen𝜑)] 

𝑟24 =
𝜕𝑌

𝜕𝑘
= 𝜆[𝑥(𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑐𝑜𝑠 𝑘 − sen𝜔𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠𝑒𝑛 𝑘)

+ 𝑦(−𝑐𝑜𝑠 𝜔 sen 𝑘 − sen  𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝑘)] = 𝜆[𝑥𝑎22 − 𝑦𝑎21] 

𝑟25 =
𝜕𝑌

𝜕𝑇𝑥
= 0 

𝑟26 =
𝜕𝑌

𝜕𝑇𝑦
= 1 

𝑟27 =
𝜕𝑌

𝜕𝑧
= 0 

𝑟31 =
𝜕𝑍

𝜕𝜆
= 𝑥𝑎31 + 𝑦𝑎32 + 𝑧𝑎33 
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𝑟32 =
𝜕𝑍

𝜕𝜔
= 𝜆[𝑥(𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝑘 + sen 𝜔𝑠𝑒𝑛𝜑 cos 𝑘)
+ 𝑦(𝑐𝑜𝑠 𝜔 cos 𝑘 − sen  𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛 𝑘) + 𝑧 (−sen ω cos 𝜑)]
= 𝜆(𝑥𝑎21 + 𝑦𝑎22 + 𝑧𝑎23) 

𝑟33 =
𝜕𝑍

𝜕𝜑
= 𝜆[𝑥(−𝑐𝑜𝑠 𝜔 cos𝜑  𝑐𝑜𝑠 𝑘)
+ 𝑦(𝑐𝑜𝑠 𝜔  cos φ sen 𝑘) + 𝑧 (−cos ω sen𝜑)] 

𝑟34 =
𝜕𝑍

𝜕𝑘
= 𝜆[𝑥(𝑠𝑒𝑛 𝜔 𝑐𝑜𝑠 𝑘 + cos𝜔𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠𝑒𝑛 𝑘)

+ 𝑦(−𝑠𝑒𝑛 𝜔 sen 𝑘 + cos  𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝑘)] = 𝜆[𝑥𝑎32 − 𝑦𝑎31] 

𝑟35 =
𝜕𝑍

𝜕𝑇𝑥
= 0 

𝑟36 =
𝜕𝑍

𝜕𝑇𝑦
= 0 

𝑟37 =
𝜕𝑍

𝜕𝑧
= 1 

Para poder determinar los siete parámetros de la orientación absoluta, es necesario 
conocer al menos tres puntos en ambos sistemas de coordenadas, pero para poder 
tener comprobación de los resultados, es necesario como se ha establecido 
anteriormente, que exista redundancia, por lo que se parte de al menos cuatro 
puntos conocidos tanto en el sistema de coordenadas modelo, como en el sistema 
de coordenadas terreno. 
Cada punto generará tres ecuaciones, una referida al eje x, otra al eje y, y otra al 
eje z, expresadas de la siguiente forma: 

𝑟11
𝑛 𝜕𝜆 + 𝑟12

𝑛 𝜕𝜔 + 𝑟13
𝑛 𝜕𝜑 + 𝑟14

𝑛 𝜕𝑘 + 𝑟15
𝑛 𝜕𝑇𝑥 + 𝑟16

𝑛 𝜕𝑇𝑦 + 𝑟17
𝑛 𝜕𝑇𝑧 = 𝑋𝑛 − (𝑋𝑛)0 

𝑟21
𝑛 𝜕𝜆 + 𝑟22

𝑛 𝜕𝜔 + 𝑟23
𝑛 𝜕𝜑 + 𝑟24

𝑛 𝜕𝑘 + 𝑟25
𝑛 𝜕𝑇𝑥 + 𝑟26

𝑛 𝜕𝑇𝑦 + 𝑟27
𝑛 𝜕𝑇𝑧 = 𝑌𝑛 − (𝑌𝑛)0 

𝑟31
𝑛 𝜕𝜆 + 𝑟32

𝑛 𝜕𝜔 + 𝑟33
𝑛 𝜕𝜑 + 𝑟34

𝑛 𝜕𝑘 + 𝑟35
𝑛 𝜕𝑇𝑥 + 𝑟36

𝑛 𝜕𝑇𝑦 + 𝑟37
𝑛 𝜕𝑇𝑧 = 𝑍𝑛 − (𝑍𝑛)0 

Los valores de (𝑋𝑛)0, (𝑌𝑛)0, (𝑍𝑛)0 , son valores referidos a los parámetros en una 
primera aproximación de los mismos.  

Los giros en una primera aproximación, pueden tomar los siguientes valores: 

𝜔 =  0 

𝜑 =  0 
Y para el giro en el eje x, es decir, el giro k, se calculará el valor del azimut entre 
dos puntos, A y B, mediante las siguientes fórmulas: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑌𝐵 − 𝑌𝐴

𝑋𝐵 − 𝑋𝐴
) 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴

𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
) 
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𝑘 = 𝛼 − 𝛽 
El valor inicial para el factor de escala, se obtendrá a partir de las distancias en el 
sistema de coordenadas terreno, D, y de las distancias en el sistema de 
coordenadas modelo, d: 

𝜆 =
∑ ∑ 𝐷𝑖

𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛−1
𝑖=1

∑ ∑ 𝑑𝑖
𝑗𝑛

𝑗=1
𝑛−1
𝑖=1

 

  

Por último, quedaría obtener el valor aproximado para las tres traslaciones de los 
giros x, y, z, por medio de las siguientes expresiones: 

𝑇𝑥 =
∑ 𝑋𝑖 − 𝜆 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑇𝑦 =
∑ 𝑌𝑖 − 𝜆 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑇𝑧 =
∑ 𝑍𝑖 − 𝜆 ∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Una vez obtenidos los parámetros aproximados de la orientación absoluta 
fotogramétrica, lo que se aplica es el método estudiado en el capítulo anterior, es 
decir, el método de los mínimos cuadrados. 

Sustituyendo los valores aproximados en esta ecuación, nos quedará: 

[
𝑟11

1 ⋯ 𝑟17
1

⋮ ⋱ ⋮
𝑟31

𝑛 ⋯ 𝑟37
𝑛
]

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝜆
𝜕𝜔
𝜕𝜑
𝜕𝑘
𝑇𝑥

𝑇𝑦

𝑇𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

− [

𝑋𝑛 − (𝑋𝑛)0

𝑌𝑛 − (𝑌𝑛)0

𝑍𝑛 − (𝑍𝑛)0

] = [

𝑉𝑥𝑛

𝑉𝑦𝑛

𝑉𝑧𝑛

] 

Correspondiendo a la forma: 

                                    𝐴𝑋 − 𝐿 = 𝑉 
 

Considerando las observaciones como medidas con la misma precisión, aplicando 
el principio establecido por el ajuste mínimo cuadrático, tratamos de minimizar el 
sistema de ecuaciones, llegando en una primera iteración a un primer valor 
adquirido por los siete parámetros de transformación a través de las correcciones 
halladas que se aplicarán. 

Las correcciones son el resultado del proceso de ajuste, son los elementos que 
componen la matriz X, siendo estos valores los diferenciales de los parámetros. 

Los valores corregidos serán: 

𝜆′ = 𝜆𝑛 + 𝜕𝜆 

𝜔′ = 𝜔𝑛 + 𝜕𝜔 

𝜑′ = 𝜑𝑛 + 𝜕𝜑 
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𝑘′ = 𝑘𝑛 + 𝜕𝑘 

𝑇𝑥′ = 𝑇𝑥𝑛
+ 𝜕𝑇𝑥 

𝑇𝑦′ = 𝑇𝑦𝑛
+ 𝜕𝑇𝑦 

𝑇𝑧′ = 𝑇𝑧𝑛
+ 𝜕𝑇𝑧 

El proceso realizado para llegar a estas correcciones, es un proceso iterativo, que 
como su nombre indica, se realiza tantas veces como sea necesario, hasta 
considerarse que se ha llegado a una solución óptima, ocurriendo esto, cuando la 
variación entre la última corrección y la anterior es prácticamente inapreciable. 

Esto ocurrirá cuando los parámetros se encuentren además dentro de la precisión 
que se haya establecido previamente para las observaciones en el sistema de 
referencia. 

Una vez finalizadas el número de iteraciones necesarias para cumplir este criterio, 
el último paso para finalizar la orientación absoluta del modelo, será calcular 
precisamente la precisión del ajuste. 

Como se ha estudiado en el capítulo anterior, la calidad de los datos que se 
obtienen en el proceso se mide según los parámetros los parámetros conocidos 
como exactitud y precisión, siendo lo más común expresarla en función de la 
precisión. 

 La precisión de un dato no implica necesariamente que éste sea exacto y 
viceversa, aunque esta sería la situación ideal. 

La medida de la precisión puede estimarse por medio de medidas estadísticas de la 
dispersión, como la varianza o la desviación estándar, pero también puede 
expresarse utilizando estadísticos como: 

El peso, que es la cantidad inversamente proporcional a la varianza, para variables 
independientes e incorreladas. Cuanto mayor sea la precisión, menor será la 
varianza. 

La precisión relativa, que se conoce como un índice  de la medida de la precisión, 
como es la desviación estándar. 

El error medio cuadrático, el cual se aplica cuando se dispone de valores reales 
(𝑋𝑉), que pueden compararse con las medidas observadas(𝑋0). 

                           𝑒𝑚𝑐 =
∑(𝑋0−𝑋𝑉)2

𝑛
 

Siendo n el número de observaciones realizadas. 

El caso más generalmente empleado es el que se obtiene por medio del valor del 
error medio cuadrático de las coordenadas, a través de la expresión: 

                  𝜎𝑋𝑌�̂� = ±√
∑ (𝑉𝑋𝑖

2 +𝑉𝑌𝑖
2 +𝑉𝑍𝑖

2 )𝑛
𝑖=1

𝑚−𝑛
  

Donde: 

 m = número de ecuaciones    n = número de incógnitas 

Una vez obtenida la desviación estándar, será necesario volver a emplear la matriz 
inversa (𝑁−1) calculada en el proceso de ajuste mínimo cuadrático. El producto de 
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la diagonal principal de esta matriz por la varianza, que no es más que el cuadrado 
de la desviación estándar calculada, da como resultado las precisiones de los 
parámetros. 

En la orientación absoluta se ha realizado el ajuste a la escala apropiada y la 
nivelación del modelo, mediante un restituidor, en relación al control terrestre. 

El resultado final obtenido en el proceso estará compuesto pos los siete parámetros 
de transformación y sus correspondientes precisiones. 

El resumen del cálculo matricial llevado a cabo en esta orientación sería el 
siguiente: 

1. Se establecen unos parámetros iniciales aproximados: 
(𝜆0, 𝜔0, 𝜙0, 𝑘0, 𝑇𝑥0

, 𝑇𝑦0
, 𝑇𝑧0) 

2. A partir de los tres giros se obtiene la matriz de rotación M 
3. Se forma la matriz A, a partir de la matriz 𝑀−1, y las coordenadas modelo 
4. Se forma la matriz L, a partir de las coordenadas terreno y las tres 

traslaciones 
5. Cálculo del ajuste aplicando el principio de los mínimos cuadrados: 

 

                                               𝑁 = 𝐴𝑇𝑃𝐴 

                                               𝑇 = 𝐴𝑇𝑃𝐿 

                                              𝛥𝑋 = 𝑁−1𝑇 

       Donde 𝛥𝑋 son las correcciones que deberemos aplicar para corregir los 
parámetros en   cada iteración. 

                                          𝑉 = 𝐴 𝛥𝑋 − 𝐿 

                                           𝑋 = 𝑋0 + 𝛥𝑋 
        La matriz X corresponde a los valores de los parámetros una vez aplicadas las 
correcciones. 

 

6. Una vez obtenidos los residuos correspondientes a las coordenadas, si están 
dentro de la tolerancia establecida, podremos calcular la precisión de los 
parámetros de transformación a partir de la desviación típica: 

                             𝜎 = ±√𝑉𝑇𝑉

𝑚−𝑛
 

El producto de la diagonal de la matriz 𝑁−1 y la varianza dará como resultado 
esas precisiones. 

                                   𝑁−1𝜎2̂ = 𝑆 
Siendo S la matriz de varianzas y covarianzas. 
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En definitiva, el resultado del proceso de la orientación absoluta será el 
conjunto de parámetros de transformación con sus correspondientes 
precisiones. 

El paso siguiente a la orientación absoluta fotogramétrica  para poder 
reconstruir el modelo, correspondería ya al proceso de restitución 
fotogramétrica.  
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5. ESTIMACIÓN ROBUSTA 

5.1. Introducción a la estimación robusta 

Cuando se trata de detectar errores groseros en una serie de medidas realizadas 
por un observador, como es el caso del estudio realizado en este proyecto, se ha 
comprobado que los métodos estadísticos de ajuste clásicos no resultan 
efectivos. 

