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1. Se coloca el instru
mento sobre el terreno 
cerca del punto, con las 
patas del trípode exten
didas para darle la altura 
conveniente. Sin preocu
parse del punto, se mue
ven las patas de tal forma 
que las placas estén apro
ximadamente horizonta
les. Los tomillos de las 
patas del trípode deben 
estar firmes pero no apre
tados.

4. Moviendo una o más 
patas en arco de círculo, 
se nivela aproximadamen
te la plataforma sin cam
biar materialmente la po
sición de la plomada.

2. Se levanta el instru
mento sin cambiar la po
sición relativa de las patas 
y de la plataforma.

5. Se aprieta cada pata 
firmemente sobre el te
rreno y aproximadamente 
lo mismo cada una, obser
vando la posición de la 
plomada de forma que 
quede finalmente a menos 
de 1/2 cm de la tachuela. 
Las placas estarán todavia 
aproximadamente hori
zontales.

3. Se coloca de nuevo con 
la plomada a unos 2 o 
3 cm del punto que des
pués se reduce a 1/2 
o 1 cm moviendo ligera
mente las patas.

6. Se lleva la plomada 
exactamente sobre la ta
chuela, aflojando dos tor
nillos nivelantes contiguos

L moviendo el cabezal.
uego, se aprietan los 

tomillos nivelantes y se 
procede a la nivelación 
de las placas.

REPRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA 

DEL TERRENO

josé fariña tojo



Página en blanco Página en blanco Página en blanco



NOTA» Ni e l autor ni los profesores 

del Departamento gozan de ningún tipo 

de beneficios en la  presente Bdiolún.

©  COPYRGHT 1987 

JOSE FARIÑA TOJO

D.L. *-6029-1.987



Página en blanco Página en blanco Página en blanco



-Tl-

1.-ELEMENTOS DE REFERENCIA

Para representar grandes zonas de la Tierra habrá, necesa
riamente, de considerarse su verdadera forma. La Geodesia (de tierra 
y So[-¿w= dividir) lo hace. Pero si el estudio fuera de una parte compara
tivamente pequeña de ese terreno, dado el enorme diámetro del globo te
rráqueo puede, sin error apreciable, sustituirse la superficie curva por 
el plano tangente a la misma en su puntp medio. Hemos entrado en el 
campo de la Topografía (de ’j6r(06'=? lugar, y tfpoí'ftof = descripción).

1.1.-El geoide terrestre

Ambas ciencias, Geodesia y Topografía, tienen zonas comunes, 
pero también abarcan campos específicos que las diferencian. Así, la 
Geodesia sería la encargada de estudiar la forma de la Tierra en su con
junto y su representación cartográfica. Estudio no precisamente fácil, 
ya que la referencia de los datos geodésicos a un plano es bastante 
complicada por ser la verdadera forma de la Tierra la de un geoide (su
perficie perpendicular en todos sus puntos a la dirección de la verti
cal) de forma irregular y por tanto, no desarrolladle ni expresable me
diante una ley matemática.

En cada punto de la Tierra, la gravedad aparece como resul
tado de dos fuerzas principales: la de atracción newtoniana producida 
por su masa y la centrífuga originada por la rotación. No obstante, de
bido a que la rigidez y resistencia de los cuerpos en estado sólido se 
oponen a la gravedad, sus partículas permanecen inmóviles. Pero si el 
estado de cada elemento terrestre en lugar de sólido fuera líquido, en 
vez de las fuerzas de cohesión sería la resistencia a la compresión la 
que se opondría a ella. La superficie en equilibrio de toda esta 
masa líquida sería una superficie equipotencial, y en todos sus puntos 
la gravedad resultaría perpendicular a ella, siendo la vertical (direc
ción de la plomada) normal a la superficie física de la Tierra, o super
ficie de discontinuidad entre la parte líquida y la gaseosa exterior.

Dado que en su período de* formación se supone que la Tierra 
- tuvo un estado líquido intermedio antes de que su corteza pasase al es

tado sólido, la separación entre las fases líquida y gaseosa tuvo que 
ser una superficie equipotencial, y el estrato que se solidificó en un 
primer momento, mantuvo al menos inicialmente, dicha superficie. Desde 
luego que a lo largo del desarrollo geológico (Je la Tierra se han produ
cido cambios, pero la estructura fundamental no ha sido alterada. Se po
dría decir que la forma de la Tierra, llamada geoide, sería la de esta 
superficie equipotencial, modificada por las perturbaciones debidas a la 
consolidación de la corteza y a sus movimientos superficiales e inter
nos -

Como aclaración./ volviendo :sobr‘e el particular, partimos de 
que la única dirección física individualizada con certeza es la de la gra
vedad, y se trata de encontrar la superficie perpendicular a ella en todos 
sus puntos. La atracción newtoniana, primera componente, puede expresarse:
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Por otra parte, de los catorce movimientos conocidos de la 
Tierra, interesa el de rotación con velocidad angular constante. Entre el 
día solar con 86.400 segundos y el sideral con 86.164,091 de tiempo solar 
medio, tomamos este último. A partir de la velocidad angular

uo = 2K
86.164,091

0,000072921 rad.seg

se derivan una acelaración fija y una fuerza:

FIG 2

El punto P, sometido a F y a f, lo está, en definitiva, a la 
gravedad, fuerza resultante de ambas. LaS líneas de fuerza de tal campo 
aparecen como curvas alabeadas y la dirección de la gravedad será la de la 
plomada situada en el punto correspondiente. Recordando que todo campo ad
mite un potencial: W=V+v, siendo respectivamente W, V y v los potenciales 
de la gravedad, de F y de f; y siendo estos potenciales variables de un 
punto a otro de la Tierra: W(xyz)*V(xyz)+v(xy). Igualando W(xyz) a una 
constante se obtendrá la ecuación cartesiana de una superficie. Si en 
W(xyz)=V(xyz)+v(xy) se ponen parámetros arbitrarios en el segundo miembro, 
se obtendrán infinitas superficies cuya característica común será la de ser 
lugar geométrico de los puntos de igual potencial. Serán, por ello, super
ficies equipotenciales o superficies de nivel. Tales superficies, perpendi
culares a la dirección de la gravedad, serán cerradas, irregulares y llenas 
de ondulaciones.

---yL. /  v  FIG 3

— \  Superficie de referencia

j----- -- Líneas de fuerza de
Ia gravedad

" V / \  \^\^Superficies equipotenciales
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1.2.-Topografía y Geodesia

La Topografía por su parte, estudia los instrumentos, prin
cipios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica 
de una parte de la superficie terrestre lo suficientemente pequeña como 
para poder ser sustituida, sin error apreciable, por un plano tangente 
en su punto medio. Al conjunto de operaciones que se realizan para ello 
ge le llama levantamiento"topográfico y al resultado, plano. Para repre
sentar una zona de gran amplitud es imprescindible contar con la curva
tura terrestre. Así, los desniveles respecto a un plano de comparación 
llamados cotas (distancia AA' para el punto A y BB' para el B en la fig. 
4), pueden llegar a ser muy distintos de las altitudes (distancia AA" 
para el punto A y BB" para el B en la fig. 4). En España, la superficie 
a la que se refieren las altitudes es la del nivel medio del mar en Ali
cante para la península, teniendo referencias propias los territorios no 
peninsulares.

FIG 4

Las cotas geodésicas no deben confundirse con las topográfi
cas, sino relacionarse con las altitudes. Desde el punto de vista geodésico 
la cota ortontétrica de un punto es la longitud de un segmento que define su 
posición sobre la linea de fuerza de un campo gravitatorio (aquella en la 
que cada uno de sus puntos es tangente a la dirección de la plomada). Esta 
línea normalmente no es una recta, pero puede, sin error apreciable, consi
derarse rectilínea y coincidente con la vertical. Ante todo es necesario 
elegir el punto de cota cero, problema al que se ha conseguido dar una so
lución única; y luego medir la diferencia entre este último punto y el da
do, para lo cual se han propuesto varias soluciones. Se ha admitido como 
cota cero, la medida anual o secular (si se cuenta con datos suficientes) 
de todas las posiciones de nivel de la superficie libre del agua registra
das en un mareógrafo.

La medida del desnivel entre dos puntos, una vez fijado el 
de cota cero, puede hacerse de dos maneras. Trigonométricamente, en base a 
la medición de los ángulos cenitales, haciendo correcciones para evitar el 
problema de la refracción. 0 geométricamente, utilizando un nivel, instru
mento que permite obtener en cada punto una visual horizontal; es decir,
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una tangente a la superficie equipotencial que pasa por dicho punto. El 
problema de este método es que las superficies equipotenciales no son para
lelas entre sí, debido a la forma del campo gravitatorio terrestre, 
y esto significa que las diferencias de altitud entre los puntos A y B (ver 
la figura 5 ) resultarán diferentes según el camino recorrido. Las sumas de 
al+a2+a3 y de bl+b2+b3 (obtenidos por otro camino distinto) normalmente no 
coincidirán. Esto lleva consigo la necesidad de introducir la llamada cota 
geopotencial que sustituye la medición de un segmento por la de la cantidad 
de trabajo realizado por la fuerza de la gravedad para hacer pasar una masq 
de una superficie equipotencial a otra, ya que este trabajo es el mismo 
sean cualesquiera los puntos elegidos en ambas superficies asi como la tra
yectoria utilizada.

