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Transformación bidimensional conforme (4 parámetros) 

Solución mediante regla de Cramer: Uso de dos puntos de control 

Descripción del funcionamiento 

Este libro de cálculo contiene una hoja de trabajo llamada 4p Cramer. 

El sistema de ecuaciones que será resuelto es de la forma: 

 

Esta hoja de cálculo muestra un ejemplo de resolución de una transformación bidimensional 

conforme mediante la regla de Cramer. En ella se utilizan 2 puntos de control, pudiendo 

transformarse hasta 5 puntos adicionales. 

Además, esta hoja permite: 

 Trabajar en el sistema sexagesimal o centesimal. 

 Visualizar el formato de coordenadas en XYZ o ENZ. 

 

Fig. 1. Captura parcial de la hoja de cálculo 

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Esta no es una hoja genérica, pudiendo arrojar resultados incoherentes si introduce 

nuevos datos de observación, y de coordenadas, o los modifica.  
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 El fin de esta hoja es mostrar un ejemplo de aplicación del método Cramer; cómo se 

montan los determinantes de cálculo y cómo se operan con ellos en una hoja de cálculo. 

 Si desea utilizar esta hoja para otros casos similares, deberá revisar todos los cálculos y 

celdas, sobre todo aquellas celdas remarcadas en color rojizo. 

Resolución del ejemplo 

Lo primero que ha de hacer es observar la nomenclatura de las celdas a través de la leyenda 

ubicada en vertical que encontrará a partir de la celda A6. Esta leyenda le informa sobre qué 

celdas debe modificar, y cuáles no debe modificar y, si fuera necesario, cuáles debe revisar. 

Supongamos que ya tenemos insertadas las coordenadas de los dos puntos de control. En el 

sistema inicial, en las celdas E14 y E15, para la X, y F14 y F15, para la Y. Y en el sistema destino, 

en las celdas G14 y G15, para la X, y H14 y H15, para la Y.  

 

Del mismo modo, supongamos que también insertó las coordenadas de los puntos a convertir en 

las celdas de E17 a E20, para la X, y F17 a F20, para la Y. Supongamos también que ha 

configurado los parámetros de la hoja; sistema angular centesimal, y formato de coordenadas XY. 

 

Hecho esto, el proceso de transformación ya está finalizado. Ahora fíjese en los siguientes datos:  

 Las coordenadas de los puntos a convertir se han calculado, y sus valores se ubican en las 

celdas G16 a G20, para la X, y H16 a H20, para la Y: 

 

 Un poco más abajo se muestra un croquis de la posición de los puntos en ambos sistemas: 
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 Los parámetros de transformación 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑦 𝑑 han sido hallados y se ubican en las celdas K14 

a K17. Ampliando el proceso de cálculo también se muestra el ángulo de rotación 𝜃, y el 

factor de escala 𝑆, en las celdas K18 y K19 respectivamente. Fíjese que el ángulo de rotación 

requiere la atención del usuario en caso de que modifique los datos del ejemplo. 

 

 Más abajo, en la sección Proceso de cálculo, tenemos cada uno de los determinantes 

hallados para la resolución del sistema. 
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Notas 

Si usted es docente, y este artículo le ha ayudado a complementar explicaciones y ejercicios de 

clase para sus alumnos, por favor, sea comprensivo con los trabajos de investigación y cite al 

autor de este documento y a su web de referencia (www.topoedu.es).  

http://www.topoedu.es/