Como se ha comentado anteriormente, el método de ajuste por mínimos 
cuadrados fue estudiado por varios científicos, pero el más importante fue 
Gauss, consiguiendo establecerlo como el método más eficiente cuando de 
conseguir los valores más próximos a una muestra de una población de datos se 
trata. 

En ciencias como la Fotogrametría, y más concretamente en el proceso de la 
orientación absoluta, que es lo que se ha desarrollado en este proyecto, éste es el 
método más comúnmente utilizado para este fin. 

El problema se presenta cuando los errores que se presentan en la muestra, son 
demasiado grandes, es decir, cuando no se trata de corregir errores aleatorios que 
siguen una distribución normal, sino que se salen de esa normalidad, son lo que 
hemos definido como errores groseros. 

Ante la presencia de este tipo de errores, se ha observado que el método de 
mínimos cuadrados, reacciona distribuyendo aleatoriamente los mismos entre los 
residuos de todas las observaciones realizadas, haciendo de esta manera 
imposible la detección de los errores. 

Para solucionar ésto se propuso aplicar test estadísticos complementarios al 
proceso de ajuste, en este caso el Test de Baarda, que detectaba los errores, pero 
cuyo proceso no era eficiente tampoco, puesto que se ha visto que detectaba los 
errores de uno en uno, eliminando uno por uno esos errores, iteración tras 
iteración. Algo que supone un problema  principalmente cuando la muestra de 
datos es muy pequeña y no existe redundancia suficiente como para eliminar 
observaciones. 

Es por ello, que en el siglo XX, algunos científicos decidieron estudiar métodos 
alternativos a los clásicos, que son los que conocemos por el nombre de métodos 
robustos. 

El concepto de estimación robusta fue formalmente definido en 1948 por 
Kendall, aunque en realidad ya había sido utilizado por Laplace en 1793, 
proponiendo utilizar la mediana, como un estimador de la media.  

La estimación robusta se desarrolló fundamentalmente por los científicos Huber 
y Hampel, conocidos por ser quienes realizaron las aportaciones más 
importantes en este campo de la estadística. La mayor aportación de Huber fue 
mediante la publicación “Estimación robusta de un parámetro”. Hampel hizo su 
principal aportación con su definición de la  robustez cualitativa y la curva de 
influencia. 

 



Estimación Robusta  

  

32 

 

También fue desarrollada en la Universidad de Princeton por Andrews en 1972 y 
otros  científicos.  

El primero en definir el término de robustez fue Box en 1953, aunque el 
concepto no había quedado demasiado claro, es por eso por lo que en 1971, 
Kendall y Buckland, lo definieron como: 

“Robustez: Muchos procedimientos de test incluyen niveles de probabilidad que 
dependen en su exactitud de suposiciones relativas a su mecanismo de 
generación, por ejemplo, que las variaciones son de tipo Normal(gaussiana). Si 
las inferencias son ligeramente afectadas, por ejemplo que la población se aleje 
de la normalidad, los tests sobre las inferencias se consideran robustos. De una 
forma más general, un procedimiento estadístico es considerado como robusto si 
no es muy sensible al alejamiento de las suposiciones iniciales de las cuales 
depende.” 

Los métodos robustos se ha visto en proyectos y artículos anteriores a éste, que 
resultan mucho más efectivos que los clásicos, ya que no sólo son capaces de 
detectar dónde se encuentran los errores cometidos, sino que además muestran 
un valor muy próximo al valor real del error en los residuos obtenidos, 
permitiendo así corregir esas observaciones, sin necesidad de prescindir de 
ninguna de ellas. 
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5.2. Aplicaciones de los métodos robustos en otros proyectos 

Además de los dos proyectos realizados en la ETSI de Topografía, Cartografía y 
Geodesia de la Universidad Politécnica de Madrid, mencionados en el apartado 
referido a los antecedentes, se han encontrado aplicaciones de estos métodos 
como las que se mencionan a continuación: 

 Se han realizado diversos trabajos en el Instituto de Geodesia y 
Fotogrametría del Instituto Suizo de Tecnología de Zurich:  

1. Un proyecto de Geo-Software, que se compone de varios 
programas para la resolución de problemas geodésicos con 
aplicaciones robustas para la detección de errores en las 
observaciones. 

2. Desarrollo de procedimientos de estimación robusta para la 
vectorización y estructuración automática de objetos de tipo 
área, a partir de mapas topográficos escaneados, los cuales 
pueden utilizarse como un procedimiento de entrada de datos 
para un sistema de información geográfica. 

3. La integración de métodos robustos en los algoritmos 
matemáticos de compensación para transformaciones lineales 
geodésicas. 

 Se ha desarrollado una plataforma en la Universidad de Texas, a la que 
han denominado GAUSSFIT, para resolver problemas de ajuste por 
métodos clásicos y por métodos robustos en la reducción de los datos 
astrométricos obtenidos a partir de las observaciones a través del  
Telescopio Espacial Hubble de la NASA. 

 Se ha investigado, obteniendo buenos resultados, la aplicación de 
algunos estimadores robustos en el cálculo de los parámetros de una 
transformación proyectiva en dos dimensiones. Esta investigación se ha 
realizado en el Instituto de Geodesia e Investigación Geofísica de la 
Academia Húngara de las Ciencias. 

 Se ha publicado un artículo en la Revista Internacional de Ciencia y 
Tecnología de la Información Geográfica, proponiendo los estimadores 
robustos como una solución en la utilización de valores atípicos para el 
control de la calidad posicional. El estudio se ha llevado a cabo en la 
Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. 

 Se han realizado diferentes investigaciones en la Universidad Politécnica 
de Madrid, donde se muestra la aplicación de la metodología de la 
estimación robusta en el entorno de la Fotogrametría Digital. 
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5.3. Inferencia estadística 

La estadística es la ciencia que permite tomar decisiones en situaciones de 
incertidumbre. 

La estadística inferencial es la parte de la estadística que comprende los métodos 
y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una 
población estadística, a partir de una pequeña parte de esta. Se centra en el 
muestreo, es decir, en la forma adecuada de considerar una muestra que permita 
obtener conclusiones estadísticamente válidas y significativas; en la estimación 
de parámetros, que permita estimar valores a partir de pequeñas muestras; en el 
contraste de hipótesis, que ayuda a tomar decisiones acerca de las muestras; en 
el diseño experimental; en la inferencia bayesiana; y por último, en los métodos 
no paramétricos. 

Los métodos paramétricos tienen en cuenta los parámetros en las poblaciones. 
Para poder emplearlos es necesario que se cumplan una serie de condiciones, 
que en caso de no cumplirse imposibilitan su utilización, siendo estas: 

 que la escala de medida sea de intervalo o razón 

 que las observaciones sean independientes unas de otras 

 las varianzas poblacionales de las variables deben ser parecidas 

 la relación entre las variables debe ser lineal 

 la distribución de las variables debe ser normal 
Sin embargo, los métodos no paramétricos no necesitan cumplir esas estrictas 
condiciones, pudiendo ser su distribución normal o de otro tipo. 

En el caso de que se cumplan las condiciones citadas, los métodos no 
paramétricos son menos potentes que los paramétricos, pero son superiores a los 
métodos no paramétricos clásicos, ya que se basan en una teoría que se acerca 
más a los conceptos de estimación y de contraste de hipótesis. 

Los métodos robustos son métodos clasificados dentro de los no paramétricos, 
que fueron diseñados con el fin de poder realizar inferencias estadísticas sobre 
una muestra de datos, reduciendo la posible influencia que pudieran tener los 
errores groseros sobre ella. 
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5.4. Clasificación de los métodos robustos 

El ajuste por el medio de la teoría de los mínimos cuadrados, como se ha visto, 
trata de minimizar el sumatorio de los cuadrados de los residuos de las 
observaciones realizadas, a diferencia de los métodos de estimación robusta, que 
lo que tratan es de minimizar una función elegida adecuadamente: 

∑𝜙(𝑉) = 𝑚𝑖𝑛 

En los métodos robustos, el procedimiento que se aplica para llegar a una 
solución adecuada se basa en un proceso iterativo, donde se emplea el método de 
los mínimos cuadrados, pero en este caso ponderados, lo que significa que en el 
proceso interviene una matriz de pesos, que será diferente según el método. 

Según Huber, los métodos de estimación robusta se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 

 
 Estimadores M: estos estimadores pueden considerarse como 

generalización de los de  máxima verosimilitud. 
 

Este tipo de estimadores son aquellos que minimizan la función que se ha 
establecido como la más adecuada, φ(V). 

Esta función está constituida por los residuales de las observaciones y sujeta 
a las restricciones propias de las observaciones.  

El algoritmo general de aplicación de los estimadores de tipo M es: 

   
1. Elección de la función adecuada para que el sumatorio de los residuos de 

las observaciones al cuadrado sea mínima. 
2. Construcción de la función de influencia. 
3. Construcción de una matriz de pesos 

 

Los estimadores que se han aplicado en el estudio y que se desarrollarán en 
el siguiente apartado, pertenecen a este tipo de estimadores. 

 
 
 Estimadores de tipo L: son combinaciones lineales de estadísticos de orden 

muestrales, proporcionando un estimador del centro de los datos. 

Un parámetro θ es de localización para la variable aleatoria X si f(x, θ, λ), 
que es la función de probabilidad o densidad, se puede escribir como una 
función de (x- θ); por lo que la variable aleatoria no depende de θ. 

Los estimadores de este tipo se obtienen combinando cuantiles de diferente 
orden, de modo que se pueden construir estimadores robustos de una medida 
de posición. 
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 Método LTS: conocido como el método de los mínimos cuadrados 
recortados. Fue introducido por Rousseau, en 1984. 

Este método consiste en desechar algunas observaciones, es un método con 
valores de ruptura alto. Un valor de ruptura es una medida de la proporción 
de contaminación que un procedimiento puede resistir y mantener su 
robustez. 

 
 Estimadores con influencia acotada: estimadores diseñados para limitar la 

incidencia que una observación que no es considerada como normal, pueda 
tener sobre las estimaciones mínimo cuadráticas. 

Tienen como objetivo minimizar la suma ponderada de los errores 
cuadráticos, disminuyendo el peso que se le ha otorgado a la observación 
considerada como anómala, respecto del resto de observaciones, las que 
conservan ponderación unitaria. 

 

5.5. Estimadores robustos aplicados 

En este apartado se van a estudiar los tres métodos robustos que se han aplicado 
en el estudio, para la detección y corrección de las observaciones que pueden 
contener errores graves debido generalmente al observador. 
 
Estos tres métodos son: 
 

 Método de la Mínima Suma 
 Método Danés   
 Método  de German & McClure 

 

5.5.1. Mínima Suma: 

 
El estimador robusto conocido como estimador de la mínima suma, propone una 
alternativa a la de los mínimos cuadrados, que en vez de minimizar la función  
formada por la suma de los residuales de las observaciones al cuadrado, lo que 
minimice sea otra función, que en el caso de la mínima suma será la suma de los 
valores absolutos de esos residuos. 
 
La función aplicada en este caso corresponde a la siguiente forma: 
 

Φ(V) = |V| 
 
Se ha aplicado el método de los mínimos cuadrados reponderados, para 
simplificar el problema de los errores groseros una vez linealizadas las 
ecuaciones de observación. Se ha tratado de programar un algoritmo de mínimos 
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cuadrados reponderados donde la matriz de pesos ya no se corresponde con la 
matriz identidad, sino que corresponde a una función de pesos.  
 
El proceso se repite, es decir, se itera, hasta que se considera que se ha llegado a 
una convergencia de los datos, y con cada iteración, los elementos de la matriz 
de pesos van adquiriendo distintos valores, ya que ésta se calcula a partir de los 
residuos y estos van variando con cada iteración. 
 
Esa matriz de pesos se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

𝑃𝑖 =
1

|𝑉𝑖|
 

 
Teniendo que calcularse el peso para cada observación 
 
 

5.5.2. Método Danés Modificado 

 
Este método fue desarrollado a raíz de los trabajos realizados por Krarup en 
1967. 
 
Ha sido empleado por el Instituto Geodésico de Dinamarca con el fin de poder 
detectar valores extremos  en las soluciones obtenidas mediante el método de los 
mínimos cuadrados, aplicados en sus cálculos geodésicos. 
 
Parte de un ajuste convencional por mínimos cuadrados, y a partir de los 
residuos obtenidos en el primer ajuste, se calcula la matriz de pesos, formada por 
los pesos correspondientes a cada observación. Por este motivo, puede ser 
considerado como un método iterativo, al igual que el anterior. 
 
La expresión correspondiente para la obtención de los pesos de las medidas es: 
 

𝑃𝑖 = exp (−|𝑉𝑖|
2) 

 
 

5.5.3. German & McClure 

 
Este método, según los estudios realizados anteriormente, es el que mejor 
resultados ha dado en general y en el campo de la Fotogrametría en particular. 
 
Al igual que los otros dos métodos aplicados, es un estimador de tipo M, que 
trata de minimizar una función que no se corresponde con la establecida para los 
mínimos cuadrados. 
 