La principal ventaja de este tipo de cotas dinámicas es que 
se pueden obtener directamente mediante una nivelación geométrica normal, 
si se conoce la variación de la fuerza de la gravedad a lo largo de la lí
nea de nivelación; y esa fuerza de gravedad se puede medir fácilmente con 
los gravímetros.

Actualmente,las redes geométricas de nivelación que consti
tuyen la base fundamental del sistema altimétrico de cada país se han obte
nido calculando las cotas dinámicas o geopotenciales.

Para poder solucionar los problemas geodésicos y topográfi
cos, hay que contar con una base de referencia sobre el terreno. En el 
caso español, la base está formada por una red de puntos relacionados 
entre si por tres redes de triangulación, llamados vértices geodésicos. 
Una red de primer orden, con puntos distantes entre 40 y 100 kilómetros; 
la de segundo orden, con vértices entre los 10 y los 40 kilómetros; y la 
de tercer orden, con puntos separados entre los 3 y los 10 kilómetros. 
Además, y esto es importante desde el punto de vista topográfico, al 
utilizar esta última red de puntos se considera plana la superficie del 
terreno. Estas distancias entre vértices para las distintas redes son 
solo orientativas ya que, por ejemplo, en el triángulo de unión entre 
España y Africa, la separación entre los dq Mulhacén y Filhaussen (Arge
lia) es de 269.927 metros, constituyendo el mayor lado geodésico de 
Europa y sobrepasando ampliamente la longitud mencionada para la red de 
primer orden.
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En trazo fuerte la red de pri
mer orden fundamental, origen 
de toda ella. En medio, los 
cuadriláteros cubiertos por la 
de primer orden complementaria.

FIG 6 REO GEODESICA ESPAÑOLA DE PRIMER ORDEN

1.3.-Referencias topográficas

Según el origen de la medición (es decir, según el Norte 
considerado) en Topografía se usan distintas referencias. Al ángulo 
formado con el Norte magnético, el indicado por la brújula, se le llama 
rumbo; y si lo es con el geográfico, punto de intersección del eje con 
la superficie terrestre en dirección a la estrella Polar, se le denomina 
acimut topográfico. Por desgracia ambos Nortes no coinciden y, por tan
to, tampoco el rumbo y el acimut. Su diferencia, la declinación magnéti
ca, es variable, tanto espacial como temporalmente, pudiendo ser consi
derada positiva o negativa.

Se puede representar el campo magnético terrestre como un 
dipolo situado a unos 1200 kilómetros del centro del Globo con valores má
ximos en la proximidad de los Polos y decrecientes hacia el Ecuador. Para 
cada punto de la superficie terrestre, el campo queda definido por su in
tensidad y dirección, pudiendo descomponerse esta última en dos factores; 
el ángulo que el vector de campo forma con el meridiano geográfico, que ps 
la declinación, y el que forma con el plano horizontal, que es la inclina
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ción. Uniendo puntos de igual declinación, se obtienen las curvas isógonas 
y uniendo las de igual inclinación, las isoclinas. Este modelo de campo te
rrestre solo es válido si se consideran valores medios. Lo cierto es que 
existen gran cantidad de irregularidades, llamadas anomalías, que obligan a 
completar el modelo con otros dipolos, de mucha menor intensidad, cercanos 
a la superficie.

Las variaciones del campo pueden agruparse en cuatro grandes 
apartados: variaciones seculares, de período corto, irregulares y geográfi
cas. Las variaciones seculares de período largo se ha comprobado que siguen 
una ley aproximadamente sinusoidal debida a la rotación del eje magnético 
alrededor del geográfico en un ciclo de unos setecientos años. Por ejemplo, 
el valor de la declinación en Londres ha pasado de los 8°E en 1600 a 24°0 
en 1800, para volver a los 8°0 en 1955. Entre las variaciones de período 
corto se distinguen las anuales, probablemente debidas a la actividad so
lar; y las diarias, que pueden llegar a alcanzar valores muy importantes 
según las horas del día. Las variaciones irregulares, llamadas con frecuen
cia tempestades magnéticas, afectan fundamentalmente a la componente hori
zontal del campo y su causa más probable es el bombardeo de partículas pro
cedentes del Sol y portadoras de gran cantidad de energía. Las geográficas 
son las debidas a la especial localización del lugar, existencia de magne
tismo en ciertas zonas volcánicas y a la propia estructura de la corteza,

Existen mapas magnéticos en los que se representan las pur- 
vas isógonas, isoclinas, o las isodinámicas (que unen puntos de igual in
tensidad de campo), para días específicos y que permiten, con ayuda de ta
blas de variación secular, anual y diaria, calcular las declinaciones en 
cualquier momento y lugar, de forma bastante rápida y precisa.

Un grave inconveniente de operar con el acimut es su varia
bilidad a lo largo de una dirección para cada punto de la misma. Este 
problema puede evitarse tomando como origen de ángulos la dirección de 
la transformada del meridiano origen, tercer Norte, dando lugar a la 
orientación. Como puede observarse en la figura 7, la orientación de la

FIG 7

N
c
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recta AB es la misma (e), tanto en el punto A como en el B. Sin embargo, 
el acimut (u) es distinto en ambos puntos. Aunque la diferencia sea muy 
pequeña cuando la separación entre A y B es reducida, puede llegar a te
ner importancia para distancias considerables. Las orientaciones 
se suelen contar desde 0o a 360° en el sentido de las rotaciones direcT 
tas tomando como origen la parte Norte del eje de referencia y por ello 
es preciso considerar su sentido.

La diferencia entre acimut y orientación se suele denominar 
convergencia de meridianos, que se considera positiva para puntos situa
dos al Este del meridiano origen, y negativa para los situados al Oeste. 
Aunque mediante distintos procedimientos se pueden calcular la declina
ción magnética (S) y la convergencia de meridianos (oo), en algunos pla
nos ya figuran estos valores. Por ejemplo, en el 1/25.000 del Instituto 
Geográfico Nacional, se indican para el centro de cada una de las hojas 
y se pueden considerar como válidos para toda la hoja dado el pequeño 
error cometido.
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2.-REPRESENTACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

Desde el punto de vista topográfico los elementos del terre
no pueden agruparse en dos grandes apartados. Aquellos referentes al 
relieve, cuya representación y análisis se hace en Topografía dentro de 
lo que se llama genéricamente altimetría; y el resto de los detalles del 
terreno que estudia la planimetría, definida como "el conjunto de méto
dos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala, 
en un plano, de todos los detalles interesantes del terreno, exceptuando 
el relieve".

Aunque la planimetría, como se ha dicho, intenta representar 
a escala detalles tales como caminos, vegetación, ríos, líneas eléctri
cas, edificios, etc., esto no es siempre posible. Por ejemplo, en un 
plano 1/25.000, una carretera de 10 metros de anchura estaría represen
tada por una línea de cuatro décimas de milímetro. Es usual por ello 
servirse de símbolos que indican la situación o la existencia de elemen
tos planimétricos, pero que no informan sobre sus dimensiones. Ante la 
carencia de acuerdos básicos sobre simbología topográfica pueden servir 
de referencia las utilizadas en los Topográficos Nacionales 1/50.000 y 
1/25.000 del Instituto Geográfico Nacional. Generalmente, aunque no en 
todos los planos topográficos, se representan conjuntamente altimetría y 
planimetría. Es una excepción el 1/25.000 de los términos municipales 
donde aparecen separadas.

2.1.-Representación mediante curvas de nivel

Entre los distintos sistemas de representación del relieve 
de un terreno destaca, por su importancia, el método de los planos aco
tados, en el cual cada punto queda determinado, por su proyección sobre 
el plano horizontal de comparación y por su cota. Se trata de un 
sistema perfectamente reversible: dado el punto, se obtiene unívocamente 
la proyección y, a la inversa, dadas proyección y cota, el punto corres-
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pondie'nte es único.

En realidad se trata de un caso particular del sistema dié— 
drico en el que se mantiene la proyección horizontal y se sustituye la ver
tical por cotas.

Como la representación de un terreno mediante proyecciones 
y cotas es muy poco intuitiva desde el punto de vista visual, y por ello 
difícil de leer, se utilizan las curvas de nivel, obtenidas uniendo pun
tos de igual cota. Es decir, cortando el terreno por planos horizontales 
separados una cierta distancia constante llamada equidistancia y proyec
tando las resultantes. Para facilitar la lectura de un plano con curvas 
de nivel suelen dibujarse con trazo más fuerte una de cinco, diez, etc. 
Estas curvas, más distanciadas, se llaman curvas directoras.

