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¡Bienvenido!	El	Departamento	de	Topografía	ha	definido	como	Misión,	el	fomento	y	desarrollo	de	la	TOPOGRAFÍA,	através	de	la	docencia	de	enseñanza	superior	de	las	ciencias	de	la	ingeniería,	la	ingeniería	aplicada	y	las	practicas,	lo	anteriormente	señalado	implica	preparar	profesionales	en	el	campo	de	la	Ingeniería	Geomática	capaces	de	liderar	la
implementación	de	los	procesos	tecnológicos	en	los	ámbitos	de	levantamientos	y	trazos	topográficos	aplicados	al	Catastro,	Yacimientos	Minerales,Hidrografía,	Legislación		Topográfica,	Hidrología,	Proyecto	Geométrico	de	Vías	de	Comunicación	y	Administración	de	Proyectos,	con	el	fin	apoyar	a	diferentes	ramas	de	la	ingeniería	para	mejorar	la	calidad
de	vida	de	la	población	de	un	área	determinada.	VISIÓN	Desarrollar	actividades	dentro	de	un	grupo	de	profesionales	de	la	enseñanza	superior,	plenamente	comprometidos	con	sus	labores	formativas,	investigadoras	y	de	relación	con	su	entorno,	liderando	los	procesos	de	actualización	y	mejora	continua	en	el	ámbito	universitario.	Ademas	de	contribuir
a	la	formación	integral	de	profesionales,	transmitiendo	los	valores	de	la	sociedad.	Y	constituirán	un	modelo	en	docencia,	investigación,	asistencia	y	gestión.	Todo	ello	en	un	entorno	de	respeto	mutuo	y	de	colaboración	para	que	prevalezcan	los	intereses	globales	frente	a	los	individuales.	Instalaciones	y	serviciosLa	Facultad	cuenta	con	bibliotecas,
hemeroteca	y	mapoteca,	centro	de	información,	de	documentación	y	de	cómputo,	además	de	aulas,	talleres	y	laboratorios	perfectamente	equipados.	También	proporciona	a	su	comunidad	servicio	de	becas,	Bolsa	Universitaria	de	Trabajo	y	enseñanza	de	idiomas.	Intercambio	académicoSe	realizan	diversas	actividades	de	intercambio	académico	con
distintas	universidades	y	centros	de	estudio,	nacionales	e	internacionales	que	permiten	la	superación	y	actualización	académica	de	sus	egresados.	Apoyos	extracurricularesCursos,	seminarios	y	semanas	de	las	diferentes	ingenierías	complementan	la	formación	integral	de	sus	alumnos.	Actividades	culturales	y	deportivasLa	Facultad	realiza	actividades
de	carácter	cultural,	como	conciertos,	obras	teatrales,	danza,	exposiciones	y	conferencias	sobre	diversos	temas.	A	través	de	torneos	internos	de	futbol,	basquetbol,	voleibol,	atletismo,	natación,	box,	ajedrez	y	dominó	promueve	el	deporte	entre	su	comunidad.	1.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	1	APUNTES	DE	TOPOGRAFÍA
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---------	108	110	114	125	136	140	143	145	153	157	159	186	187	193	213	5.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	5	INTRODUCCIÓN	Cada	obra	de	ingeniería	o	arquitectura	comienza	con	las	mediciones	que	se	efectúan	sobre	el	terreno;	con	el	conocimiento	del	terreno	a	utilizar,	se	elabora	el	proyecto	de	la	obra	en	cuestión.	Una
vez	que	se	han	elaborado	los	planos,	se	procede	a	realizar	los	trazos,	es	decir	a	establecer	las	condiciones	del	proyecto	en	el	terreno.	Durante	la	construcción	se	deberá	llevar	el	control	topográfico	de	la	obra	tanto	para	la	edificación	como	para	las	cantidades	de	obra,	modificaciones	al	diseño	y	actualización	de	la	topografía	respecto	al	proyecto
construido.	Por	otro	lado,	en	estos	tiempos	de	grandes	avances	y	transformaciones	tecnológicas,	la	dinámica	de	este	desarrollo	técnico	también	incluye	a	la	topografía,	la	cual	ha	registrado	avances	significativos	en	prácticamente	todas	sus	aéreas	de	aplicación,	ya	sea	en	los	trabajos	de	campo,	como	en	los	de	gabinete	en	el	procesamiento	de	la
información	obtenida.	Las	nuevas	generaciones	de	instrumentos	de	medición	como	los	teodolitos	digitales	electrónicos,	las	estaciones	totales	con	registro	electrónico	de	datos,	los	niveles	digitales	automáticos	con	procesamiento	de	imágenes	y	registro	electrónico	de	datos	y	los	sistemas	de	posicionamiento	por	satélite	GPS	entre	otros,	han	hecho	más
eficientes	los	trabajos	de	campo;	por	otro	lado	software	cada	vez	más	desarrollado	posibilita	toda	clase	de	cálculo	topográfico	y	edición	de	planos.	Esta	situación	obliga	a	los	distintos	profesionistas	que	requieren	a	la	topografía	como	una	herramienta	para	el	ejercicio	de	sus	profesiones,	a	considerar	las	nuevas	técnicas	que	en	el	campo	de	la	topografía
están	surgiendo;	ventajas	competitivas	de	tiempo,	costo	y	precisión	en	la	ejecución	de	los	levantamientos	topográficos,	ayudas	para	el	diseño	de	obras	civiles	y	de	arquitectura,	así	como	un	mejor	y	eficiente	trazo	y	control	en	la	construcción,	todo	esto	hace	necesario	que	los	ingenieros	y	arquitectos	como	usuarios	o	responsables	directos	de	la