La función que le corresponde a este método es: 
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𝜙(𝑉) =

𝑉2

2⁄

1 + 𝑉2
 

 
A la cual le corresponde la siguiente expresión para los pesos de las 
observaciones: 
 

𝑃𝑖 =
1

(1 + 𝑉2)2
 

 
Habiendo ya visto los estimadores que se han aplicado para detectar los errores 
groseros en la orientación absoluta analítica, en el siguiente capítulo se 
mostrarán algunas de las simulaciones realizadas para comprobar la efectividad 
de cada uno de ellos en este tipo de situaciones. 
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6. PROGRAMA DESARROLLADO PARA EL ESTUDIO: ESTIMAT 

En este capítulo se van a exponer algunos conceptos básicos de la programación 
orientada a objetos, las ventajas que aporta respecto a otros tipos de programación y las 
partes de las que consta el software elaborado específicamente para el estudio, con el fin 
de mejorar éste, permitiendo conseguir un mayor número de resultados en una menor 
cantidad de tiempo. 

6.1. Introducción a la programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos surge como una solución para simplificar la 
complejidad del software. Consiste en definir una serie de conceptos y técnicas 
de programación basada en objetos, a diferencia de la programación 
estructurada, que se basa en acciones, verbos. 

El lenguaje de programación orientado a objetos, tiene como elemento básico el 
objeto, no una función como es el caso de otros lenguajes. 

Un objeto representa una entidad concreta o abstracta del mundo real, la cual 
posee un conjunto de propiedades o atributos, lo que se entiende como estado 
del objeto, un conjunto de métodos u operaciones, es decir, su comportamiento, 
y una propiedad única que lo representa y diferencia del resto, su identidad. 

Si en un programa sólo existiese un objeto, éste no sería útil, por lo que aparecen 
otros muchos objetos que lo componen e interactúan entre si por medio de 
mensajes. 

El mensaje se compone del objeto al cual se le manda el mensaje, el método que 
debe ejecutar y los parámetros que necesita ese método, información necesaria 
para que el objeto que recibe el mensaje ejecute el método. 

Un objeto es una instancia de una clase, la cual es otro de los componentes 
principales del lenguaje de programación, en ella se realizan los procesos lógicos 
requeridos para un sistema. 

La clase es el conjunto de datos y operaciones que relacionan los objetos de los 
que está formado el programa, es decir, definen las variables y los métodos 
comunes a todos los objetos. Cada clase posee unas propiedades que la 
diferencian de las demás, hay cualidades que ciertas clases comparten con otras, 
pero no son exactamente iguales. 

Es importante conocer el concepto de clase abstracta, que es aquella que se 
construye para derivar de ella otras clases, pero de la cual no se puede instanciar. 
Instanciar un objeto de una clase es crear un nuevo elemento de esa clase. 

La cualidad más importante de la programación orientada a objetos es lo que se 
conoce como herencia, ya que nos aportará mayor potencia y productividad, 
reduciendo así el número de horas necesarias para la codificación y depuración 
de errores. 

La herencia permite definir nuevas clases partiendo de otras ya existentes. 
Cuando unas clases derivan de otras, heredan todo su comportamiento, pero 
además esas nuevas clases pueden contener características propias que las 
diferencian del resto. 
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Contrario a lo que pueda parecer, esas subclases denominadas subclase o clase 
hija, que son herencia de una clase padre, también conocida como superclase, no 
se encuentran limitadas por el estado y los comportamientos de esta, sino que 
pueden añadir variables y métodos a aquellas que han heredado. 

Es por este motivo, por el cual la herencia es la clase más importante, ya que 
permite reutilizar todo el código escrito para las superclases, añadiendo sólo las 
diferencias que existan entre estas y las subclases. 

La programación orientada a objetos, permite una representación lo más 
aproximada posible a la realidad en el código del programa, y es por ello por lo 
que se ha empleado un lenguaje orientado a objetos de Visual Studio, 
seleccionando como el más adecuado el C#, ya que es una versión mejorada y 
más actual de los lenguajes Visual Basic, C y C++.  

C#, a diferencia de otros lenguajes, no crea funciones complejas desde cero ni 
declara variables globales. 

Como se ha mencionado anteriormente al ser un tipo de programación orientada 
a objetos, ahorra mucho código, ya que hay partes de ese código que pueden ser 
reutilizadas. Presenta características propias de este lenguaje, como la 
encapsulación, herencia, ya definida anteriormente, y polimorfismo, que es la 
cualidad que poseen los objetos para responder de distinto modo ante el mismo 
mensaje. 

C# inicializa las variables declaradas en el programa y de forma automática 
libera memoria cuando el programa lo considera necesario. Además permite que 
no se cometan errores en el momento de ejecución, ya que comprueba que los 
tipos de datos que se manejan corresponden a los que se han validado en las 
funciones creadas, y comprueba también que no haya errores en las operaciones 
matemáticas realizadas. 

Se ha escogido C#, porque es un lenguaje compilado, cuyo código fuente se 
traduce de un compilador a un archivo ejecutable entendible para la máquina que 
lo procesa, lo que ofrece una gran ventaja en su ejecución, permitiendo repetir el 
proceso tantas veces como se quiera reduciendo el tiempo entre una ejecución y 
otra, siendo en ese aspecto mejores que los lenguajes interpretados, como por 
ejemplo Matlab. 

El compilador crea un nuevo archivo independiente, que no necesita ningún otro 
programa para ejecutarse, este archivo es lo que se conoce como ejecutable, 
como se ha mencionado anteriormente, mediante el cual, cualquier persona que 
lo desee puede utilizar el programa para realizar su propio estudio sin necesidad 
de ninguna instalación, únicamente ejecutando desde un sistema de Windows. 

El software consta de dos partes claramente diferenciadas: 

 Una librería de matrices y puntos. 

 Aplicación: interfaz gráfica, implementación del cálculo desarrollado. 
En los siguientes apartados se va a desarrollar brevemente cada una de esas 
partes. 
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6.2. Librería de matrices y puntos 

Para este programa se ha desarrollado de forma complementaria, una librería 
específica, que está compuesta por dos clases principales, que son: la clase 
matriz y la clase punto, lo que se ha definido anteriormente como clase padre de 
la que heredarán otras clases. 

La clase punto permite definir un punto a partir de las coordenadas x, y, z de 
este. 

Para que el programa funcione correctamente, han de introducirse los puntos tal 
como se han definido en la librería, es decir, cada punto con sus tres 
coordenadas entre paréntesis y separadas por coma. Además está clase, permite 
crear matrices a partir de los puntos, en la librería se han creado dos matrices 
específicamente a partir de la clase punto, que son la matriz A, compuesta por 
las coordenadas de los puntos del sistema de referencia  y la matriz L, formada 
por las coordenadas observadas, que se emplean en el cálculo de la orientación 
absoluta, para llegar a la matriz V=AX-L, de los residuos con los que se van a 
analizar posteriormente los datos. 

 La clase más importante de la librería es la clase matriz, que guarda una matriz 
con su número de filas y de columnas correspondientes. 

Esta clase padre, está compuesta por varias subclases de matrices que heredan de 
ella. 

Dentro de la clase matriz se han creado diferentes tipos de operaciones con 
matrices, lo que se ha descrito como métodos, que nos permiten por ejemplo 
sumar matrices, restarlas, multiplicarlas… para posteriormente realizar estas 
operaciones llamando a estos métodos. 

Se han creado varias subclases de la matriz, siendo estas las siguientes: 

 -Matriz identidad: matriz cuya diagonal principal está compuesta por la unidad, 
y el resto de elementos de la matriz son ceros. 

 -Matriz de pesos: dentro de la cual se ha asignado una matriz de pesos en 
función del método que se haya empleado en el ajuste, en el caso de los mínimos 
cuadrados la matriz corresponde a la matriz identidad, y en los métodos de 
estimación robusta( mínima suma, Danés y German & McClure), la matriz de 
pesos que le corresponde a cada uno según lo expuesto en el capítulo dedicado a 
la estimación robusta. 

 -Matriz cofactor: empleada en el programa para poder obtener la matriz 
covarianza necesaria junto con la varianza a posteriori para realizar el cálculo de 
los residuos tipificados del Test de Baarda. 

 -Matriz inversa: esta matriz merece una mención especial, puesto que se ha 
empleado el método de Doolittle, que después de varios estudios, y según ha 
publicado la revista de Microsoft, se ha llegado a la conclusión de que es el 
mejor método para llegar a la obtención de la inversa de una matriz 
computacionalmente. 

Este método, es el método de factorización de Doolittle, también llamada 
factorización LU de matrices, lo que en álgebra lineal se conoce como la 
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transformación de una matriz cuadrada (A),como producto de dos matrices 
triangulares, una inferior y una superior, tal que :  

𝐴 = 𝐿 ∗ 𝑈 
Donde la matriz L es la matriz inferior, la cual además tiene la particularidad de 
tener la diagonal unitaria, y U es una matriz triangular superior. 

La factorización LU es una modificación de la eliminación por el método de 
Gauss. Se llega a la matriz U, anulando los elementos debajo de la diagonal. 

𝐸1 ∗ 𝐸2 ∗ …𝐸𝑛 ∗ 𝐴 = 𝑈 

Donde 𝐸1 ∗ 𝐸2 ∗ …𝐸𝑛, son matrices elementales, que representan distintos pasos 
para la eliminación. 

Entonces la matriz L será: 

                             𝐿 =  𝐸1
−1 ∗ 𝐸2

−1 ∗ …𝐸𝑛
−1 

Al utilizar la técnica de triangulación de Gauss para descomponer la matriz A, 
podría darse el problema de encontrar un coeficiente en la diagonal que sea nulo, 
para lo que se podría utilizar la técnica de pivotación , que consiste en buscar el 
siguiente elemento en la columna de la matriz que sea el de mayor valor 
absoluto. 

Para poder invertir una matriz es importante conocer las pivotaciones que se han 
efectuado, siendo necesario aplicarlas al vector de términos independientes, 
mediante una matriz de permutación, P, que realiza las mismas permutaciones de 
filas que se hayan realizado sobre la matriz que se está triangulando por Gauss 
sobre la matriz identidad, al mismo tiempo que se aplican sobre los elementos de 
la subdiagonal de la matriz L. 

Para obtener la matriz inversa, la ecuación quedaría como: 

                          𝐴−1 = 𝑈−1 ∗ 𝐿−1 ∗ 𝑃 
 

Por último, la librería consta de una clase estática, a la que se ha denominado 
como calculadora, compuesta por distintos métodos que pueden ser empleados 
desde cualquier parte del programa, que es lo que diferencia a una clase 
dinámica como son la clase matriz y la clase punto, y la matriz estática 
calculadora. 

En ella se encuentran métodos como multiplicar producto de matrices, suma de 
matrices y resta de matrices, a los que se puede llamar desde el programa como 
otra forma alternativa a la de métodos creados en la clase matriz para realizar 
estas operaciones. 

Adicionalmente se han creado operaciones como el producto de una matriz por 
un escalar, la matriz transpuesta de otra matriz, empleada en el cálculo del ajuste 
para transponer la matriz A formada por las coordenadas de entrada, y otra 
matriz para el cálculo de los residuos tipificados, que se emplea en el programa 
para obtener los residuos tipificados, como su nombre indica, necesarios para 
realizar el Test de Baarda. 
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A continuación, se muestra en la Figura 11.Librería de matrices y puntos. un 
diagrama de flujo donde se pueden apreciar las tres clases principales que se han 
descrito: 

 
Figura 11.Librería de matrices y puntos. 

 

En el Anexo III se resumen todos los métodos y funciones que se han creado en la 
librería de matrices y puntos. 

6.3. Aplicación gráfica de usuario 

Se ha desarrollado una aplicación gráfica de usuario, cuya finalidad consiste en 
permitir a un usuario utilizar la librería de matrices y puntos sin necesidad de 
tener conocimientos sobre programación. 

Adicionalmente, el programa permite visualizar los resultados de los cálculos 
realizados en el estudio, permitiendo de esta manera una interpretación más 
sencilla e intuitiva a la persona que quiera utilizarlo. 

A continuación, se va a realizar una descripción funcional de la aplicación, 
compuesta de seis partes fundamentales:  

-Entrada de datos: 

El programa tiene como entrada dos conjuntos de datos diferentes. Estos datos 
deben estar contenidos en un fichero de texto con formato Unicode, el cual 
contenga una cabecera donde se especifique el tipo de coordenadas, modelo o 
terreno, que se encuentran en él y una descripción como se puede observar en las 
siguientes imágenes. 
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Figura 12. Coordenadas modelo. 

 

 
Figura 13. Coordenadas terreno. 

Se ha seleccionado este método para la entrada de los datos, ya que es un 
método universal que permite una sencilla validación a partir de una cabecera 
específica. 

 -Validación: 

La aplicación valida la operación correspondiente a la entrada de datos. El 
usuario además puede comprobar esos datos  por medio de la visualización 
tridimensional de las coordenadas en una gráfica. 