Como ya se -indicó en 1.2, no es posible despreciar la esfe
ricidad- de la Tierra más que en caso de pequeñas superficies. Para re
presentar zonas de gran extensión, no es pues utilizable el sistema de 
planos acotados en toda su pureza. Las cotas, respecto al plano de 
comparación, se sustituyen por las altitudes, considerando la Tierra co
mo esférica, y las curvas de nivel pasan de ser proyecciones de seccio
nes por planos paralelos, a proyecciones de secciones por superficies 
esféricas equidistantes y concéntricas a la superficies terrestre (para 
una mayor precisión en los términos ver 1.1).

Suando se trabaja con planos en los que figuran representa
das las curvas de nivel, se desconoce la realidad del terreno entre cur- 
pa y curva. A menor equidistancia mayor exactitud, pero siempre existirá 
una cierta imprecisión inherente al sistema. Para evitar tal problema, 
se supone entre ambas curvas consecutivas, una pendiente uniforme del 
terreno. Por tanto, el modelado ideal del mismo se obtendrá apoyando una 
recta en ambas curvas y procurando, si fuese posible., que sea normal a 
ias dos; o, como mínimo, a la inferior. De la figura 10 se deduce que, 
desde el punto A, pueden trazarse infinitas líneas que corten a la cur
va siguiente. La línea más corta que pasando por el punto A se apoya en
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Siendo A' la proyección de A y h la 
equidistancia:

PENDIENTE EN X: x 100 (1)d

ANGULO DE PENDIENTE: are tg ^ (2)
d

Para una distancia horizontal entre cur
vas de valor d.

la curva siguiente, se llama línea de máxima pendiente o pendiente del 
terreno en A. La pendiente puede darse en tanto por ciento como en (1), 
o en grados, como en (2).

Aunque el ángulo que una recta forma con el plano de proyec
ción queda determinado por la pendiente, no se pueden confundir ángulo y 
pendiente como el mismo concepto. A ángulos iguales corresponden pendientes 
iguales, pero a ángulo doble, por ejemplo, no le corresponde pendiente do
ble. En resumen, ángulos y pendientes no son proporcionales.

En la práctica, los llamados problemas de pendientes, se re
ducen a no sobrepasar un valor determinado de pendiente, o a encontrar 
el valor de la máxima pendiente entre dos puntos. El primero se solucio
na determinando el valor de d (a escala) que corresponde a la pendiente 
máxima dada (haciendo centro en A', con radio d, se dibujará la línea o 
líneas, que cumplan lo especificado). La solución del segundo es obvia, 
ya que se reduce a situarse en A' y determinar la distancia más corta a 
la curva siguiente. Hallado d y conocida la equidistancia h, se obtiene 
fácilmente la pendiente mediante cualquiera de las fórmulas anteriores,

2.2.-Perfiles

Los estudios referentes al relieve no se hacen considerando 
exclusivamente curvas de nivel, también se utilizan los perfiles. En To
pografía, un perfil no es más que la intersección de un plano vertical 
con el terreno. Si esta intersección se hace por varios planos vertica
les, paralelos entre sí y a una cierta distancia unos de otros, se ob
tienen los perfiles seriados. Si los planos verticales se cortan, el 
perfil sería quebrado. Cuando se trata de realizar proyectos para obras 
tales como carreteras, vías férreas, etc., se utilizan perfiles longitu
dinales y transversales al camino. En realidad el perfil longitudinal no 
es más que un tipo de perfil quebrado, precisamente el obtenido a lo 
largo de un itinerario. Es decir, la intersección del terreno con la su
perficie cilindrica o prismática que tiene como directriz dicho itinera
rio. El perfil longitudinal normalmente se dibuja realzado, con una es
cala de alturas entre cinco y diez veces mayor que la de longitudes
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horizontales. Esto es lo que se llama factor de realce. Por ejemplo, un 
perfil realzado 10 veces indica que, si la escala horizontal es 1/1.000, 
la vertical será 1/100.

SENCILLO SERIADO

FIG 11

Los perfiles transversales son los obtenidos por la inter
sección con el terreno de planos verticales normales al itinerario. A 
menos que el terreno sea totalmente plano, y aún en este caso, será ne
cesario: retirar tierras para llegar a un nivel previamente determinado, 
caso de perfiles en desmonte; verterlas hasta conseguir una altura pre
fijada, perfiles en terraplén; o bien retirar de un sitio y verter en 
otro, caso de la media ladera.

FIG 12

Plataforma

EN TERRAPLEN

En un perfil transversal, se llama plataforma a la explana
ción horizontal de anchura uniforme, en desmontes y terraplenes. Los ta
ludes laterales son superficies de pendiente constante cuya inclinación, 
dada en grados o en tanto por ciento, será variable según el tipo de te
rreno y su estabilidad (talud natural de la tierra). La altura a 
la que queda la plataforma se denomina rasante.

2.3.-Modelo español de perfil

Para estudiar calles, caminos y carreteras, los dos tipos de 
perfiles, longitudinal y transversal, se realizan con el modelo español
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llamado normalmente guitarra.

En primer lugar (ver figura 13) suelen dibujarse el perfil 
longitudinal del relieve del terreno y, en rojo, la futura rasante. Tanto 
el perfil como dicha rasante, están referidos a un plano de comparación. 
Debajo, y agrupadas bajo el epígrafe de ordenadas, aparecen las cotas de 
rasante y terreno para cada punto; en rojo las primeras y en negro las se
gundas. Luego figuran las llamadas cotas rojas, que corresponden a las di
ferencias entre ordenadas de terreno y rasante. En ellas se distingue el 
desmonte cuando la primera es mayor que la segunda, y el terraplén en caso 
contrario. El nombre de cotas rojas procede de que ambas suelen escribirse 
en rojo. En el casillero correspondiente a distancias, se escriben las par
ciales horizontales entre puntos y las referidas al origen. A continuación 
se anotan los números correspondientes a los perfiles transversales y, por 
último, en el apartado alineaciones se dibuja esquemáticamente la planta, 
indicando los cambios de dirección, curvas, ángulos y demás detalles inte
resantes.

El perfil longitudinal (en la figura se reproduce un frag
mento) se completa con los correspondientes transversales, convenientemente 
numerados (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...).
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2.4.-Estudio de pendientes y red viaria

Para el trazado, tanto de los servicios como de las vías de 
comunicación, habrá que considerar las inclinaciones máximas tolerables 
y unir los puntos del terreno de tal forma que la pendiente de la vía no 
sobrepase la máxima admisible.

Se dan a continuación, exclusivamente de forma indicativa y 
como ejemplo, unos valores máximos de pendiente en función del tipo de vía:

Autopistas - menor del A%
Vías de penetración - menor del 52»
De enlace - menor del 5%
De reparto - menor del 6%
Residenciales - menor del 10%
Peatonales - menor del 15%

Para poder realizar el trazado de la vía sobre el plano de 
curvas de nivel, habrá que amoldarse al terreno, procurando que las cur
vas en planta tengan radios suficientes y, por supuesto, que la distan
cia horizontal entre curvas de nivel consecutivas sea superior a la mí
nima calculada para no sobrepasar la pendiente considerada. Lo anterior
mente dicho no es válido si el trazado se realizara bajo la hipótesis de 
acometer las obras necesarias de movimiento de tierras, puentes, etc.

Una equidistancia de 5 m. para una pendiente del 10% significa una distancia hori
zontal entre curvas de 50 m., que a escala 1/5000 corresponden a 1 cm. del papel.

De trazos el camino directo entre A y B con una pendiente superior al 10%, en lí
nea continua el camino para una pendiente máxima igual o inferior al 10%.
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3.-MEDIDA DE ANGULOS

El plano vertical que pasa por dos puntos visados, se llama 
plano de colimación y determina una alineación. Para materializar de 
forma provisional los puntos extremos e intermedios de una alineación,, 
se suelen usar jalones o banderolas. Para puntos señalados de forma per
manente se utilizan estacas, piquetas, bloques de piedra, etc. La deter
minación de las alineaciones rectas se hace mediante alidadas, que pue
den ser de observación a simple vista o por anteojo. Entre las primeras 
se encuentra la alidada de pínulas y los anteojos suelen formar parte de 
aparatos complejos. Para trazar alineaciones a 90°, o incluso con otros 
ángulos fijos, se utilizan escuadras, aparatos sencillos como la escua
dra de agrimensor o la pantómetra y escuadras ópticas de mayor complica
ción.

FIG 15

El diedro formado por dos alineaciones determina un ángulo 
horizontal. En Topografía, además de los ángulos horizontales, se consi
deran los verticales, formados por una visual y su proyección horizon
tal .

Para la medida de ángulos es corriente la utilización de go
niómetros graduados en sistema centesimal o en sexagesimal. En el sistema 
centesimal, el más usual, la circunferencia se supone dividida en cuatro
cientas partes iguales cada una de las cuales se llama grado. Cada grado se 
divide a su vez en cien partes llamadas minutos, y cada minuto en otras 
cien llamadas segundos. Existen diversas notaciones para los ángulos cente
simales de las cuales cuatro de las más usuales se indican abajo. En todas 
se lee 152 grados, 30 minutos y 12 segundos:

1529 30m 12s 
1529 30' 12»
1529 30c 12cc 
1529,3012

El sistema centesimal se impuso en Topografía porque los minutos y segundos
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aparecen simplemente como decimal, lo que representa gran facilidad de cál
culo frente a las conversiones obligadas del sistema sexagesimal. No obs
tante hay que advertir que todavía existen aparatos sexagesimales.

