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Calcular el desplazamiento de las parcelas para Catastro 
https://youtu.be/-u2HZNEq55g 

 

Al realizar una medición en campo de una parcela muchas veces te encuentras con que la parcela 
que has tomado se encuentra desplazada con respecto a la que hay en Catastro, siendo la buena 
la que tú has tomado en campo topográficamente. Catastro quiere saber que esa parcela se 
encuentra desplazada por lo que debes de mover tu parcela para que “coincida” con la de 
Catastro pero avisar, presentar un informe, de que hay un desplazamiento según los puntos 
reales tomados en el terreno. 
 

 
Lo que hay que hacer para calcular los parámetros AX, BX, CX, AY, BY, CY es tomar 3 puntos de 
tu parcela medida en campo y tomar esos mismos 3 puntos de la parcela que hay en Catastro 
para poder calcular una transformación afín de tu sistema de referencia al sistema de referencia 
que tiene Catastro. “p1”, “p2”, “p3” son los puntos tomados en campo y “q1”,  “q2”, “q3” esos 
mismos puntos en el plano de Catastro: 
 

| p1[X] p1[Y] 1 0     0     0 | | AX |    | q1[X] | 
| p2[X] p2[Y] 1 0     0     0 | | BX |    | q2[X] | 
| p3[X] p3[Y] 1 0     0     0 | | CX | =  | q3[X] | 
| 0     0     0 p1[X] p1[Y] 1 | | AY |    | q1[Y] | 
| 0     0     0 p2[X] p2[Y] 1 | | BY |    | q2[Y] | 
| 0     0     0 p3[X] p3[Y] 1 | | CY |    | q3[Y] | 
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No todo es tan fácil como parece ya que tu parcela medida no suele coincidir con la parcela de 
catastro en más de 3 puntos, por lo que es decisión del técnico determinar qué tres puntos son 
los más adecuados para realizar ese desplazamiento, (la experiencia me dice que intentar que 
coincidan los puntos que coinciden con la rasante de la vía que pasa por delante de la parcela es 
la mejor decisión. 
 
Para que se entienda esto podéis ver éstas imágenes de una parcela medida, (a la parcela 
medida se le llama “Parcela georeferenciada” en este ejemplo), y presentada en Catastro: 
 

 
 

 
 
Se ve claramente como no son sólo tres puntos los que no coinciden con la parcela catastral sino 
casi todo el trabajo, por muy bien georreferenciado que esté, pero es decisión de Catastro tener 
en cuenta sólo esa transformación afín cuando se ve claro que hay que modificarlo todo. 
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Así pues, Protopo, en el programa de parcelas, ha creado una herramienta para poder calcular 
estos parámetros AX, BX, CX, AY, BY, CY y se encuentra en el menú “Aplicaciones/Calcular 
desplazamiento”: 
 

 
 

Puedes introducir las coordenadas de cada uno de los puntos elegidos en la parcela medida y en 
la parcela de catastro, y no tienen por qué pertenecer a las parcelas, aunque mi consejo es que 
siempre pertenezcan. 
 
Una vez introducidas las coordenadas de los puntos puedes realizar el cálculo con el botón 
“Calcular” y te dará automáticamente los valores de los parámetros buscados rellenando las 
casillas de los mismos, así como una lista. Puedes copiar “<Ctrl><C>” y pegar “<Ctrl><V>” cada 
valor en las casillas que te da catastro o también puedes seleccionar los seis valores que hay en 
la lista y, todos juntos, copiarlos y pegarlos donde desees, (para eso está la lista, para poder 
copiar y pegar todos los valores al mismo tiempo). 
 
Si te fijas, se han puesto variables para que definas los decimales que quieres en cada uno de los 
valores, ya que es importante a la hora de copiar y pegar en determinados informes. Unos te 
piden 2 decimales, otros 3, otros todos los que puedas, etc. Así que con esto podrás tener tus 
valores como desees. 
 
Nota: Debes de tener mucho cuidado con el tema de los decimales ya que influye, y mucho en 
el cálculo.  
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Lógicamente, al estar dentro del programa de parcelas hay tres sistemas para introducir las 
coordenadas de los puntos elegidos para hacer la transformación y el primero es seleccionán-
dolos en la tabla antes de abrir este cuadro de diálogo. 