Si la entrada de datos no se realiza correctamente, bien sea por no introducir el 
formato especificado o por no introducir las coordenadas modelo o terreno en su 
correspondiente entrada, el programa informa de ello al usuario para que lo 
corrija y pueda continuar con la ejecución de la aplicación. 

  -Configuración: 

En este módulo, como su nombre indica, se realiza la configuración necesaria 
para poder ejecutar el programa, siendo aquí donde se escojan los métodos que 
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se quieren aplicar en el estudio (mínimos cuadrados, Baarda, mínima suma, 
Danés y/o German & McClure), la elección del número de iteraciones que se 
quieren realizar como máximo y las tolerancias de las coordenadas introducidas. 

 -Generación de datos: 

Es en esta parte, donde se generan aleatoriamente datos, en este caso 
simulaciones de errores groseros. 

Esta parte es importante para el estudio, puesto que mejora la calidad del estudio 
al poder generar una gran cantidad de datos. Es un estudio a gran escala, con un 
gran tamaño muestral. 

  -Unidad central de cálculo: 

Este es el módulo principal del software creado para el estudio. 

Se le ha dado el nombre de unidad central de cálculo, debido a la arquitectura 
centralizada, lo que se entiende como topología en estrella. 

Se basa en la librería que se ha descrito en el apartado anterior. A partir de los 
datos de entrada, usuario y programa, se han implementado todas las 
operaciones correspondientes para poder simular los cálculos. 

El programa realiza una transformación tridimensional que se puede emplear 
para dos sistemas de coordenadas cualquiera, pudiendo introducirse errores 
groseros a mano en los ficheros de entrada que contienen las coordenadas. 

Y además realiza ese mismo cálculo aplicado a todos los métodos estudiados, 
pero realizando una simulación automática, dando la posibilidad de elegir el 
número de simulaciones que se quieren realizar, el número de coordenadas que 
quieren que se tenga error, las coordenadas x, y ,z donde se quiere introducir, y 
el error máximo y mínimo, para introducir un rango entre el que se encuentre el 
valor del error o errores. 

 -Salida de datos: 

Los datos se guardan en ficheros de texto, en una carpeta que selecciona el 
usuario, y se muestran adicionalmente en la interfaz gráfica. 

 

La transformación tridimensional muestra en la interfaz el resultado de los 
cálculos en cada iteración, mientras que los resultados generados por la 
simulación se muestran mediante cuatro gráficas, una para cada método, basadas 
en un espectrograma. 

En los Anexos II y I, se incluye una guía de instalación del programa y una guía 
de usuario, donde se muestra con más detalle el funcionamiento del software. 
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7. RESULTADOS SIMULACIONES 

En  este capítulo se van a mostrar algunos de los resultados obtenidos a partir de un 
número significativo de simulaciones realizadas mediante el programa definido en el 
capítulo anterior, denominado ESTIMAT. 

Gracias a este software, se ha podido conseguir una muestra de datos de un volumen 
considerable, para poder contrastar las diferentes simulaciones realizadas a lo largo del 
estudio, y que nos permiten llegar a conclusiones acerca de los diferentes métodos 
aplicados en la detección de errores graves. 

Para el estudio se han empleado dos conjuntos de datos diferentes, pero en ambos casos 
se ha decidido introducir las coordenadas terreno como coordenadas de referencia, ya 
que resulta más lógico pensar, que estos errores, que son normalmente debidos a fallos 
cometidos por el observador, estarán en estas coordenadas y no en las del sistema 
modelo. 

Se trata de demostrar la efectividad de los métodos robustos, frente a los métodos 
clásicos. 

A continuación se van a mostrar algunos de los casos más significativos mediante los 
resultados de los residuos de las observaciones y sus correspondientes gráficas, las 
cuales son espectrogramas donde se verá que los errores toman un color más próximo al 
establecido como el máximo. 

Como se ha comprobado en proyectos anteriores, el método de mínimos cuadrados no 
resulta óptimo en esta tarea de detección de errores, por lo que además se completa el 
estudio aplicando el test de fiabilidad de Baarda para distintos niveles de significación, 
cuyos resultados se mostrarán con el número de errores groseros que se hayan 
detectado. 

La especificidad del Test es el porcentaje de verdaderos negativos (VN) o la 
probabilidad de que la prueba sea negativa. Los falsos positivos (FP) son aquellos en los 
que se ha detectado error cuando no lo había. Para ver la eficiencia del Test se calculará 
esa especificidad para el nivel de confianza que mejores resultados aporte. 

                                                     𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑃
 

 

En los resultados obtenidos denominamos errores de Tipo I a los conocidos como falsos 
positivos y errores de Tipo II a los verdaderos negativos. 

Siempre que la especificidad supere el 80% se considerará buena. 
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7.1. Conjunto de datos 1 

En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos, para algunos casos 
concretos, mediante el programa ESTIMAT. 

Se van a introducir errores groseros de distintas magnitudes, tanto positivos 
como negativos, con el fin de ver el efecto que producen en los residuos de las 
observaciones los métodos estudiados, y poder acotar su efectividad. 

Las coordenadas modelo son: 

Punto 1: 1056.375, 1302.038, 180.418 

Punto 2: 1712.998, 1054.803, 174.072 

Punto 3: 1362.687, 457.948, 165.736 

Punto 4: 952.627,1039.899, 188.015 

Punto 5: 1268.534, 1305.979, 175.301 

Las coordenadas terreno son: 

Punto1: 11807.61, 34101.92, 1843.59 

Punto 2: 8985.36, 34813.10, 1850.51 

Punto 3: 10148.59, 37438.30, 1836.70 

Punto 4: 12112.49, 35230.84, 1885.35 

Punto 5: 10934.62, 33986.31, 1828.59 

 

-Simulación 1: error en planimetría de un solo punto 
A continuación se verán distintos casos según la magnitud del error para un solo 
punto en planimetría. 

 

 -Caso 1: 

Añadido error  de  -54.825 metros en el punto 2, en  las coordenadas x e y. 

Nuevo punto: 8930.535, 34758.275, 1850.51 

Los residuos obtenidos  aplicando el ajuste clásico por mínimos cuadrados son: 

x = 0.417; y = 3.289; z = 0.020 

x = 8.014; y = 6.478; z = 0.010 

x = 6.947; y = 1.892; z = 0.105 

x = 0.198; y = 0.553; z = 0.116 

x = 1.285; y = 4.527; z = 0.001 
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Los residuos obtenidos aplicando el ajuste robusto mediante la Mínima Suma 
son: 

x = 0.106; y = 0.238; z = 0.044; 

x = 13.952; y = 10.984; z = 0.000; 

x = 0.834; y = 0.000; z = 0.000; 

x = 0.028; y = 0.000; z = 0.053; 

x = 0.000; y = 0.419; z = 0.000; 

 
 
Los residuos correspondientes al método Danés son: 

x = 0.016; y = 0.002; z = 0.042; 

x = 14.452; y = 11.682; z = 0.009; 

x = 0.011; y = 0.002; z = 0.015; 

x = 0.023; y = 0.013; z = 0.039; 

x = 0.004; y = 0.013; z = 0.009; 
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Por último, aplicando el método de German & McClure se han obtenido los 
siguientes residuos: 

x = 0.016; y = 0.002; z = 0.042; 

x = 14.452; y = 11.681; z = 0.009; 

x = 0.012; y = 0.002; z = 0.015; 

x = 0.023; y = 0.013; z = 0.039; 

x = 0.004; y = 0.013; z = 0.009; 

 

 
 
Como se puede apreciar, mediante los resultados analíticos y las 
representaciones gráficas, para un error de aproximadamente 54 metros, el 
método clásico no permite detectar dónde se encuentra exactamente el error, ya 
que dispersa los valores entre todos los residuos, mientras que los tres métodos 
robustos, muestran con claridad las coordenadas y el punto donde se encuentra, 
y de esta forma poder corregirlo. 

Aplicando el Test de Baarda se pretende mejorar el resultado mediante el ajuste 
por medio de los mínimos cuadrados, el resultado de este test se muestra de la 
siguiente manera: 
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Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.105; y = 0.828; z = 0.005; 

x = 2.200; y = 1.778; z = 0.005; 

x = 2.256; y = 0.614; z = 0.067; 

x = 0.049; y = 0.137; z = 0.033; 

x = 0.311; y = 1.096; z = 0.000; 

Las conclusiones obtenidas de este test son, según tres niveles de confianza 
distintos, los siguientes: 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 1 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 0.5 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

En este caso el Test de Baarda resulta eficiente para niveles de confianza del 
99% y del 99.9%. 

 

 - Caso 2: 

Añadido error de 117.158 metros en el punto 4, en las coordenadas x e y. 

Nuevo punto: 12229.648, 35347.998, 1885.35 
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Residuos obtenidos por mínimos cuadrados: 

x = 11.590; y = 3.427; z = 0.051 

x = 0.604; y = 0.346; z = 0.487 

x = 0.472; y = 11.337; z = 0.465 

x = 20.634; y = 16.457; z = 0.136 

x = 8.911; y = 1.347; z = 0.164 

 
 

Residuos obtenidos para la mínima suma: 

x = 0.803; y = 0.198; z = 0.083 

x = 0.020; y = 0.005; z = 0.103 

x = 0.009; y = 0.635; z = 0.034 

x = 30.495; y = 24.371; z = 0.056 

x = 0.662; y = 0.065; z = 0.001 

 
Residuos obtenidos para el método Danés: 

x = 0.017; y = 0.014; z = 0.071 

x = 0.095; y = 0.025; z = 0.039 

x = 0.025; y = 0.060; z = 0.039 

x = 31.211; y = 24.883; z = 0.083 
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x = 0.053; y = 0.021; z = 0.012 

 

 
 

Residuos obtenidos aplicando el método de German & McClure: 

x = 0.017; y = 0.014; z = 0.071 

x = 0.096; y = 0.025; z = 0.039 

x = 0.025; y = 0.060; z = 0.039 

x = 31.211; y = 24.883; z = 0.083 

x = 0.053; y = 0.020; z = 0.012 

 
 

Resultados obtenidos del Test de Baarda: 

Lista de residuos tipificados por cada coordenada: 

x = 1.243; y = 0.368; z = 0.006; 

x = 0.070; y = 0.040; z = 0.092; 

x = 0.064; y = 1.548; z = 0.116; 

x = 2.211; y = 1.763; z = 0.017; 

x = 0.923; y = 0.139; z = 0.018; 



Resultados simulaciones 

 

54 

 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 0.5 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

-Caso 3: 

Añadido error de 12.389 metros en las coordenadas x e y del punto 4 

Nuevo punto: 12124.879, 35243.229, 1885.35 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 1.217; y = 0.430; z = 0.045; 

x = 0.033; y = 0.066; z = 0.067; 

x = 0.037; y = 1.084; z = 0.066; 

x = 2.207; y = 1.791; z = 0.029; 

x = 0.994; y = 0.211; z = 0.015; 
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-Residuos Mínima Suma: 

x = 0.163; y = 0.097; z = 0.030; 

x = 0.020; y = 0.006; z = 0.001; 

x = 0.003; y = 0.002; z = 0.001; 

x = 3.163; y = 2.536; z = 0.081; 

x = 0.192; y = 0.063; z = 0.000; 

 
 

Residuos Método Danés: 

x = 0.017; y = 0.015; z = 0.046; 

x = 0.096; y = 0.025; z = 0.019; 

x = 0.024; y = 0.059; z = 0.021; 

x = 3.264; y = 2.647; z = 0.051; 

x = 0.053; y = 0.021; z = 0.003; 
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Residuos German & McClure: 

x = 0.034; y = 0.028; z = 0.046; 

x = 0.094; y = 0.026; z = 0.019; 

x = 0.017; y = 0.041; z = 0.021; 

x = 3.252; y = 2.628; z = 0.050; 

x = 0.067; y = 0.029; z = 0.003; 

 
 

Resultados de los residuos tipificados obtenidos mediante el Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 1.227; y = 0.434; z = 0.049; 

x = 0.036; y = 0.071; z = 0.125; 

x = 0.049; y = 1.413; z = 0.164; 

x = 2.194; y = 1.781; z = 0.034; 

x = 0.965; y = 0.205; z = 0.016; 
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Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 0.5 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

-Caso 4: 

Añadido error de  -1.293 en  el punto 1 en las coordenadas x e y 

Nuevo punto: 11806.317, 34100.627, 1843.59 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 0.234; y = 0.203; z = 0.043; 

x = 0.169; y = 0.054; z = 0.016; 

x = 0.049; y = 0.103; z = 0.019; 

x = 0.043; y = 0.127; z = 0.047; 

x = 0.072; y = 0.027; z = 0.001; 

 

Residuos Mínima Suma: 

x = 0.311; y = 0.261; z = 0.030; 
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x = 0.145; y = 0.022; z = 0.000; 

x = 0.000; y = 0.066; z = 0.000; 

x = 0.000; y = 0.047; z = 0.073; 

x = 0.000; y = 0.000; z = 0.000; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.237; y = 0.205; z = 0.043; 

x = 0.169; y = 0.051; z = 0.016; 

x = 0.049; y = 0.101; z = 0.019; 

x = 0.040; y = 0.123; z = 0.047; 

x = 0.069; y = 0.026; z = 0.001; 

 

 

 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.241; y = 0.207; z = 0.043; 

x = 0.168; y = 0.050; z = 0.016; 

x = 0.047; y = 0.099; z = 0.019; 

x = 0.038; y = 0.120; z = 0.047; 

x = 0.066; y = 0.026; z = 0.001; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 1.988; y = 1.724; z = 0.388; 

x = 1.548; y = 0.491; z = 0.249; 

x = 0.543; y = 1.133; z = 0.403; 

x = 0.359; y = 1.059; z = 0.462; 

x = 0.586; y = 0.219; z = 0.010; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.001: 
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Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

Como se puede observar en este caso, con un error próximo a 1 metro, es decir, 
un error próximo a la tolerancia de las observaciones, los cuatro métodos 
podrían llegar a detectar el error, siendo el mejor en esta situación, el método de 
la mínima suma, cuyos residuos con error destacan más que en los otros casos. 