3.1.-Angulos horizontales

Según la referencia (el Norte) que se considere aparecen los 
rumbos, acimutes y orientaciones. La medición de estos ángulos se reali
za mediante un aparato llamado goniómetro acimutal.

NONIO PARA CIRCULO CON DIVISIONES DE 30'

PARTE ENTERA.- Oltimo grado leido del círculo 
para el cero del nonio, en el sentido del re
corrido. PARTE FRACCIONARIA.- Número de trazo 
del nonio que coincida con uno del círculo,en 
el sentido del recorrido. _

Un goniómetro acimutal consta, en esencia, de las partes si
guientes :

A.-Una alidada de anteojo. Se trata de un anteojo astronómi
co que lleva entre el objetivo y el ocular un retículo. El retículo es una 
laminilla de cristal con dos finas líneas perpendiculares que formar la 
llamada cruz filar , dispuesta sobre una montura metálica que permite su 
desplazamiento mediante tornillos. A la recta que pasa por el centro del 
objetivo y del ocular se le llama eje óptico, y a la que pasa por el centro 
del objetivo y la cruz filiar eje de colimación.
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B. -Un limbo horizontal, que consiste en una placa o corona 
circular en cuyo borde va una cinta metálica graduada. Actualmente los 
limbos llevan la graduación grabada en cristal mediante procedimientos fo
tográficos muchos más exactos. Para aumentar la precisión de las lecturas, 
los limbos suelen estar provistos de un nonio generalmente con algún siste
ma (lupa, microscopio) que permita aumentar el tamaño de las cifras 
y divisiones. Un nonio consta de dos elementos, regla y reglilla. Si toma
mos una porción de £ divisiones del limbo y la marcamos en la reglilla, di
vidiendo ésta a su vez en n+1 partes, el nonio aprecirá la diferencia entre 
una división del limbo y una propia. Es fácil demostrar que la raya del no
nio que coincida con una del limbo determina su lectura.

En estas condiciones, la flecha del cero del nonio marca 
siempre la lectura sobre el limbo, que se obtiene leyendo los grados 
y medios grados sobre el círculo y pasando después el nonio para recorrerlo 
en el mismo sentido hasta encontrar una graduación de éste que coincida con 
otra del círculo. Por ejemplo, en la figura IB, la lectura sobre el círculo 
exterior será 90001+16' = 9016'; y sobre el círculo interior 350°30' + 14'= = 
= 350°44'.

C. -Un sistema de nivelación que permita dejar el aparato 
completamente horizontal.

Con aparatos topográficos es corriente medir ángulos alrede
dor de un vértice (V) donde no se puede estacionar. Para ello se sitúa 
el aparato en un punto (V1 ) lo más cercano posible al mismo y se 
mide al ángulo entorno a éste. Al observar el punto A el ángulo de 
orientación será e 1, y el valor de la corrección:

Como se observa en el dibujo, y con ayuda del teorema de los senos, se 
obtiene la corrección angular necesaria que será positiva si el ángulo h 
está comprendido entre Og y 200^, y negativa de los 200S a los 400® . El 
valor de d se obtiene mediante una sencilla construcción gráfica c ana
líticamente .

3.2.-Angulos verticales

Se consideran dos tipos de ángulos verticales: cenital, si 
se toma como origen de ángulos la vertical; y de pendiente, si se toma
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la horizontal. Los de pendiente pueden ser con elevación o depresión.

CENITAL DE PENDIENTE

FIG 19

Para medir ángulos verticales se utiliza el goniómetro lla
mado eclímetro, que da el resultado en grados. Otro tipo de goniómetro 
utilizado es el clisímetro, con el que se obtiene la tangente expresada 
en tanto por ciento. Los goniómetros para medir ángulos verticales cons
tan de una alidada de anteojo análoga a la del goniómetro acimutal, un 
limbo vertical con su nonius correspondiente, y el adecuado sistema de 
nivelación. Un goniómetro completo, es decir que permita medir ángulos 
verticales y horizontales por contar con un anteojo con los dos movi
mientos y los limbos correspondientes, se llama teodolito. El teodolito, 
por su precisión y verstilidad, es un aparato fundamentalmente geodésico 
aunque también se utiliza en Topografía.

ESQUEMA DE UN GONIOMETRO COMPLETO
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Para que el ángulo vertical medido con un aparato fuera el 
que realmente existe, la altura de este aparato debería de ser igual a la 
del punto de la señal al que se dirige la visual. Pero normalmente no 
pasa ésto. Según el teorema del seno la corrección sería:

FIG 21

sen e sen z 
B1B" = A'B"

sen e sen z c-i
---—  = — — —  sen e = sen z
c-i AB AB

Como z es siempre positivo el valor 
de la corrección dependerá del que 
tenga c-i

Entre los problemas más importantes que se presentan en To
pografía destaca el de los errores. Una forma sencilla de evitarlos o 
compensarlos es la utilización de la llamada regla de Bessel que dice: una 
vez vertical el eje principal del aparato, se determinan dos valores del 
ángulo a medir; el primero, por diferencia de las lecturas correspondientes 
a las direcciones de sus lados, obtenidas con el anteojo en posición de 
círculo directo; el segundo, hallando tal diferencia con el anteojo en po
sición de círculo inverso (esta operación se conoce vulgarmente con el 
nombre de vuelta de campana). El promedio de ambos valores es el ángulo.

Para aumentar la precisión, en el caso de ángulos aislados, 
se pueden utilizar los métodos de repetición y de reiteración. El primero, 
poco corriente, exige la utilización de un aparato con características es
peciales llamado repetidor, y se basa en la repetición de la medición del 
ángulo tomando como origen de cada medición el final de la anterior. El se
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gundo consiste en medir varias veces el ángulo en sectores del limbo regu
larmente repartidos.

Si de lo que se trata no es de medir un ángulo aislado sino 
una serie de ellos, de forma que se complete lo que se llama una vuelta de 
horizonte, se produce una diferencia entre las lecturas inicial y final 
respecto al origen, llamada error de cierre. Este error de cierre dependerá 
de la apreciación del aparato. Como ejemplo, para un aparato de 10" de 
apreciación, el error máximo admisible de cierre es de 20". Suponiendo el 
error tolerable, no suele compensarse sino, simplemente, se dá por buena la 
lectura inicial.
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4.-MEDIDA DE DISTANCIAS

Entre los puntos A y B se pueden considerar tres tipos de 
distancias: la natural, siguiendo el terreno con todas sus irregularida
des; la geométrica, línea recta que une los puntos; y la reducida, pro
yección horizontal de las anteriores. Pues bien, solamente la reducida 
interesa a efectos topográficos.

FIG 24
B

DISTANCIA REDUCIDA

REGLON - Regla graduada

Para medir distancias se pueden utilizar medios directos o 
indirectos. La medición directa se realiza recorriendo en línea recta la 
longitud medible comparándola con la unidad de medida. Se utilizan, en
tre otros, para ello los siguientes instrumentos: la cadena de agrimen
s o r , formada por eslabones de hierro; la cinta, o lámina enrrollable de 
acero templado; el rodete, cinta de fibra de yute o similar, reforzada 
con armadura metálica; y los hilos de invar, de aleación de hierro y ní
quel, prácticamente insensibles a los cambios de temperatura. También se 
utilizan, aunque modernamente menos, reglones de madera o metálicos, 
acompañados de nivel y plomada, para obtener directamente la distancia 
reducida en terrenos de acusada pendiente (ver fig. 24). Pero lo normal 
es hallar, mediante cintas o rodetes, la distancia geométrica. Una vez 
conocida ésta y el ángulo vertical, la reducida será:

PARA ANGULOS DE PENDIENTE: 
AB1 = AB cosp

PARA ANGULOS CENITALES:
AB1 = AB senz

FIG 25

En este tipo de mediciones la mayor parte de las causas de 
error tienden a hacer que las lecturas sean mayores que las distancias rea
les. Los errores, en general, pueden clasificarse en dos grupos: sistemáti
cos que provienen de una causa permanente que obliga a cometerlos de la 
misma forma; y accidentales que proceden de causas fortuitas y que, en par- 

Aún en el caso de operar con una cinta contrasta-te, se compensan.
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da (cuya longitud ha sido verificada), pueden cometerse, entre otros, los 
siguientes errores en la medición directa de distancias:

1.-Alineación incorrecta o falta de horizontalidad. Provocan la misma 
clase de error acumulativo y por exceso. Suponiendo que d sea la verdadera 
distancia entre A y B y £ la medida, el error cometido será:

haciendo

s - d = h y poniendo como 

(s+d)(s-d)s h^

s=d y sustituyendo: 2s(s—d) =

s-d

Si se quiere una mayor aproximación se

s

2.-Elasticidad de la cinta. El aumento de longitud, en milímetros, debi
do al incremento de tensión se suele calcular con la fórmula:

utiliza la fórmula siguiente:

F - fuerza de tracción en kg.
1 - longitud de la cinta en mm. j Fl_
S - área de la sección de la cinta en mm2. SE
E - módulo de elasticidad en kg/mm2.