 

 
 

Pero, es muy importante seleccionarlos en el orden adecuado, o sea si el primer punto medido 
es el 11, debes de seleccionar el punto 11 en primer lugar, si el segundo punto medido es el 10, 
debes de seleccionar el 10 en segundo lugar, y así continuamente, hasta que el punto de 
Catastro 76 sea el último que selecciones, el sexto. El orden de selección, en este caso sería 11, 
10, 9, 78, 77, 76, (te recuerdo que si dejas pulsada la tecla <Ctrl> y seleccionas con el botón 
izquierdo del ratón una fila se añadirá a la selección). 
 
Si lo haces así cuando abras el cuadro de diálogo de “Cálculo de Desplazamiento” se te rellenarán 
las casillas con las coordenadas de esos puntos, en el orden elegido, y para comprobar, también 
te pondrá el número de punto al que corresponde cada coordenada. 
 
Un segundo sistema para poner las coordenadas en las casillas de “Puntos medidos” y “Puntos 
Catastro” es situarte en las casillas que son “Nº” y escribir el número al que corresponden las 
coordenadas deseadas y automáticamente se rellenarán las casillas de coordenadas con las 
coordenadas correspondientes a ese número. 
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Y un tercer sistema de selección sería pinchando en el CAD. Puedes pinchar punto a punto o 
puedes pinchar los tres puntos medidos a la vez, lo cual debes hacer en el orden deseado, y 
pinchar los tres puntos de Catastro a la vez, que también los debes de pinchar en el orden 
deseado. (Los números de los puntos, en este caso, no se tocarán y puedes poner los que 
quieras). 
 
Una vez hecho el cálculo yo suelo llevarme los datos a una plantilla de Excel para pegarlos allí y 
hacer un informe para presentar con el trabajo, (para validar en Catastro debes de pasar por el 
formulario que te he presentado en la primera imagen de este paper). 
 

 
También puedes dibujar los puntos, “PPuntos”, de los puntos medidos como de Catastro desde 
este cuadro de diálogo con sólo pinchar en el botón “Dibujar”. La características de los PPuntos 
dibujados, (capa, color, posición, etc), son los que haya en el cuadro de diálogo de la opción del 
menú “Dibujar/Dibujar PPuntos de las coordenadas”. 
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Por último, tenemos que ver cómo se pueden comprobar los datos, lo cual haremos en el 
apartado de “Test”. En este apartado todo funciona mediante “Números de punto” por lo que 
las parcelas deben estar cargadas en la tabla, y simplemente poniendo un número de punto que 
pertenezca a la “Parcela medida” te va a calcular cuál es la coordenada calculada con los nuevos 
parámetros: 
 
Xcatastro = AX * Xmedido + BX * Ymedido + CX 
Ycatastro = AY * Ymedido + BY * Ymedido + CY 

 
Y también te la va a comparar con las coordenadas, si existen, de la “parcela de Catastro”, (de la 
que vas a generar el GML para validar). En este comparación se van a calcular los errores en X, 
en Y y por distancia de un punto a otro. 
 
DistanciaError = DistanciaReducida(PuntoCatastro, PuntoCalculado) 
Xerror = Xcatastro – Xcalculada 
Yerror = Ycatastro – Ycalculada 
 
Siempre que pongas un número en la casilla de “Nº medido”, (es la primera casilla de las que 
hay en el test) se calcularán automáticamente todos los datos que acabamos de ver sin que 
tengas que pulsar ningún botón ni nada. El programa buscará, según el resultado del cálculo, a 
qué punto puede pertenecer en la tabla, y te lo pondrá en la segunda casilla de más abajo que 
pone, “Para presentar GML   Nº”, (el programa busca en radio de 0.01m alrededor del punto 
calculado). 
 

 
 
Es evidente que estos datos cambiarán dependiendo del número de decimales que uses para las 
coordenadas iniciales “medidas” y “catastrales” por lo que, y vuelvo a insistir, debes de estar 
muy pendiente. (Mi consejo es que uses siempre 4 decimales, con lo que siempre obtendrás un 
error menor a 0.001m que es lo deseado). 
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