 

-Caso 5: 

Añadido error de 278.442 en el punto 4 

Nuevo punto: 12390.932, 35509.282, 1885.35 

Residuos mínimos cuadrados: 

x = 27.901; y = 6.529; z = 0.003; 

x = 0.209; y = 0.640; z = 1.082; 

x = 1.155; y = 28.734; z = 1.066; 

x = 47.255; y = 37.644; z = 0.422; 

x = 20.718; y = 1.742; z = 0.403; 

 

Residuos mínima suma: 

x = 0.552; y = 0.116; z = 0.051; 

x = 0.043; y = 0.023; z = 0.046; 

x = 0.012; y = 0.386; z = 0.010; 

x = 73.741; y = 58.750; z = 0.230; 

x = 0.469; y = 0.026; z = 0.000; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.017; y = 0.014; z = 0.106; 

x = 0.094; y = 0.025; z = 0.072; 

x = 0.025; y = 0.063; z = 0.067; 
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x = 74.234; y = 59.114; z = 0.124; 

x = 0.052; y = 0.021; z = 0.022; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.017; y = 0.014; z = 0.106; 

x = 0.095; y = 0.026; z = 0.072; 

x = 0.025; y = 0.061; z = 0.067; 

x = 74.233; y = 59.113; z = 0.125; 

x = 0.052; y = 0.021; z = 0.022; 

 
 

Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 1.278; y = 0.299; z = 0.000; 

x = 0.010; y = 0.032; z = 0.081; 

x = 0.066; y = 1.639; z = 0.106; 

x = 2.212; y = 1.762; z = 0.024; 

x = 0.920; y = 0.077; z = 0.019; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 13 
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Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

Conclusiones de estas primeras simulaciones: 
Como se puede comprobar si observamos los residuos y las gráficas 
correspondientes a cada método, los métodos de estimación robusta detectan los 
errores groseros que se han introducido aleatoriamente en las coordenadas 
planimétricas de un punto. 

Cuando el error es próximo a la tolerancia, se vuelve más complicado detectarlo, 
siendo en este caso el método de la mínima suma el que mejor ha funcionado. 

Para los casos en los que los errores son más significativos, el método clásico de 
los mínimos cuadrados ha dispersado los errores entre todos los residuos, y se ha 
empleado como método complementario el Test de Baarda, que para niveles de 
confianza del 99.9% principalmente, ha resultado correcto, el problema es que 
funciona eliminando observaciones de una en una e iterando, lo que no es 
efectivo en la práctica. 

 

-Simulación 2: error en la altimetría de un solo punto 
Se va a efectuar el mismo procedimiento para acotar el rango de efectividad de 
los métodos, pero en este caso en la coordenada z de un punto: 

-Caso 1: 

Añadido error de z=1.979 en punto 4 
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Nuevo punto: 12112.49, 35230.84, 1887.329 

 
Residuos mínimos cuadrados: 

x = 0.008; y = 0.024; z = 0.127; 

x = 0.097; y = 0.026; z = 0.094; 

x = 0.013; y = 0.061; z = 0.087; 

x = 0.027; y = 0.017; z = 0.189; 

x = 0.049; y = 0.028; z = 0.070; 

 

Residuos mínima suma: 

x = 0.000; y = 0.000; z = 0.002; 

x = 0.142; y = 0.017; z = 0.003; 

x = 0.009; y = 0.039; z = 0.000; 

x = 0.030; y = 0.027; z = 0.373; 

x = 0.027; y = 0.005; z = 0.022; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.008; y = 0.024; z = 0.125; 

x = 0.098; y = 0.024; z = 0.092; 

x = 0.014; y = 0.061; z = 0.086; 

x = 0.027; y = 0.016; z = 0.192; 

x = 0.048; y = 0.028; z = 0.069; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.008; y = 0.024; z = 0.123; 

x = 0.099; y = 0.024; z = 0.091; 

x = 0.014; y = 0.061; z = 0.084; 

x = 0.027; y = 0.016; z = 0.194; 

x = 0.048; y = 0.028; z = 0.068; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.094; y = 0.274; z = 1.559; 

x = 1.207; y = 0.319; z = 2.002; 

x = 0.197; y = 0.904; z = 2.476; 

x = 0.301; y = 0.196; z = 2.510; 

x = 0.545; y = 0.315; z = 0.816; 

 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 2 

Errores de tipo 2: 0 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 14 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.001: 
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Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 14 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

La especifidad del test para 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

-Caso 2: 

Añadido error  de z=88.273 en el punto 4 

Nuevo punto: 12112.49, 35230.84, 1973.623 

 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 0.229; y = 0.001; z = 7.489; 

x = 0.327; y = 0.070; z = 4.866; 

x = 0.061; y = 0.355; z = 4.689; 

x = 0.172; y = 0.230; z = 10.485; 

x = 0.209; y = 0.055; z = 3.173; 

 

Residuos Mínima Suma: 

x = 0.001; y = 0.000; z = 0.830; 

x = 0.149; y = 0.007; z = 0.676; 

x = 0.003; y = 0.027; z = 0.188; 

x = 0.112; y = 0.286; z = 20.080; 

x = 0.033; y = 0.000; z = 0.358; 

 

Residuos Danés:  

x = 0.010; y = 0.115; z = 0.002; 

x = 0.098; y = 0.036; z = 0.012; 

x = 0.068; y = 0.056; z = 0.005; 

x = 0.134; y = 0.197; z = 21.177; 

x = 0.043; y = 0.099; z = 0.017; 

 

Residuos German & McClure: 
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x = 0.010; y = 0.113; z = 0.002; 

x = 0.098; y = 0.036; z = 0.012; 

x = 0.066; y = 0.057; z = 0.003; 

x = 0.135; y = 0.200; z = 21.176; 

x = 0.043; y = 0.097; z = 0.016; 

 
 

Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.054; y = 0.000; z = 1.876; 

x = 0.083; y = 0.018; z = 2.106; 

x = 0.018; y = 0.108; z = 2.704; 

x = 0.040; y = 0.053; z = 2.828; 

x = 0.047; y = 0.012; z = 0.757; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 2 

Errores de tipo 2: 0 

Para alfa 0.01: 
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Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 13 

Errores de tipo 1: 1 

Errores de tipo 2: 0 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 14 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

La especifidad del test para 

α = 0.001 es 1 

 

Para casos como este se detecta que el Test de Baarda sólo es efectivo para un 
nivel de confianza del 99.9%. 

 

Caso 3: 

Añadido error  de z=-596.46 en el punto 1 

Nuevo punto: 11807.61, 34101.92, 1247.13 

 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 3.472; y = 3.047; z = 80.658; 

x = 6.634; y = 1.497; z = 0.013; 

x = 1.795; y = 9.557; z = 14.908; 

x = 9.088; y = 3.791; z = 49.615; 
x = 2.812; y = 7.316; z = 45.964; 

 

Residuos Mínima Suma: 

x = 1.040; y = 1.862; z = 143.459; 

x = 0.119; y = 0.001; z = 0.000; 

x = 0.000; y = 0.001; z = 0.000; 

x = 0.097; y = 0.000; z = 0.162; 

x = 0.089; y = 0.003; z = 0.187; 
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Residuos Danés: 

x = 0.000; y = 0.000; z = 146.504; 

x = 1.621; y = 0.000; z = 0.000; 

x = 0.000; y = 1.877; z = 2.995; 

x = 1.181; y = 0.000; z = 1.916; 

x = 0.000; y = 0.919; z = 2.725; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.187; y = 0.414; z = 143.163; 

x = 1.810; y = 0.186; z = 0.026; 

x = 0.092; y = 2.050; z = 0.118; 

x = 1.417; y = 0.391; z = 0.079; 

x = 0.067; y = 1.341; z = 0.020; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.115; y = 0.100; z = 2.827; 

x = 0.231; y = 0.052; z = 0.001; 

x = 0.075; y = 0.397; z = 1.095; 

x = 0.291; y = 0.121; z = 1.823; 

x = 0.088; y = 0.228; z = 1.510; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 14 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 0 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 14 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 0 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 14 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

La especifidad del test para 

α = 0.001 es 1 

 

Comentarios acerca de los resultados en altimetría: 
 Los resultados en altimetría para cada método han resultado muy similares a los 
obtenidos en planimetría, siendo el método de la mínima suma el que mejor 
permite detectar los errores cuando son pequeños. 

Se ha comprobado además que en este caso el método de mínimos cuadrados no 
resulta óptimo en absoluto, ya que reparte totalmente los residuos entre las 
coordenadas altimétricas y el Test de Baarda sólo es efectivo para niveles de 
confianza del 99.9%. 
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-Simulación 3: error en planimetría y en altimetría de un solo punto 
En esta ocasión se va a introducir un error en las tres coordenadas de un mismo 
punto 

 -Caso 1: 

Añadido error en coordenadas x,y,z en el punto 4 de 1.769 metros. 

Nuevo punto: 12114.259, 35232.609, 1887.119 

 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 0.181; y = 0.083; z = 0.108; 

x = 0.078; y = 0.031; z = 0.075; 

x = 0.006; y = 0.102; z = 0.069; 

x = 0.293; y = 0.271; z = 0.167; 
x = 0.184; y = 0.055; z = 0.064; 

 

Residuos Mínima Suma: 

x = 0.074; y = 0.009; z = 0.173; 

x = 0.120; y = 0.000; z = 0.088; 

x = 0.000; y = 0.000; z = 0.017; 

x = 0.382; y = 0.371; z = 0.124; 
x = 0.090; y = 0.000; z = 0.113; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.177; y = 0.081; z = 0.108; 

x = 0.078; y = 0.030; z = 0.075; 

x = 0.006; y = 0.097; z = 0.069; 

x = 0.297; y = 0.275; z = 0.166; 
x = 0.181; y = 0.054; z = 0.064; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.169; y = 0.078; z = 0.106; 

x = 0.078; y = 0.027; z = 0.074; 

x = 0.008; y = 0.087; z = 0.068; 

x = 0.303; y = 0.280; z = 0.170; 
x = 0.175; y = 0.052; z = 0.063; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 1.137; y = 0.520; z = 0.728; 

x = 0.529; y = 0.213; z = 0.872; 

x = 0.049; y = 0.832; z = 1.072; 

x = 1.816; y = 1.681; z = 1.209; 

x = 1.116; y = 0.334; z = 0.413; 

 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

Para alfa 0.001: 
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Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

Caso 2: 

Añadido un error de -96.724m en las coordenadas x,y,z en el punto 2 

Nuevo punto: 8888.636, 34716.376, 1753.786 

 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 0.810; y = 5.941; z = 0.019; 

x = 14.194; y = 11.345; z = 4.206; 
x = 12.250; y = 3.728; z = 3.099; 

x = 0.472; y = 0.930; z = 5.245; 

x = 2.282; y = 8.202; z = 6.371; 
 

Residuos Mínima Suma: 

x = 0.183; y = 0.489; z = 0.000; 

x = 25.003; y = 19.306; z = 0.354; 

x = 1.589; y = 0.001; z = 0.024; 

x = 0.410; y = 0.000; z = 7.684; 

x = 0.000; y = 0.963; z = 8.117; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.016; y = 0.002; z = 0.042; 

x = 25.450; y = 20.870; z = 23.333; 
x = 0.011; y = 0.002; z = 0.008; 

x = 0.023; y = 0.013; z = 0.027; 

x = 0.004; y = 0.013; z = 0.024; 
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Residuos German & McClure: 

x = 0.045; y = 0.006; z = 0.001; 

x = 26.028; y = 20.759; z = 0.177; 

x = 0.110; y = 0.103; z = 0.005; 

x = 0.200; y = 0.019; z = 7.745; 

x = 0.091; y = 0.089; z = 8.187; 