3. -Deformación por flecha. Aún con los extremos tensos y en el mismo 
plano horizontal la cinta forma una curva y la distancia real será menor 
que la leida. El error se puede calcular con la fórmula:

P - peso de la cinta en kg/m. p2^3
1 - distancia entre soportes en m. e = — —
F - fuerza de tracción en kg. F

4. -Error de temperatura. Lo normal es que las cintas de acero se fabri
quen de forma que den la longitud correcta a 20°C. El error de temperatura:

1 - longitud a la temperatura de contraste
a - coeficiente de dilatación (el del acero 0,000012 m.) e =■ lat 
t - diferencia de temperatura con la de contraste

A pesar de todas las precauciones es inevitable la existen
cia de errores. Normalmente los errores sistemáticos suelen ser indepen
dientes de la naturaleza del terreno, pero los accidentales aumentan al 
aumentar su dificultad. Los valores experimentales del error medio para 
cinta metálica siendo D la distancia medida (en metros):

En terreno fácil e = 0,32 0 + 2,2 /5
En terreno difícil e « 0,32 0 + 7,8 /5

El error medio resulta de la suma del accidental y del sistemático.
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4.1.-Medición indirecta de distancias

Las mediciones de distancias sin recorrido material se rea
lizan por métodos indirectos. Los estadimétricos han sido los más usua
les. También son indirectos los obtenidos por resolución de triángulos a 
partir de una base de medición directa. Modernamente, los métodos tele
métricos para algunas aplicaciones, pero sobre todo son de uso común los 
electrónicos.

Los métodos estadimétricos se basan en la mira o estadía 
(regla graduada). Esta se fija en uno de los extremos, mientras en el 
otro se sitúa un anteojo con retículo. De la simple semejanza de trián
gulos se deduce :

FIG 27
t * abertura 
f =» distancia focal

f
d = lx— = lxk 1- cat.

d = -̂ xlf - -j-xk 1 23 cat.

d = fx-̂  = fxk" 33 cat.

Si se mantienen constantes los valores de f y de t variando 
la longitud de la mira interceptada, tal y como se indica en la primera 
fórmula, surgen los estadímetros de primera categoría, en los cuales el 
valor de k recibe el nombre de constante estadimétrica o diastimométri- 
ca. Este tipo de estadímetros son los más corrientes. Si lo que se man
tienen constantes son los valores de 1 y f, los estadímetros son de se
gunda categoría. Por último, los estadímetros de tercera categoría, muy 
poco usados, resultan de mantener constantes los valores de t y 1, va
riando la separación entre el ocular y el retículo.

Uno de los estadímetros de primera categoría más interesan
tes es el llamado anteojo estqdimétrico de Reichenbach, que consiste en 
un anteojo astronómico corriente al que se le ha adaptado un retículo 
estadimétrico. Si se le añade una lente convergente (llamada analática) 
entre el objetivo y el retículo el anteojo se llama de Porro. Este an
teojo permite simplificar los cálculos al eliminar la constante analáti
ca.

Si ante un anteojo de Reichenbach se coloca una mira, los 
rayos luminosos que pasan paralelamente al eje por los hilos a y b, 
al llegar al objetivo se refractan, pasando por el foco y llegando a A y 8. 
Al enfocar el anteojo la imagen de la mira se forma en el plano del retícu
lo tal y como se indica en la figura 28.
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Entonces, y por semejanza de triángulos se verificará:

FC
FC'

de donde:
d' 1
7 “ t

lk

FIG 28

Pero la distancia que interesa en la d y d = d'+f+HG

Haciendo f+HG « k^, habrá que sumarles a todas las distan—  

cias el valor de k^ (constante analática). La verdadera distancia será:

d * d1+kj = lk+k

Y en función del ángulo diastimométrico:

d * 1
1

2tg -* S
Para eliminar la constante analática se pueden utilizar dos 

procedimientos: o bien con el empleo de miras especiales en las cuales las 
divisiones son ligeramente más pequeñas; o recurrir a incorporarle al an
teojo una lente convergente entre el objetivo y el retículo a una distancia 
fija del primero (lente central de Porro).

FIG 29

Los retículos estadimétricos para estadímetros de primera 
categoría llevan, normalmente, dos finas líneas paralelas equidistantes- 
del hilo horizontal de la.cruz filar (fig. 17, pág. T15) y situadas de 
forma que resulten constantes estadimétricas sencillas. Lo usual es que 
k=100 para los hilos extremos de forma que la lectura en centímetros se
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rá la distancia en metros. Cuando se cantan las lecturas en los trabajos 
de campo se suele hacer la comprobación de que la semisuma de las lectu
ras de a y b coincide con la lectura de c.

COMO 1 = lectura de a - lectura de b 
LA DISTANCIA ENTRE EL ANTEOJO Y LA MIRA SERA

d = kxl = k(a-b)

EN EL EJEMPLO DE LA IZQUIERDA Y PARA k=100 

d = 100(29,2-22,1) - 7,10 m.

4.2.-Medición indirecta de distancias en pendiente

El producto de la lectura entre hilos por la constante dias- 
timométrica, g = k l , se llama número generador y es coincidente con la 
distancia geométrica. Pero como la distancia buscada es la reducida, la 
medida estadimétrica se complica. Normalmente la visual formará cierto 
ángulo con la horizontal y la mira, por estar colocada verticalmente, no 
será, en general, perpendicular al eje de colimación.

Con la mira perpendicular al eje del aparato se verifica que:

VO = (A 'B ')k = l'k (1)

Dada la pequeñez del ángulo diastimométrico (<y) podemos considerar a A A 1 
y BB' perpendiculares a A ' B 1 y AOA'=BOB'=p, y entonces:
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De AOA' se obtiene A'O = AO eos p 
De BOB' se obtiene B'O = BO eos p

sumando A'O + B'O = (AO+BO) eos p 
es decir 1' = 1 eos p y sustituyendo en (1): 

VO = lkcosp = g eos p
2la reducida d = VO eos p = g eos p

4.3.-Aparatos para la medición indirecta de distancias

El nombre de taquímetro procede de su concepción para reali
zar medidas rápidas. Es un aparato topográfico que consta de un gonióme
tro completo para realizar la medida de ángulos, y un anteojo estadimé- 
trico para obtener la medida indirecta de distancias. Existen unos ta- 
químetros especiales denominados autorreductores que permiten leer di
rectamente la distancias. Esto lo hacen mediante sistemas mecánicos, óp
ticos o por resolución de un triángulo estadimétrico horizontal. 
A partir de la Segunda Guerra mundial se desarrollaron estadímetros ba
sados en la comparación entre ondas emitidas y devueltas por dos esta
ciones. Recibieron los nombres genéricos de geodímetros si utilizaban la 
luz o telurómetros si lo hacían mediante microondas. Eran aparatos muy 
adecuados para grandes distancias pero su precisión era escasa en las 
pequeñas. Modernamente, se han conseguido aparatos que son capaces de 
medir distancias de hasta cinco kilómetros, con una precisión menor del 
centímetro, Estos distanciómetros electrónicos suelen llevar incorporado 
un pequeño ordenador con memoria permanente, que puede luego acoplarse a 
un sistema de cartografía automática informatizada lo cual simplifica 
todos los procesos.

Los aparatos topográficos (teodolitos, taquímetros, niveles) 
hay que situarlos de forma adecuada para que cumplan su misión. Esto es lo 
que se denomina puesta en estación. Para ello se coloca el aparato cerca 
del punto, con las patas del trípode extendidas y la plataforma aproximada
mente horizontal. Luego se levanta, y con ayuda de la plomada (óptica o de 
cordel) se sitúa aproximadamente encima del punto y se vuelve a poner hori
zontal la plataforma, moviendo en círculos las patas del trípode. Se termi
na por fijar firmemente las patas y se procede a la nivelación de la plata
forma con ayuda de los tornillos niveladores y mediante niveles. Los nive
les son instrumentos que indican la horizontalidad del plano sobre el que 
descansan, o la perpendicularidad del eje alrededor del cual giran. 
Se dice que están calados cuando la marca central divide a la burbuja en 
dos partes o queda enmarcada entre las señales correspondientes.

La puesta en estación de un aparato incluye la fijación del 
Norte, u orientación del mismo, que si se trata del magnético se hace 
mediante brújula, y del geográfico con la llamada declinatoria. La de
clinatoria consiste en una aguja montada en una caja rectangular cuyas 
caras laterales son paralelas a la referencia N-S. Tiene tapa de cristal
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y lleva en los dos lados menores unos pequeños sectores, graduados de 
derecha a izquierda de una división central señalada con las iniciales N 
y S, correspondientes a los puntos de estos nombres. La punta Norte de 
la aguja suele estar coloreada en azul.

T AQUIMETROS

FIG 32

Si se sustituyen los índices acimutales de un teodolito por 
las puntas de una aguja magnética parecida a la declinatoria, el aparato 
así formado se denomina brújula, si bien en algunos modelos el conjunto 
de limbo y agujas va montado sobre otro limbo acimutal con los índices 
corrrespondientes. Cuando una brújula lleva un retículo con el que pue
den hacerse mediciones de distancias se llama brújula taquimétrica.

FIG 33 Poligonal rf.— ............ .........  ho,¿ r f______
ESTA
DONES i

F\ráos
obser
vados

LECTURA ce WjOS,
9 D

ANGULOS
Z + i

Extremos Axial Azimutal Vertical

BRÚJULA NIVELANTE EJEMPLO DE HOJA DE LIBRETA DE CAMPO

En la medición indirecta de distancias, al otro lado de la 
alineación se sitúa una mira. Las miras son reglas graduadas, normalmen
te de cuatro metros, descompuestas en tramos de metros y acopiables en 
el momento de efectuar las mediciones. Van divididas en centímetros, 
agrupados en decímetros alternando posición, e incluso color, para su 
rápida lectura. Se colocan de forma invertida cuando el anteojo es as
tronómico. Todos los datos tomados se anotan de forma ordenada en libre
tas. Existen muchas clases de libretas de campo (puede verse un ejemplo 
en la figura 33).



-T27-

Las miras no solamente se pueden colocar verticalmente para 
hacer la medición indirecta sino también en posición horizontal. Es 
obvia la notable simplificación que se opera en las fórmulas. Ahora bien, 
este sistema no se puede utilizar demasiado ya que la operación de colocar 
la mira horizontal y perpqndicularmente al anteojo es lenta y pesada. Solo 
en casos que requieran gran precisión se recurre a la llamada mira horizon
tal de invar. Esta mira se compone de un tubo de acero, montado sobre un 
trípode, en cuyo interior se aloja una barra invar de 3 milímetros de espe
sor que lleva, en cada uno de sus extremos y con una separación fija de dos 
metros las cruces de puntería para dirigir las visuales.

Una vez medido el ángulo horizontal h que forman las visua
les dirigidas a los extremos de la mira la distancia será:

h
d « ctg- metros

Se puede comprender la absoluta necesidad de obtener con gran precisión la 
medida del ángulo, lo que significa que con el teodolito deberán poder 
apreciarse los segundos. Además, habrá de repetirse varias veces la medi
ción tomando el promedio como valor más probable. Según la casa Wi 1 d el 
error cometido, siendo d la distancia medida, se calcula por la fórmula:

e(mm)
d2(m)
400

Esto significa que, por ejemplo, para 20 metros el error es de 1 milimetro. 
Tan notable precisión disminuye con el cuadrado de la distancia, por lo que 
es preferible dividir los largos itinerarios en tramos pequeños. Esta fór
mula experimental es análoga a la deducida matemáticamente por el profesor 
Martín Morejón en su tesis doctoral defendida en el año 1964 en la ETSAM.
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5.-METODOS PLANIMETRICOS

Los métodos planimétricos son el conjunto de normas y proce
dimientos que tienen por objeto la obtención de la planimetría del te
rreno. Se basan en la medida de ángulos y de distancias reducidas. Los 
más corrientes son cinco: el método de las coordenadas rectangulares, el 
levantamiento por itinerario, el método de radiación y los de intersec
ción directa e inversa.

5.1.-Coordenadas rectangulares

Es usual que los datos de campo se obtengan en polares y es
te método consiste en su conversión a coordenadas cartesianas. Sus fór
mulas son:

FIG 34

» OAxsen 

y A = 0A«cos e/\

ESTAS FORMULAS SON GENERALES SIEMPRE 
QUE SE CUENTEN LOS ANGULOS A PARTIS 
DEL SEMIEJE POSITIVO DE LAS Y EN EL 
SENTIDO DE LAS AGUJAS DE UN RELOJ.

En un levantamiento, por lo general no se podrán realizar 
todos los puntos desde una estación única. Es normal que el de un punto 
B se realice desde otro A cuyas coordenadas estarán ya determinadas. Las 
coordenadas de B respecto a A, supuesto a éste como origen, se llaman 
parciales o relativas. Las de cualquier punto respecto a 0 son totales o 
absolutas y se obtienen sumando algebraicamente todas las parciales con
secutivas anteriores.

0



-T29-

5,2.-Levantamiento por itinerario

Si el punto D (fig. 36) no es visible desde el A, se puede 
realizar la operación anterior consecutivamente hasta obtener las coor
denadas de D. Es lo que se llama hacer un itinerario. Los puntos A,B,C.. 
D, reciben el nombre de vértices y los lados AB,BC...CD, de ejes. Si 
partiendo de A se llega a D, ambos de coordenadas conocidas, el itinera
rio se llama encuadrado. Si se retorna al mismo punto de origen, se de
nomina cerrado. Finalmente, se conoce como colgado el itinerario que no 
acaba en un punto de coordenadas conocidas. En general, hay que huir de 
los itinerarios colgados ya que no permiten detectar los errores de cie
rre. Las coordenadas absolutas de D serán:

COORDENADAS DEL PUNTO D EN 
FUNCION DEL A: 

n
x = x, + 2d. .sen e.
n 1 i i i

y = y, + -5.d. .eos e. 
n i  -i i i

- 1 -------------------------------
FIG 36

4

Al ir sumando algebraicamente las sucesivas coordenadas, casi siempre 
habrá una desviación de la realidad. Es lo que se llama error de 
ajuste de coordenadas. La compensación de este error se hace repartién
dolo proporcionalmente a la magnitud de las coordenadas parciales 
de cada tramo.

5.3.-La radiación

Se utiliza sobre todo en los trabajos de relleno, en combi
nación con otros procedimientos. Este método es idóneo para determinar 
el perímetro de una parcela o su configuración altimétrica.

A PARTIR DE 0 SE DEDUCEN LOS PUNTOS 
A, B, C... EN FUNCION DE LAS ORIEN
TACIONES e , e , e .... Y LAS DIS

TANCIAS d , d , d ...A B C

FIG 37

Para obtener su representación en el plano puede hacerse 
gráficamente, pero dado el precio alcanzado por el suelo es preferible
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utilizar coordenadas rectangulares, lo que luego permite superficiar 
analíticamente sin incorporar nuevos errores de medida. Como idea gene—  
ral, las soluciones gráficas, rápidas y sencillas, no son muy recomenda
bles, y deben evitarse terminantemente si los puntos hallados, a su vez, 
sirven de estación para fijar otros. Por eso, casi siempre es necesario 
acudir al cálculo numérico mucho más preciso, e incluso cómodo, con ayu
da de máquinas de calcular.

5.4.-Intersecciones directa e inversa

La intersección tiene por finalidad obtener puntos aislados 
del terreno con bastante precisión. La intersección es directa, cuando 
desde dos puntos A y B. conocidos, se dirigen visuales a un tercero C 
desconocido. La solución gráfica es trivial conocidas distancias y 
orientaciones y en ella se basa el sistema de descomposición en triángu
los . Esta práctica, normal en Agrimensura, consiste en triangular las 
fincas y luego mediar los lados de los triángulos, los ángulos o las 
distancias. Para resolver numéricamente el problema, es preciso calcular 
por cualquier sistema trigonométrico la orientación de AB y su distan
cia. Los valores de los ángulos en A y en B se obtienen por diferencia 
de lecturas tomadas en el campo. Con lo cual, y por el teorema del seno, 
se obtienen los datos necesarios según desprende de la figura:

FIG 38
AB BC _ AC

sen he sen ha sen

sen ha
BC = --- —  x AB

sen hc

sen h^
A C ----- —  x AB

sen hc

ORIENTACION DE AB = ea+ha

Operando en coordenadas rectangulares, y supuestas conocidas 
las de los puntos A y B, además de las orientaciones de AC y BC, se comien
za por trazar por A un sistema de ejes paralelo al general de referencia 
(ver fig. 38). En el triángulo ACM se verifica que:

AM CM ctg e_

y„. = x„„ ctg e 
;CA CA a

En el triángulo BCM1 se verifica que:

BM' = CM' ctg(4009-e )
D
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yCA"yBA = -(xBA'XCA)ct9eb 

de donde: ctg ctg V XBA ctgefa

y: x.
XBA Ct9V yBA

CA ctg ctg

Con lo que resultan para las coordenadas de C los valores:

x_ = x. +
x„. ctg e,-y„. 
BA a b BA

C A ctg ̂ -ctg ê yc = yA + XCA Ct9%

Para determinar la posición de un punto de coordenadas des
conocidas mediante la intersección inversa, se hace estación en el mismo 
y se visan A, B y C, cuya situación paramétrica es conocida, midiendo hl 
y h2. Su resolución puede ser también numérica o gráfica. Todas las re
soluciones gráficas tienen el mismo fundamento geométrico: si desde el 
punto 0 (punto a determinar) se miden los ángulos hl y h2, este punto se 
encuentra por fuerza en la intersección de los arcos capaces de estos 
ángulos, construidos sobre los segmentos AB y CB. La única indetermina
ción aparece si los cuatro puntos se encuentran en la misma circunferen
cia. La exáctitud será tanto mayor cuanto más ortogonalmente se corten 
los arcos capaces.