 

 
Test de Baarda:  

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.107; y = 0.782; z = 0.003; 

x = 2.053; y = 1.641; z = 1.074; 

x = 2.073; y = 0.631; z = 1.045; 

x = 0.061; y = 0.121; z = 0.787; 

x = 0.289; y = 1.038; z = 0.850; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 11 

Errores de tipo 1: 1 
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Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 0.66 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

Caso 3: 

Añadido un error de -305.246 metros en el punto 1, en las coordenadas x,y,z 

Nuevo punto: 11502.364, 33796.674, 1538.344 

 

Residuos Mínimos Cuadrados: 

x = 51.522; y = 42.938; z = 41.869; 
x = 22.835; y = 4.727; z = 0.088; 

x = 7.437; y = 1.014; z = 7.624; 

x = 9.818; y = 28.313; z = 25.586; 

x = 26.306; y = 18.339; z = 23.819; 
 
Residuos Mínima Suma: 

x = 79.646; y = 64.786; z = 69.802; 
x = 1.140; y = 0.001; z = 0.000; 

x = 0.109; y = 0.000; z = 0.002; 

x = 0.208; y = 1.140; z = 3.329; 

x = 0.922; y = 0.869; z = 2.692; 
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Residuos Danés: 

x = 206.361; y = 244.938; z = 201.517; 
x = 124.514; y = 24.124; z = 16.807; 

x = 37.001; y = 24.437; z = 51.838; 

x = 23.301; y = 179.461; z = 136.217; 

x = 118.316; y = 146.023; z = 96.909; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 80.886; y = 65.757; z = 73.284; 
x = 0.091; y = 0.028; z = 0.015; 

x = 0.009; y = 0.064; z = 0.010; 

x = 0.028; y = 0.002; z = 0.022; 

x = 0.052; y = 0.038; z = 0.026; 
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Test de Baarda:  

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 1.813; y = 1.508; z = 1.567; 

x = 0.843; y = 0.175; z = 0.005; 

x = 0.340; y = 0.046; z = 0.584; 

x = 0.340; y = 0.979; z = 1.091; 

x = 0.876; y = 0.610; z = 0.823; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 12 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

Comentarios acerca de los resultados: 
En este caso se ha comprobado que para los errores más pequeños introducidos, 
el método que mejor resultado ha dado es el de la mínima suma, aunque los 
otros métodos han dado buenos resultados también. 

En el segundo supuesto, sin embargo el método más eficiente ha resultado ser el 
Danés, ya que en los otros los residuos en altimetría se detectaban mal. 
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Pero se ha comprobado que por lo general, aunque los errores sean muy grandes 
los métodos robustos funcionan bien, sobre todo en este caso el de German & 
McClure. 

Por el contrario, el método clásico ha vuelto a dar malos resultados, repartiendo 
los errores entre todos los residuos, necesitándose aplicar el Test de Baarda para 
poder corregirlos. 
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7.2. Conjunto de datos 2 

Como se ha podido ver, el conjunto de datos 1, está compuesto únicamente por 5 
puntos, lo que implica que casi no existe redundancia, y si se introduce más de 
un error en sus observaciones, la geometría del problema puede verse afectada, 
dando lugar a resultados poco fiables. 

Es por este motivo, por el que se ha decidido añadir tres puntos más para formar 
un nuevo conjunto de datos, que nos permita realizar el estudio introduciendo 
errores en más de un punto y ver así como se comportan los métodos estudiados 
en esos casos. 

Las coordenadas modelo de los puntos añadidos son: 

Punto 6: 1265.234,791.569, 170.289 

Punto 7: 1393.583,798.737, 171.207 

Punto 8: 1153.344,1042.173, 178.392 

Las coordenadas terreno que les corresponden son: 

Punto 6: 10706.99, 36108.48, 1834.86 

Punto 7: 10181.35, 36018.65, 1842.28 

Punto 8: 11285.99, 35127.69, 1851.76 

 

-Simulación 1: error en la altimetría de dos puntos 
Caso 1:  

Añadido error en punto 2 

Nuevo punto: 8985.36, 34813.1, 1770.95 

Añadido error en punto 6 

Nuevo punto: 10706.99, 36108.48, 1755.3 

z=-79.56 
Residuos Mínimos cuadrados: 

x = 0.099; y = 0.145; z = 0.583; 

x = 0.165; y = 0.022; z = 4.219; 
x = 0.086; y = 0.120; z = 5.943; 

x = 0.059; y = 0.015; z = 2.349; 

x = 0.091; y = 0.216; z = 5.361; 

x = 0.276; y = 0.318; z = 14.830; 
x = 0.134; y = 0.018; z = 7.253; 

x = 0.023; y = 0.066; z = 2.258; 

Residuos Mínima Suma: 

x = 0.046; y = 0.002; z = 0.000; 
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x = 0.039; y = 0.172; z = 6.709; 
x = 0.000; y = 0.019; z = 0.042; 

x = 0.141; y = 0.000; z = 4.459; 

x = 0.121; y = 0.056; z = 4.672; 

x = 0.304; y = 0.436; z = 18.649; 
x = 0.042; y = 0.031; z = 3.405; 

x = 0.031; y = 0.010; z = 0.037; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.048; y = 0.013; z = 0.033; 

x = 0.150; y = 0.155; z = 18.467; 
x = 0.016; y = 0.170; z = 0.910; 

x = 0.030; y = 0.021; z = 0.003; 

x = 0.108; y = 0.008; z = 0.117; 

x = 0.108; y = 0.157; z = 18.645; 
x = 0.028; y = 0.084; z = 0.643; 

x = 0.028; y = 0.038; z = 0.227; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.053; y = 0.015; z = 0.017; 

x = 0.155; y = 0.173; z = 19.173; 
x = 0.011; y = 0.181; z = 0.123; 

x = 0.040; y = 0.034; z = 0.033; 

x = 0.113; y = 0.001; z = 0.022; 

x = 0.126; y = 0.165; z = 19.123; 
x = 0.030; y = 0.088; z = 0.055; 

x = 0.033; y = 0.042; z = 0.017; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.025; y = 0.037; z = 0.158; 

x = 0.044; y = 0.006; z = 1.801; 

x = 0.024; y = 0.034; z = 2.026; 

x = 0.014; y = 0.004; z = 0.651; 

x = 0.023; y = 0.053; z = 1.419; 

x = 0.065; y = 0.075; z = 3.555; 

x = 0.032; y = 0.004; z = 1.747; 

x = 0.005; y = 0.015; z = 0.532; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 21 

Errores de tipo 1: 1 

Errores de tipo 2: 1 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 22 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 
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Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 22 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 1 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 0.5 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

En el caso de la altimetría para varios puntos, como se puede comprobar 
mediante los resultados, los métodos robustos siguen siendo superiores, aunque 
en este caso la mínima suma es menos eficiente que los otros dos. 

 

Caso 2: 

Añadido error en punto 7 

Nuevo punto: 10181.35, 36018.65, 2032.904 

Añadido error en punto 8 

Nuevo punto: 11285.99, 35127.69, 2042.384 

z=190.624 
 
Residuos Mínimos cuadrados: 

x = 0.690; y = 0.847; z = 8.913; 

x = 1.609; y = 0.041; z = 9.584; 

x = 0.386; y = 2.006; z = 15.967; 

x = 1.004; y = 0.055; z = 11.731; 

x = 0.038; y = 0.836; z = 8.361; 

x = 0.049; y = 0.917; z = 13.141; 

x = 0.250; y = 0.145; z = 33.032; 
x = 0.563; y = 1.000; z = 34.665; 
 
Residuos Mínima Suma:  

x = 0.004; y = 0.000; z = 0.001; 

x = 0.186; y = 0.017; z = 0.000; 
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x = 0.048; y = 0.000; z = 0.000; 

x = 0.022; y = 0.004; z = 0.100; 

x = 0.012; y = 0.000; z = 0.020; 

x = 0.046; y = 0.029; z = 0.024; 

x = 0.280; y = 0.560; z = 45.925; 
x = 0.315; y = 0.582; z = 45.907; 
 
Residuos Danés: 

x = 0.051; y = 0.139; z = 0.026; 

x = 0.207; y = 0.134; z = 0.113; 

x = 0.089; y = 0.092; z = 0.347; 

x = 0.033; y = 0.128; z = 0.021; 

x = 0.026; y = 0.135; z = 0.038; 

x = 0.089; y = 0.139; z = 0.177; 
x = 0.241; y = 0.432; z = 46.132; 
x = 0.267; y = 0.437; z = 45.997; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.048; y = 0.128; z = 0.089; 

x = 0.204; y = 0.122; z = 0.482; 

x = 0.079; y = 0.078; z = 0.872; 

x = 0.032; y = 0.122; z = 0.007; 

x = 0.021; y = 0.121; z = 0.006; 

x = 0.081; y = 0.126; z = 0.480; 

x = 0.226; y = 0.420; z = 46.491; 
x = 0.250; y = 0.423; z = 46.116; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.060; y = 0.074; z = 0.829; 

x = 0.146; y = 0.004; z = 1.388; 

x = 0.037; y = 0.194; z = 1.860; 

x = 0.085; y = 0.005; z = 1.113; 

x = 0.003; y = 0.071; z = 0.758; 

x = 0.004; y = 0.074; z = 1.080; 

x = 0.020; y = 0.012; z = 2.729; 

x = 0.045; y = 0.080; z = 2.802; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 2 

Aciertos de tipo 2: 22 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 0 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 2 

Aciertos de tipo 2: 22 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 0 
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Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 22 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

La especifidad del test para 

  α = 0.001 es 1 

Comentarios acerca de los resultados: 
Como se puede apreciar de nuevo, al igual que en el caso anterior, en altimetría, 
introduciendo error en las coordenadas altimétricas de dos puntos diferentes, los 
estimadores robustos detectan con total claridad donde se encuentran esos 
errores, mientras que el método clásico de los mínimos cuadrados, sigue 
necesitando emplear un test complementario con un nivel de confianza del 
99.9%  para poder detectar errores. 

 

 

-Simulación 2: error en planimetría de dos puntos 
Caso 1: 

Añadido error en punto 8 

Nuevo punto: 11307.659, 35149.359, 1851.76 

Añadido error en punto 2 

Nuevo punto: 9007.029, 34834.769, 1850.51 

error de 21.669 metros 

 

Residuos Mínimos cuadrados: 

x = 0.668; y = 1.898; z = 0.058; 

x = 3.327; y = 2.921; z = 0.042; 
x = 2.054; y = 0.213; z = 0.004; 

x = 0.592; y = 1.099; z = 0.005; 

x = 1.265; y = 2.058; z = 0.001; 

x = 1.556; y = 0.667; z = 0.006; 

x = 1.890; y = 0.773; z = 0.007; 

x = 4.698; y = 3.362; z = 0.001; 
 
Residuos Mínima Suma: 

x = 0.002; y = 0.031; z = 0.053; 
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x = 5.897; y = 4.528; z = 0.023; 
x = 0.032; y = 0.016; z = 0.009; 

x = 0.033; y = 0.001; z = 0.045; 

x = 0.030; y = 0.045; z = 0.014; 

x = 0.005; y = 0.034; z = 0.000; 

x = 0.000; y = 0.038; z = 0.000; 

x = 5.779; y = 4.579; z = 0.009; 
 
Residuos Danés: 

x = 0.010; y = 0.000; z = 0.045; 

x = 5.927; y = 4.558; z = 0.021; 
x = 0.006; y = 0.025; z = 0.020; 

x = 0.026; y = 0.023; z = 0.048; 

x = 0.016; y = 0.012; z = 0.007; 

x = 0.015; y = 0.016; z = 0.004; 

x = 0.023; y = 0.019; z = 0.004; 

x = 5.793; y = 4.603; z = 0.011; 
 
Residuos German & McClure: 

x = 0.011; y = 0.004; z = 0.045; 

x = 5.924; y = 4.552; z = 0.021; 
x = 0.011; y = 0.023; z = 0.020; 

x = 0.026; y = 0.020; z = 0.048; 

x = 0.016; y = 0.017; z = 0.007; 

x = 0.012; y = 0.018; z = 0.004; 

x = 0.020; y = 0.022; z = 0.004; 

x = 5.792; y = 4.600; z = 0.011; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.375; y = 1.066; z = 0.034; 

x = 1.934; y = 1.698; z = 0.039; 

x = 1.275; y = 0.132; z = 0.003; 

x = 0.321; y = 0.596; z = 0.003; 

x = 0.689; y = 1.121; z = 0.001; 

x = 0.804; y = 0.345; z = 0.003; 

x = 0.985; y = 0.403; z = 0.004; 

x = 2.408; y = 1.723; z = 0.000; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 20 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 3 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 20 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 4 
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Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 20 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 4 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

Caso 2: 