FIG 39

La resolución gráfica de la intersección inversa es inmedia
ta, sin embargo la analítica se presenta muy laboriosa y dos caminos 
distintos dieron lugar a los métodos de Hansen y Pothenot.

Operativamente, la diferencia de aplicación de ambos métodos 
(directo e inverso) consiste en que, para determinar un punto mediante 
la intersección directa bastan dos visuales pero hay que estacionar en 
dos lugares distintos al punto a determinar, mientras que en la inversa 
son necesarias tres visuales, pero es suficiente una sola estación sobre 
el mismo punto a obtener.
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6.-ALTIMETRIA

Los métodos de representación del relieve se basan en la 
obtención de diferencias de nivel entre puntos. Suelen agruparse en tres 
grandes apartados que, por orden de mayor a menor precisión, son: la ni
velación geométrica, la trigonométrica y la barométrica. Esta última 
tiene menor interés y se fundamenta en la variación de la presión 
atmosférica con la altitud. Si la densidad del aire fuera homogénea la 
pedición sería inmediata y exácta, pero como esto no es así la determi
nación de altitudes por indicaciones barométricas viene sujeta a corec- 
ciones y errores. Por mucho que se aquilaten las correcciones, esta for
ma de nivelación no puede igualarse, en cuanto a resultados, a los obte
nidos mediante cualquier buen aparato de nivelación.

Sin embargo, los sistemas ópticos de nivelación no están 
exentos de errores. Si se pretende determinar el desnivel entre dos puntos 
separados más de un kilómetro hay que contar con la esfericidad de la Tie
rra y con la refracción atmosférica. La corrección debida a la esfericidad 
es siempre positiva y hay que sumarla a las diferencias de nivel aparentes. 
Su valor será:

0 - distancia entre los puntos 
R - radio de la Tierra

El rayo luminoso que, partiendo del aparato, se dirige a la 
mira, no sigue una línea recta sino que, debido a la distinta densidad de 
las capas atmosféricas, es refractado produciendo el denominado error de 
refracción. Para nuestra latitud el rayo resulta curvilíneo con su concavi
dad hacia el suelo, lo que significa que su valor es siempre negativo. La 
fórmula que -se suele utilizar para calcularlo es la siguiente:

n - coeficiente = 0,08 para el caso 
español en condiciones medias

Se pueden englobar los dos errores en una única corrección 
aproximada, suficiente para la mayor parte de los trabajos topográficos:

V e2 -
D_
2R

0,08 0
0,42

Este valor se denomina error de nivel aparente.

Los equialtímetros o niveles son los aparatos destinados a 
obtener visuales horizontales, utilizadas en la nivelación geométrica. 
Se componen de un anteojo y un nivel montados sobre una plataforma ni
velante .

La medición de ángulos verticales, necesaria para la nivela
ción trigonométrica, se efectúa con anteojo sobre goniómetro completo y
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se determina por lectura directa sobre el limbo vertical.

FIG 40 nivel de burbuja

anteojo

O
visual

tornillos
nivelantes

r —  plataforma de

plataforma del trípode
ASPECTO DE UN NIVEL FIJO

6.1.-Nivelación geométrica

Es la que permite mayor precisión y se usa para obtener el 
desnivel entre puntos poco alejados, generalmente menos de 200 metros. 
Se obtiene mediante la diferencia de alturas de mira entre los puntos 
considerados. Dentro de las diferentes formas de nivelar la más recomen
dable en trabajos corrientes es la nivelación por punto medio que con
siste en estacionar en un punto intermedio entre los dos considerados.

Como se observa en la figura 41, la diferencia de nivel en
tre dos puntos se obtiene por simple diferencia entre lecturas de mira. 
Siendo c y c* las lecturas de mira de los puntos B y A respectivamente, 
e i la altura del aparato:

HA0 = c'-i 

Hb0 = i-c

COMO HAB = Hao+HBO 

ENTONCES:

hAB = (c'-i} + (i—c) 

Hab - c'-c

LA DIFERENCIA SE OB
TIENE POR DIFERENCIA 
DE LECTURAS.

Si los puntos no son visibles entre sí, su distancia es muy 
grande o la diferencia de nivel excede las posibilidades de la mira, se
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utiliza el llamado itinerario altimétrico, haciendo estación en una se
rie de puntos intermedios y realizando las lecturas hacia atrás, de es
palda; y de frente, hacia adelante en el sentido del itinerario.

Esto nos indica que el desnivel total es igual a la suma de las lecturas 
de espalda menos la suma de Jas de frente.

6.2.-Nivelación trigonométrica 
*

Se trata de un método de menor precisión que el anterior pe
ro, normalmente, más rápido y efectivo, siendo en algunos casos (obstá
culos) de uso obligado. Se suele realizar con un taquímetro, siendo, en 
cualquier caso, imprescindible un aparato que mida ángulos verticales.
El desnivel se deduce en función del ángulo cenital o de pendiente, y

FIG 43

HAB = CD+1~-c 
COMO CD = d.cot z

ENTONCES, PARA ANGULOS CENITALES:

Hflg = d.cot z+ i-c

SI CON EL APARATO LO QUE OBTENEMOS 
ES EL ANGULO DE PENDIENTE, ENTONCES:

H^b = d.tg p + i - c

para una altura ¿ del aparato, siendo c la lectura de la mira para la 
línea horizontal central se deduce el resultado de la figura 43.
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En este tipo de nivelación es básico que la mira esté per
fectamente vertical ya que, de lo contrario, pueden cometerse considerables 
errores.

Dada la pequeñez que suele tener el ángulo o(, se puede tomar como error D'H

En HDD' se verifica que D'H « DH ctgp

pero como ^  = 20o9-(ioo9+p+ v ) = ioo9-(p+<y) 
y D'H - DH tg(p+ cy)

El valor de DH se deduce de BDH:

DH » DB sen<y - c senof 
es decir D'H » c sen<¥ tg(p+o()

Esto significa que, por ejemplo, para una mira de 3 metros y 
ángulo de pendiente de 30° con una desviación vertical de solo 5o el error 
cometido es de 18,3 cm. Como se observa la magnitud del error puede llegar 
a ser importante.

6.3.-Determinación altimétrica del terreno

Cuando, mediante los métodos anteriormente descritos, se ob
tienen una gran cantidad de puntos con cotas conocidas, existe ya una 
determinación del terreno. Para hacer más eficaz esta determinación se 
suelen seleccionar las formas definitorias del mismo para trazar sobre 
seleccionan formas definitorias del mismo, y se trazan sobre ellas iti
nerarios, tomando puntos auxiliares de relleno que faciliten el poste
rior dibujo. Una vez determinados los puntos sobre el plano se procede a 
dibujar las curvas de nivel.

La nivelación por alturas se efectúa, bien por itinerario 
como se ha visto para el caso de estaciones intermedias, bien por radia
ción. Para hacerlo de esta última forma, se estaciona el aparato en un 
punto y la mira en otro de cota conocida. Por diferencia de lecturas obten
dremos los desniveles. Sin embargo, cuando se trata de obtener la altime-
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tria, se usa la nivelación por pendientes, radiando desde cada estación del 
itinerario una serie de puntos característicos que vayan definiendo el mo- 
viaiento del terreno. Estos puntos pueden ser las intersecciones de una 
cuadrícula, que una vez afectadas de cota, que en general no serán enteras, 
por interpolación se determina facilaente el paso de las curvas de nivel. 
Su equidistancia o intervalo siempre constante se elegirá en función de la 
escala y utilidad posterior del plano.
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7.-EL MODELADO DEL TERRENO

En general, en Topografía las únicas superficies que tradi
cionalmente interesaron fueron las agrarias. Se enfocó pues el concepto 
de superficie desde el punto de vista de la Agrimensura, y no desde la 
morfología superficial, útil en Urbanística y que se estudiará más ade
lante. Se entiende por superficie agraria la extensión en proyección 
horizontal de un terreno. El área legal es, precisamente, la superficie 
agraria. Evidentemente el área real siempre será mayor o igual que la 
legal, y para calcularla habrán de transformarse previamente las distan
cias geométricas en reducidas. El cálculo puede hacerse en forma numéri
ca (que es la más exácta), sobre la representación planimétrica del te
rreno, mediante métodos mecánicos (con ayuda de plañímetros ortogonales, 
polares, de disco o rodillo), o mediante la ayuda de ordenadores con 
sistemas digitalizadores que posibiliten la entrada de datos.

7.1.-Cálculo de áreas

Si el cálculo se realiza sobre la representación planimétri
ca del terreno lo normal es descomponerlo en triángulos o en figuras 
geométricas sencillas. Es también usual superponer una cuadrícula de su
perficie de cuadro conocida.

Entre las fórmulas de la geometría plana interesantes para 
estos fines conviene recordar la de Herón, que permite calcular el área 
del triángulo en función de las longitudes de los lados:

FIG 45
p = — y ~  SIENDO p EL SEMIPERIMETRO

S = Y  p(p-a)(p-b)(p-c)

QUE NOS OA EL AREA EN FUNCION DEL SEMIPERIMETRO 
Y LAS LONGITUDES DE LOS LADOS.