Añadido error en punto 2 

Nuevo punto: 8866.298, 34694.038, 1850.51 

Añadido error en punto 5 

Nuevo punto: 10815.558, 33867.248, 1828.59 

errores: x=-119.062; y=-119.062; 
 

Residuos Mínimos cuadrados: 

x = 2.572; y = 15.418; z = 0.112; 

x = 10.942; y = 17.217; z = 0.089; 
x = 9.157; y = 7.892; z = 0.344; 

x = 0.774; y = 8.581; z = 0.315; 

x = 22.582; y = 9.552; z = 0.017; 
x = 7.205; y = 1.245; z = 0.164; 

x = 10.685; y = 1.183; z = 0.096; 

x = 4.678; y = 8.233; z = 0.072; 

 

Residuos Mínima Suma: 

x = 0.000; y = 2.626; z = 0.015; 

x = 28.315; y = 24.042; z = 0.000; 
x = 1.168; y = 1.625; z = 0.058; 

x = 0.649; y = 1.397; z = 0.090; 

x = 30.570; y = 22.604; z = 0.054; 
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x = 0.837; y = 0.016; z = 0.018; 

x = 1.481; y = 0.002; z = 0.002; 

x = 0.380; y = 1.313; z = 0.017; 

 

Residuos Danés: 

x = 0.006; y = 0.043; z = 0.020; 

x = 31.669; y = 25.303; z = 0.019; 
x = 0.004; y = 0.074; z = 0.032; 

x = 0.011; y = 0.000; z = 0.034; 

x = 31.801; y = 25.316; z = 0.031; 
x = 0.012; y = 0.002; z = 0.002; 

x = 0.009; y = 0.001; z = 0.019; 

x = 0.010; y = 0.010; z = 0.009; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 0.002; y = 0.009; z = 0.020; 

x = 31.623; y = 25.308; z = 0.019; 
x = 0.007; y = 0.029; z = 0.032; 

x = 0.031; y = 0.015; z = 0.034; 

x = 31.784; y = 25.286; z = 0.031; 
x = 0.011; y = 0.016; z = 0.002; 

x = 0.018; y = 0.018; z = 0.019; 

x = 0.007; y = 0.001; z = 0.010; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 0.299; y = 1.794; z = 0.014; 

x = 1.344; y = 2.116; z = 0.035; 

x = 1.175; y = 1.012; z = 0.060; 

x = 0.088; y = 0.970; z = 0.034; 

x = 2.575; y = 1.089; z = 0.007; 

x = 0.777; y = 0.134; z = 0.021; 

x = 1.160; y = 0.128; z = 0.011; 

x = 0.500; y = 0.880; z = 0.006; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 2 

Aciertos de tipo 2: 20 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 2 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 20 

Errores de tipo 1: 0 
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Errores de tipo 2: 4 

Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 20 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 4 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

Comentarios acerca de los resultados en planimetría: 
Como se ha podido observar en los casos en los que se ha introducido error en 
las coordenadas planimétricas de más de un punto, los métodos robustos han 
vuelto a detectar esos errores con una gran efectividad, mientras que el método 
clásico sigue sin funcionar. 

-Simulación: error en planimetría y altimetría de dos puntos 
Caso1: 

Añadido error en punto 6 

Nuevo punto: 10781.167, 36182.657, 1909.037 

Añadido error en punto 1 

Nuevo punto: 11745.645, 34039.955, 1781.625 

Magnitud de los errores: x=-61.965; y=-61.965; z=-61.965; 

 

Residuos Mínimos cuadrados: 

x = 13.711; y = 9.482; z = 9.915; 
x = 3.137; y = 5.362; z = 0.653; 

x = 6.185; y = 4.440; z = 7.574; 

x = 1.421; y = 4.123; z = 1.402; 

x = 3.604; y = 1.527; z = 4.145; 

x = 16.649; y = 14.996; z = 14.782; 
x = 1.847; y = 2.891; z = 3.098; 

x = 0.226; y = 1.529; z = 0.911; 
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Residuos Mínima Suma: 

x = 16.409; y = 13.322; z = 14.773; 
x = 0.155; y = 0.055; z = 0.000; 

x = 0.033; y = 0.004; z = 0.020; 

x = 0.045; y = 0.040; z = 0.000; 

x = 0.013; y = 0.000; z = 0.067; 

x = 19.647; y = 15.951; z = 17.829; 
x = 0.010; y = 0.029; z = 0.000; 

x = 0.001; y = 0.012; z = 0.041; 

Residuos Danés: 

x = 16.428; y = 13.375; z = 14.825; 
x = 0.091; y = 0.027; z = 0.017; 

x = 0.011; y = 0.066; z = 0.008; 

x = 0.027; y = 0.004; z = 0.028; 

x = 0.051; y = 0.036; z = 0.021; 

x = 19.656; y = 15.968; z = 17.830; 
x = 0.001; y = 0.001; z = 0.000; 

x = 0.003; y = 0.006; z = 0.016; 

 

Residuos German & McClure: 

x = 16.428; y = 13.375; z = 14.824; 
x = 0.091; y = 0.027; z = 0.017; 

x = 0.011; y = 0.066; z = 0.008; 

x = 0.027; y = 0.004; z = 0.028; 

x = 0.051; y = 0.036; z = 0.021; 

x = 19.656; y = 15.968; z = 17.830; 
x = 0.001; y = 0.001; z = 0.000; 

x = 0.003; y = 0.006; z = 0.016; 
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Test de Baarda: 

Lista de residuos por cada coordenada: 

x = 1.839; y = 1.271; z = 1.413; 

x = 0.436; y = 0.745; z = 0.147; 

x = 0.914; y = 0.656; z = 1.331; 

x = 0.184; y = 0.533; z = 0.204; 

x = 0.468; y = 0.198; z = 0.573; 

x = 2.063; y = 1.858; z = 1.876; 

x = 0.230; y = 0.360; z = 0.391; 

x = 0.028; y = 0.187; z = 0.113; 

Para alfa 0.05: 

Aciertos de tipo 1: 1 

Aciertos de tipo 2: 18 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 5 

Para alfa 0.01: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 18 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 6 
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Para alfa 0.001: 

Aciertos de tipo 1: 0 

Aciertos de tipo 2: 18 

Errores de tipo 1: 0 

Errores de tipo 2: 6 

La especifidad del test para 

 α = 0.05 es 1 

α = 0.01 es 1 

 α = 0.001 es 1 

 

 

Comentarios acerca de los resultados: 
Como se puede volver a comprobar, independientemente de que el error en este 
caso sea grande, los métodos robustos vuelven a demostrar sus óptimos 
resultados respecto a los métodos clásicos, lo cual se puede apreciar con claridad 
en los resultados tanto analíticos como gráficos. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

8.1. Conclusiones  

Una vez estudiados cada uno de los métodos en el campo de la Fotogrametría, y 
habiendo realizado un conjunto de simulaciones de gran envergadura para llevar 
a cabo el estudio, se va a poner fin al proyecto analizando los resultados 
obtenidos en el capítulo anterior. 

Se han obtenido los resultados a partir de los residuos de las observaciones y se 
han acompañado de gráficas para intentar facilitar su interpretación. 

Se puede decir entonces, que los métodos de estimación robusta han sido 
claramente más efectivos  que el método clásico de los mínimos cuadrados a  la 
hora de detectar errores groseros en las observaciones introducidas para las 
simulaciones, puesto que mostraban en la mayoría de las ocasiones el error con 
una magnitud proporcional a la escala correspondiente, mientras que el método 
clásico dispersaba los errores entre los residuos, haciendo de esa manera 
imposible la detección de los mismos. 

Mediante el Test de Baarda, que se ha estudiado para tres niveles de confianza 
distintos, se ha podido apreciar, que para un nivel de confianza del 99.9% 
principalmente, el problema de los mínimos cuadrados podía ser resuelto. 

El problema que presenta este Test, es que como se ha estudiado en el capítulo 
de ajuste por métodos clásicos, es necesario eliminar los errores detectados, y 
además tienen que ser eliminados uno por uno, lo que supone tener que realizar 
un mayor número de iteraciones que en el caso de los estimadores robustos. Al 
tener que eliminar errores, cuando se parte de un conjunto de coordenadas sin 
casi redundancia, como ha sido el caso de este estudio, si se tienen que eliminar 
las coordenadas con error, puede perderse fiabilidad en la geometría del 
problema, lo que puede ocasionar que se llegue a conclusiones erróneas y se 
eliminen puntos que realmente no estaban afectados por errores. 

Es por este motivo, por el que se siguen considerando los estimadores robustos 
como la mejor alternativa a los métodos convencionales. 

Analizando los métodos robustos individualmente, se podría decir que aunque 
los tres han dado los resultados esperados, el que mejor ha funcionado ha sido el 
método de German & McClure. 

El método Danés ha resultado también muy eficiente, pero en algunos casos, al 
realizar las simulaciones con ESTIMAT, se ha presentado un problema, puesto 
que ha habido ocasiones en las que al iterar no se han podido obtener resultados, 
debido a que según qué valores, la matriz inversa no se puede calcular. 

El método de la Mínima Suma ha dado también muy buenos resultados, siendo 
en el caso concreto de errores más próximos a los valores que podrían no 
considerarse como groseros por ser muy próximos a la tolerancia de los datos, el 
que mejor los ha detectado. Sin embargo, aunque no es un problema, el 
inconveniente de este método con respecto a los otros dos, es que en todas las 
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ocasiones ha sido necesario hacer una mayor cantidad de iteraciones para llegar 
a resultados tan claros como con los otros. 

En definitiva, puede afirmarse que los métodos robustos son en el caso de la 
detección de errores groseros en una orientación absoluta fotogramétrica, los 
más óptimos, siendo el más efectivo el método de German & McClure para este 
cálculo, aunque estas conclusiones se pueden establecer de forma general para 
cualquier problema que implique una transformación tridimensional de 
semejanza. 

 

8.2. Líneas de investigación abiertas 

 

Este proyecto ha supuesto la continuación de otros dos llevados a cabo 
anteriormente, como ya se ha comentado, los cuales fueron llevados a cabo en el 
campo de la Topografía, para cálculos altimétricos y planimétricos. 

Ambos dejaron una línea de investigación abierta a la programación de los 
métodos robustos, la cual se ha abarcado en este proyecto dedicado a la 
orientación absoluta fotogramétrica. 

Este estudio ha supuesto una mejora en cuanto a los anteriores, puesto que con él 
se ha conseguido automatizar el proceso mediante un programa realizado 
exclusivamente para este fin, aunque podría emplearse para cualquier tipo de 
transformación tridimensional. 

Se han mejorado los tiempos de ejecución, ya que el programa realiza los 
cálculos con mayor velocidad que el Excel, y de esta manera además se ha 
podido obtener un número de muestras considerablemente mayor, aunque se 
hayan mostrado sólo algunos casos del estudio. En Estadística, partir de un 
número de muestras mayor es muy importante, puesto que aporta una mayor 
fiabilidad a los resultados obtenidos en el estudio. 

Este proyecto aún así podría ampliarse mediante la programación de nuevos 
métodos de estimación robusta para comprobar si podrían existir nuevos 
métodos mejores que los estudiados hasta ahora. 
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9. PRESUPUESTO 

En este apartado se trata de estimar un presupuesto aproximado para el proyecto en 
base a los honorarios de un Ingeniero Técnico en Topografía. 

Para realizar una buena estimación de los costes, se han dividido en dos grupos 
principalmente, por un lado los costes generados por los recursos humanos y por 
otro lado los que provienen de los recursos materiales, costes a los cuales se ha 
aplicados el impuesto sobre el valor añadido. 

El cálculo de los costes para un proyecto académico no suponen lo mismo que para 
un proyecto de carácter privado debido a que se persiguen fines diferentes, pero se 
ha tratado de realizar un presupuesto lo más aproximado posible a lo que supondría 
para una empresa. 

Se ha supuesto que el proyecto elaborado por un Ingeniero Técnico en Topografía 
con la categoría de becario, por ser este un proyecto de investigación, es de unos 65 
euros diarios. 

A continuación, se van a mostrar los costes correspondientes para poder llevar a 
cabo el cálculo del coste total que ha supuesto este proyecto. 

El coste total (CT) de este Proyecto Fin de Carrera es el resultado de la suma de los 
costes directos (CD) e indirectos (CI). 

CT = CD + CI 

- Costes directos: son los derivados de los recursos utilizados en cada fase. Dentro 
de una actividad se les denomina también costes totales de producción y se pueden 
calcular sumando los costes básicos y generales de producción. 

- Costes indirectos: son los derivados de los costes generales (facturas de agua, luz, 
etc.) 

Centrándonos en los recursos humanos se puede estimar el siguiente coste: 

Recursos humanos: 
Tabla 1. Recursos humanos 

Concepto Nº de horas Honorarios Importe 

Becario 360 80 euros/hora 28.800 

 

Total mano de obra 28.800 euros 
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Con respecto al software que se ha empleado en el proyecto, se puede decir que para 
un estudiante la licencia es gratuita, pero lo que queremos ver es el precio del 
mercado para saber lo que le costaría a una empresa. 