Si el trabajo es con linderos no rectilíneos y representaciones de exac
titud suficiente, sería interesante recordar las fórmulas de Simpson o 
de Poncelet.

Para utilizar la fórmula de Simpson es necesario que la cur
va sea convexa hacia la recta base, lo que no representa problema si se se
para en trozos convenientemente elegidos. Se divide la recta base en un 
cierto número de partes iguales (cuantas más mayor precisión y trabajo). Se 
trazan las cuerdas correspondientes y, en las ordenadas pares, tangentes a 
la curva. Llamando m a la suma de las áreas de los trapecios inscritos, y M 
a la de los circunscritos, el valor aproximado de la superficie será el si
guiente:
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Poncelet propuso otro sistema que reduce el trabajo casi a 
la mitad. El límite superior se determina, como para el caso de la fórmula 
de Simpson, circunscribiendo trapecios mediante tangentes por los extremos 
de las ordenadas pares. Pero el límite inferior se halla inscribiendo dos 
trapecios en las divisiones extremas, y en las demás las cuerdas correspon
dientes a dos divisiones. En este caso la fórmula es la siguiente:

De cualquier forma, y dada la facilidad que representan las 
modernas máquinas de calcular, la utilización de métodos numéricos tales 
como los basados en las coordenadas rectangulares de los vértices, debe
ría de hacerse imprescindible. Si se conocen las coordenadas rectangula
res de los vértices de una parcela poligonal, primero habrá que numerar 
dichos vértices de forma consecutiva y en sentido contrario al marcado 
por las agujas del reloj. Según se deduce de la figura 4 8 : para determi
nar la superficie de una parcela conocidas las coordenadas de los vérti
ces, se multiplica la ordenada de cada vértice por la diferencia entre 
las abcisas del anterior y del siguiente, restando siempre algebraica
mente la segunda de la primera; la superficie buscada es la mitad de la 
suma de dichos productos. Se trata de la llamada fórmula de Gauss.

Esto permite calcular el área sin más que considerar que el 
siguiente al último punto es el primero. Es decir, n+1 corresponde al 
punto 1. Si se hace lo mismo respecto al otro eje, se puede verificar el 
resultado con ambas fórmulas.
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FIG 48

ANALOGAMENTE, RESPECTO AL OTRO EJE:

2S = ^>(y ,-y )(x +x )
^  n+1 n n n+1

REOROENANOO COMO PARA EL OTRO EJE:

I (x ,-x )
n n-1 n+1

2S (x .-X
n r

SUMANDO, CON SU SIGNO, LAS AREAS DE LOS 
TRES TRAPECIOS FORMADOS:

s31 x! x3 -  -  ( y1>y3/ 2) (x 3- x1 )

S23x3x2 - + (y2+y3/2)ÍX2_X3)

s21x!x2 * - (v1+y2/2)(x2-x1)

2S - -(x2-x1)(y1+y2)+(x2-x3)(y2+y3)+

+(x3-X1)(yi+y3) - 

2S = +(xl-x2)(yi+y2)+

+(x2"X3)(y2+y3)+

+ (X3-X1) (y3+yl) GENERALIZAND0¿

Í?S - 2(x -x .) (y +y ,) REORDENANDO: n n+1 n n+1

2S = ¿x (y -y .)^  n n-1 n+1

7.2.-El modelado del terreno

Desde el punto de vista urbanístico, no solo interesa cono
cer la forma de un terreno sino también definir la nueva topografía des
pués de haber realizado determinada actuación en el mismo. Es decir, re
presentar su modelado y cuantificar los volúmenes de tierras, desmonte y 
terraplén, para conseguir la nueva morfología.

F

FIG 49
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Normalmente, y con línea de trazos para diferenciarlas, se 
dibujan las curvas de nivel modificadas, sobre el plano en el que figu
ran las isohipsas originales. Los puntos de unión de las antiguas y las 
nuevas se llaman puntos de paso. Unidos los distintos puntos de paso se 
obtienen las líneas de paso, que separan las zonas de desmonte de las de 
terraplén.

7.3.-Cubicación según curvas de nivel

Sobre un plano-de modelado del terreno, la cubicación de las 
tierras a mover se hace suponiendo que el volumen comprendido entre dos 
curvas de nivel es la semisuma de las áreas encerradas por ambas, multi
plicada por la equidistancia.

FIG 50

Por ejemplo, el volumen comprendido 
entre las curvas a y b será:

ab
= i(A +A )h 

a d

Entre las curvas b y c será:

be Í(A.+A )h b e

El encerrado por la curva c:

V = ¿(A +0)h 
c c
El total de la loma será la suma de 
los tres anteriores.

La cubicación de un modelado del terreno se hace calculando 
de forma separada las áreas de desmonte y terraplén. En principio se 
puede hacer calculando el volumen entre el terreno y un plano horizontal 
auxiliar de cota igual o inferior a la mínima del área y restándole el 
volumen entre la rasante y el mismo plano auxiliar. Si la diferencia es 
positiva se trata de un desmonte y si es negativa de un terraplén. El 
problema se simplifica si se sabe, por la índole de las curvas, qué par
tes son de desmonte y cuáles de terraplén, y las nuevas curvas no se so
lapan a las antiguas lo que podría dar lugar a confusiones. Si h es la 
equidistancia, y para el volumen del terraplén izquierdo de la figura 49:

0+S
V = (--
TI 2

? S?+S¿ Sfi+SR V °
- )h  + ( - % r ^ )h  + ( - V ^ ) h  + ( ~ - 5 ) h  + (-^ = - )h  =

= (0+So+So+S +S„+S„+S +So+So+0)^ = (S +S +S +S )h 
2 2 4 4 6 6 8 8  2 2 4  6 8

Lo que quiere decir que sin más que sumar las superficies entre las cur
vas originales y de trazos y multiplicar por la equidistancia, se obtie
ne el volumen correspondiente.
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7.4.-Cubicación según perfiles transversales

En caso de que los movimientos de tierras se refieran a ele
mentos predominantemente lineales tales como caminos, zanjas de sanear 
miento, carreteras, etc., en lugar de utilizar sistemas de cubicación 
basados en las curvas de nivel, se utilizan sistemas basados en los per
files transversales. En general, se puede resolver el problema siguiendo 
dos métodos distintos: el de las áreas extremas que, en realidad, se 
aplicó para el caso de las curvas de nivel, con secciones transversales 
en lugar de horizontales; y otro, menos utilizado, el del prismatoide.

Si se utiliza el primer método, llamando Vd al volumen de 
desmonte, Vt al de terraplén, d a la distancia entre secciones y, en ge
neral, D y T a las áreas de desmonte y terraplén, se pueden distinguir 
los siguientes casos:

1.-AMBOS PERFILES EN DESMONTE 0 EN TERRAPLEN piG 51

3.-TODOS LOS DEMAS CASOS PUEDEN REDUCIRSE A LOS ANTERIORES. EJEMPLOS:
FIG 53

LINEAS DE
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Un prismatoide es un cuerpo limitado por planos cuyas caras 
extremas son paralelas y tienen el mismo número de lados. Si llamamos AM 
a la sección media que se obtiene promediando la longitud de los lados y 
calculando el área correspondiente, el volumen del prismatoide será el 
siguiente:

POR EJEMPLO, EL LADO AB CORRESPON
DIENTE A LA SECCION MEDIA SERIA 
(9+7)/2. ES DECIR VALDRIA 8. UNA 
VEZ DETERMINADA AM, CONOCIDAS LAS 
LONGITUDES PROMEDIO DE LOS LADOS, 
EL VOLUMEN SERIA:

V = (Ai+4.AM+A2)x(d/6) 

d ES LA DISTANCIA ENTRE Aj Y A2

Se trata de una fórmula mucho más precisa que las anteriores 
pero, por su mayor complicación, solo se suele utilizar en casos espe
ciales en los que sea necesaria una mayor exactitud. Hay que considerar 
que, en general, todos los trabajos topográficos que requieran una pre
cisión creciente exigen una mayor laboriosidad.

Existe un sistema que se utiliza en caso de que se cumplan 
ciertas condiciones en el terreno y que simplifica notablemente los 
cálculos si estos se realizan en forma manual. Se trata de definir sobre el 
propio suelo una cuadrícula y nivelar los vértices, replanteándola con cin
ta y teodolito, y estaquillando. El volumen se calcula suponiendo que el 
sólido que corresponde a cada elemento de la cuadrícula es un tronco de 
prisma lo'que da una exactitud suficiente. Entonces, y siendo SR la super
ficie de la sección recta del sólido y e_l, e£, e3 y e4 los desniveles entre 
la rasante y la cota de cada vértice:

V SR (el.+-e2-+e3+e4)

que permite calcular el volumen para el caso de elementos cuadrados o rec
tangulares. Para elementos triangulares (que, generalmente, aparecen en los 
bordes):

V SR (— l+e2+e3 
. 3 )

Este sistema, llamado de la cuadrícula, solo es utilizable 
para terrenos de pendiente más o menos uniforme y, desde luego, sin grandes 
irregularidades.
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