A continuación, se detallan los gastos respecto al material empleado, en el que se 
incluye el precio de la licencia de Visual Studio. 

 

Material: 
Tabla 2. Recursos materiales. 

Concepto Cantidad Precio Importe 

total(euros) 

Ordenador 

portátil 

1 800 800 

Licencia 

Visual Studio 

1 1165 1165 

Impresora 1 100 100 

 

Total material 2.065 euros 

 
Una vez analizados los costes de forma individual, se puede estimar que el coste 
total del proyecto es de 25.465 euros, sumando los costes directos y los costes 
indirectos: 

Presupuesto total del proyecto 30.865 euros 
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ANEXO I: GUÍA DE INSTALACIÓN 

A continuación se muestra como instalar el programa en el ordenador sin necesidad de 
obtener una licencia de Visual Studio, únicamente se necesita un ordenador con 
Microsoft, ya que los lenguajes orientados a objetos, como es el caso del C#, se pueden 
utilizar mediante un ejecutable. 

 

1. Pinchar sobre el icono del instalador (setup), para que este empiece a ejecutar la 
descarga: 
 

 
 
 
 

2. Una vez se abre el instalador, aparecerá una ventana de advertencia que nos 
preguntará si deseamos instalar la aplicación. Haremos click en el botón Instalar: 
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3. Finalmente se ejecutará la descarga mostrándose el proceso de la siguiente 
manera: 

 

 
 

Una vez haya finalizado el proceso de descarga, podremos abrir el programa en el 
ordenador donde se haya instalado y ejecutarlo. 
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ANEXO II: GUÍA DE USUARIO 

Una vez se ha realizado la instalación del programa en el equipo, se puede proceder a la 
utilización del mismo. 

A continuación, se muestra una sencilla guía de usuario para llevar a cabo la ejecución 
del programa. 

1. Pantalla de inicio 
 

 
 

2. Una vez se muestra la pantalla de inicio, se debe pulsar el botón cargar datos, 
donde se introducirán los ficheros correspondientes a las coordenadas terreno y a 
las coordenadas modelo, en formato texto. 

 
 
 



Anexo II 

 

  

María Teresa Sánchez Riesgo   104 

3. Elección de las coordenadas que se deseen utilizar: 

 
 
En caso de introducir de forma errónea las coordenadas, introduciendo las 
modelo en las terreno o viceversa, aparecerá la siguiente advertencia: 
 

 
 
En esta pestaña además se podrán visualizar los puntos en la gráfica que se 
encuentra a la derecha, pulsando para ello el icono de los prismáticos que se 
encuentra debajo del botón correspondiente. Esta gráfica se puede ampliar, 
disminuir y rotar. 
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4. Elección del sentido de la transformación: el programa ofrece la posibilidad de 
hacer una transformación tridimensional de semejanza tomando como sistema 
de referencia el que se desee. Para eso, se debe pulsar el botón del sentido de la 
transformación que se ve en la imagen anterior.  
 

5. Una vez hecho esto, se puede pulsar el botón cargar para continuar o el botón 
limpiar para borrar los puntos de la gráfica. 
 

6. Una vez pulsado el botón cargar, se pasa a la pestaña de configuración, donde se 
pueden elegir los métodos que se quieran emplear para hacer posteriormente el 
cálculo de la transformación tridimensional de semejanza. 
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7. Seleccionar la carpeta donde se quieran guardar los resultados obtenidos: 

 
8. Antes de darle al botón guardar para continuar,  se deben introducir los valores 

de la tolerancia y el número de iteraciones que se desea realizar: 
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9. Pulsar el botón guardar para continuar. 
 
 
 
 
 

10. Una vez en la pestaña de ajuste pulsar el botón calcular para obtener los 
resultados de la transformación: 
 

 
 
La ventana se mostrará de la siguiente manera: 
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11. Para realizar la simulación introduciendo errores aleatoriamente habrá que 
pulsar la pestaña simulación, donde se podrán seleccionar el número de 
simulaciones que se quiera realizar, el número de puntos donde se quiera 
introducir el error, el número de coordenadas donde se quiere introducir y la 
cota máxima y mínima que queremos que tenga el error: 
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12. Una vez elegidos esos parámetros pulsar el botón del play, que mostrará el 
progreso de las simulaciones para saber cuando han finalizado: 
 

 
 
 

13. Para finalizar, se debe pulsar el botón comparar, donde se elegirá la simulación 
que se desea comprobar, y los métodos que se desean representar en la iteración 
que se quiera mostrar para cada uno. Una vez elegidos esos parámetros pulsar el 
botón mostrar para comparar los resultados gráficamente. 
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ANEXO III: LIBRERÍA BASE 

Referencia del Namespace Libreria_de_Matrices_y_Puntos 

Clases 
• class Calculadora 

• Clase estática(está siempre) para distintos calculos class Matriz 

• Esta es la clase principal que guarda una matriz con su numero de filas y 
columnas class MatrizCofactor 

• class MatrizDePesos 

• Clase de la matriz de pesos class MatrizDescompuesta 

• Esta es la matriz descompuesta class MatrizGiro1 

• class MatrizGiro2 

• class MatrizGiro3 

• class MatrizIdentidad 

• Esta es la clase matriz identidad class MatrizInversa 

• Esta es la matriz inversa class MatrizRotacion 

• class Punto 

Clase para puntos Enumeraciones 
• enum Metodos_de_estimacion_robusta { 
Metodos_de_estimacion_robusta.Minimos_cuadrados, 
Metodos_de_estimacion_robusta.Minima_suma, 
Metodos_de_estimacion_robusta.Danes, 
Metodos_de_estimacion_robusta.German_and_McClure }enumeración de los métodos 
de estimación robusta disponibles  

 

Documentación de las enumeraciones 
enum Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Metodos_de_estimacion_robusta 

 

enumeración de los métodos de estimación robusta disponibles  

 

Valores de enumeraciones 

Minimos_cuadrados   

Minima_suma   

Danes   

German_and_McClure   
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Definición en la línea 525 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

  

Documentación de las clases 
Referencia de la Clase Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz 

 

Esta es la clase principal que guarda una matriz con su número de filas y columnas  

Diagrama de herencias de Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz 

  

Métodos públicos 

• Matriz () 

• Matriz (string matriz_entrada) 

Constructor de la matriz  

• void Redondear (int num_dec) 

Redondea los elementos de la matriz a los decimales introducidos  

• string Imprimir () 

Este método imprime la matriz  

• string ImprimirParaConcat () 

Este método imprime la matriz para concatenar  

Métodos públicos estáticos 

• static Matriz operator+ (Matriz ma, Matriz mb) 

Operador suma  

• static Matriz operator- (Matriz ma, Matriz mb) 

Operador resta  

• static Matriz operator* (Matriz ma, Matriz mb) 

Operador producto  

• static Matriz operator- (Matriz mat, Punto pto) 

Resta centroide a una matriz  

• static Matriz operator* (double escalar, Matriz matrizM) 

Producto por escalar  

• static Matriz operator^ (Matriz mMatriz, double elevado) 

Operador Inversa o raiz de cada elemento  

Atributos públicos 

• double[,] dat_matriz 

Datos de la matriz  
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Descripción detallada 

Esta es la clase principal que guarda una matriz con su número de filas y columnas  

 

Definición en la línea 14 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación del constructor y destructor 

Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.Matriz () 

 

Definición en la línea 24 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.Matriz (string  matriz_entrada) 

 

Constructor de la matriz  

 

Parámetros: 

matriz_entrada  la matriz expresada en un string con "," separando las columnas y 
";" separando las filas 

Definición en la línea 29 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación de las funciones miembro 

string Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.Imprimir () 

 

Este método imprime la matriz  

 

Devuelve: 

Devuelve un string con la matriz para mostrar en caja de texto 

Definición en la línea 88 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

string Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.ImprimirParaConcat () 

 

Este método imprime la matriz para concatenar  

 

Devuelve: 

Devuelve un string con la matriz para mostrar en caja de texto 

Definición en la línea 106 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 
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static Matriz Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.operator* (Matriz  ma, Matriz  
mb)[static] 

 

Operador producto  

 

Parámetros: 

ma   

mb   

Devuelve: 

 

Definición en la línea 191 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

static Matriz Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.operator* (double  escalar, Matriz  
matrizM)[static] 

 

Producto por escalar  

 

Parámetros: 

escalar   

mb   

Devuelve: 

 

Definición en la línea 259 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

static Matriz Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.operator+ (Matriz  ma, Matriz  
mb)[static] 

 

Operador suma  

 

Parámetros: 

ma   

mb   

Devuelve: 

 

Definición en la línea 129 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

static Matriz Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.operator- (Matriz  ma, Matriz  
mb)[static] 
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Operador resta  

 

Parámetros: 

ma   

mb   

Devuelve: 

 

Definición en la línea 160 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

static Matriz Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.operator- (Matriz  mat, Punto  
pto)[static] 

 

Resta centroide a una matriz  

 

Parámetros: 

mat  Matriz a la que restar el centroide 

pto  Punto centroide 

Devuelve: 

 

Definición en la línea 229 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

static Matriz Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.operator^ (Matriz  mMatriz, 
double  elevado)[static] 

 

Operador Inversa o raíz de cada elemento  

 

Parámetros: 

mMatriz  matriz de entrada 

elevado  exponente 

Devuelve: 

 

Definición en la línea 282 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

void Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.Redondear (int  num_dec) 

 

Redondea los elementos de la matriz a los decimales introducidos  

 

Parámetros: 
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num_dec  numero de decimales para el redondeo 

Definición en la línea 73 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación de los datos miembro 

double [,] Libreria_de_Matrices_y_Puntos.Matriz.dat_matriz 

 

Datos de la matriz  

 

Definición en la línea 22 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero: 

• C:/Users/Maite/Desktop/PFC - copia/Programa 
base/Libreria_de_Matrices_y_Puntos/Libreria_de_Matrices/LibMatrices_y_Puntos.cs 

 

  

Referencia de la Clase Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizCofactor 

Diagrama de herencias de Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizCofactor 

  

Métodos públicos 

• MatrizCofactor (Matriz A, Matriz N_inv) 

La matriz inversa  

Otros miembros heredados 

 

Descripción detallada 

Definición en la línea 687 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación del constructor y destructor 

Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizCofactor.MatrizCofactor (Matriz  A, Matriz  
N_inv) 

 

La matriz inversa  

 

Parámetros: 

m_invertir  La matriz(clase matriz) que quiero invertir 

Definición en la línea 693 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 
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La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero: 

• C:/Users/Maite/Desktop/PFC - copia/Programa 
base/Libreria_de_Matrices_y_Puntos/Libreria_de_Matrices/LibMatrices_y_Puntos.cs 

 

  

Referencia de la Clase Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDePesos 

 

Clase de la matriz de pesos  

Diagrama de herencias de Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDePesos 

  

Métodos públicos 

• MatrizDePesos (Matriz V, Metodos_de_estimacion_robusta met) 

Constructor de la matriz de pesos  

Otros miembros heredados 

 

Descripción detallada 

Clase de la matriz de pesos  

 

Definición en la línea 529 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación del constructor y destructor 

Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDePesos.MatrizDePesos (Matriz  V, 
Metodos_de_estimacion_robusta  met) 

 

Constructor de la matriz de pesos  

 

Parámetros: 

V  Matriz de residuos 

met  Método de estimación 

Definición en la línea 536 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero: 

• C:/Users/Maite/Desktop/PFC - copia/Programa 
base/Libreria_de_Matrices_y_Puntos/Libreria_de_Matrices/LibMatrices_y_Puntos.cs 
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Referencia de la Clase Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDescompuesta 

 

Esta es la matriz descompuesta  

Diagrama de herencias de Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDescompuesta 

  

Métodos públicos 

• MatrizDescompuesta (Matriz m) 

Este es el constructor de la matriz descompuesta por el método de Doolittle  

Atributos públicos 

• int[] perm 

• int toggle 

Otros miembros heredados 

 

Descripción detallada 

Esta es la matriz descompuesta  

 

Definición en la línea 625 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación del constructor y destructor 

Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDescompuesta.MatrizDescompuesta (Matriz  m) 

 

Este es el constructor de la matriz descompuesta por el método de Doolittle  

 

Parámetros: 

m  La matriz que quiero descomponer(tipo Matriz) 

Definición en la línea 635 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

 

Documentación de los datos miembro 

int [] Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDescompuesta.perm 

 

Definición en la línea 628 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 

int Libreria_de_Matrices_y_Puntos.MatrizDescompuesta.toggle 
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Definición en la línea 630 del archivo LibMatrices_y_Puntos.cs. 
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ANEXO IV: CONTENIDO DEL CD 

En el CD con la documentación del proyecto final de carrera se pueden encontrar: 

 La memoria del proyecto 

 Un resumen del proyecto 

 Un ejecutable del programa ESTIMAT 

 Las simulaciones completas mostradas en el estudio 

 

 