información	topográfica	tengan	el	conocimiento	de	los	alcances	de	mejores	equipos	y	técnicas	de	medición,	de	cálculo,	dibujo	y	diseño.	En	esta	época	de	grandes	cambios	el	profesionista	debe	tener	presente	que	siempre	es	mejor	considerar	esos	cambios	y	asimilarlos	para	subirse	a	la	cresta	de	la	ola,	que	dejarse	arrastrar	por	ellos.	Este	es	el	reto	a
quienes	nos	dedicamos	al	estudio	del	espacio	geográfico	en	cualquiera	de	sus	disciplinas,	en	virtud	de	que	es	nuestra	obligación	promover	las	formas	de	aprovechar	de	manera	cada	vez	más	eficiente	los	recursos	territoriales,	a	través	de	la	expresión	fidedigna	de	hechos	y	fenómenos	que	en	dicho	espacio	se	presentan.	Esperando	que	esta	compilación
de	apuntes	cumpla	con	tu	expectativa	de	aprendizaje,	mucho	agradeceré	tus	comentarios	para	incluirlos	en	próximas	revisiones.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	6.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	6	1.	GENERALIDADES	La	topografía	(del	griego	“topos”,	lugar	y	“graphein”,	describir)	es	una	ciencia	aplicada	que	trata	de	la
obtención	de	información	física	y	su	procesamiento	numérico,	para	lograr	la	representación	geométrica,	ya	sea	en	forma	gráfica	o	analítica,	del	espacio	físico	que	nos	rodea.	Las	ciencias	en	las	que	se	sustenta	son	la	geometría,	las	matemáticas,	la	física	y	la	astronomía,	de	ahí	su	carácter	de	ciencia	aplicada.	La	topografía	tiene	un	campo	de	aplicación
extenso,	lo	que	la	hace	sumamente	necesaria.	Sin	su	conocimiento	no	podría	el	ingeniero	o	arquitecto	realizar	sus	proyectos.	Sin	un	buen	plano	topográfico	no	es	posible	proyectar	debidamente	un	edificio	o	trazar	un	fraccionamiento,	ya	que	en	principio	la	topografía	ayuda	a	determinar	los	linderos	de	propiedad	con	sus	divisiones	interiores,	la
localización	de	vialidades	y	servicios	municipales;	la	configuración	del	relieve	del	terreno	con	sus	montes,	valles,	barrancos,	bosques,	pantanos,	etc.	y	en	general	del	conocimiento	de	todas	aquellas	particularidades	del	terreno	necesarias	para	la	implantación	de	un	proyecto	en	el	sitio	designado.	1.1	Objetivos	de	la	topografía	Las	actividades
fundamentales	de	la	topografía	son	el	levantamiento	y	el	trazo.	El	levantamiento	comprende	las	operaciones	necesarias	para	la	obtención	de	datos	de	campo	útiles	para	poder	representar	un	terreno	por	medio	de	su	figura	semejante	en	un	plano;	el	trazo	o	replanteo	es	el	procedimiento	operacional	por	medio	del	cual	se	establecen	en	el	terreno	las
condiciones	establecidas	o	proyectadas	en	un	plano.	En	el	ejercicio	de	la	topografía,	esta	se	relaciona	con	distintas	disciplinas.	Relación	de	la	topografía	con	otras	disciplinas.	TOPOGRAFÍA	Vías	de	comunicación:	Caminos,	Ductos,	Canales,	FFCC	Líneas	de	transmisión	Minas	y	Túneles	Control	de	trabajos	subterráneos	Catastro:	Límites	de	propiedad	e
inventario	de	inmuebles	para	el	pago	de	impuestos	Hidrografía:	Configuración	de	Océanos,	lagos	y	ríos	para	navegación	y	construcción	subacuática.	Industria:	Instalación	y	montaje	de	maquinaria	y	equipo	industrial.	Levantamiento	de	terrenos:	Localización,	medida	y	división	de	terrenos	urbanos,	industriales,	agrícolas,	etc.	Urbanismo:	Lotificación,
Calles,	Abastecimiento	de	servicios.	Fotogrametría:	Levantamiento	de	grandes	extensiones	de	terreno,	por	medio	de	fotografías	aéreas.	7.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	7	1.2	La	topografía	y	partes	en	que	se	divide	para	su	estudio	Para	su	estudio	la	topografía	se	divide	en	las	tres	partes	siguientes:	TOPOLOGÍA.-	Estudia
las	leyes	que	rigen	las	formas	del	terreno	División	de	la	Topografía	TOPOMETRÍA.-	Establece	los	métodos	geométricos	de	medida	PLANOGRAFÍA.-	Representación	gráfica	de	los	levantamientos	(dibujo	topográfico)	En	su	forma	más	simplificada	la	topografía	relativa	a	las	mediciones	llevadas	a	cabo	sobre	el	terreno	(Topometría),	se	subdivide	en:
Planimetría	Altimetría	o	Nivelación	Topometría	Agrimensura	–	Agrodesía	Taquimetría	(Planimetría	y	altimetría	simultáneas)	La	planimetría	comprende	los	procedimientos	para	tomar	en	el	campo	los	datos	que	nos	permitan	proyectar	sobre	un	plano	horizontal	la	forma	del	terreno,	o	sea	su	contorno	o	perímetro,	así	como	los	detalles	naturales	o
debidos	a	la	mano	del	hombre.	La	altimetría	o	nivelación,	determina	la	altura	de	los	distintos	puntos	del	terreno	con	respecto	a	un	plano	de	comparación,	que	generalmente	es	el	nivel	medio	del	mar.	La	agrimensura	se	ocupa	de	la	determinación	de	la	superficie	de	los	terrenos	por	diferentes	procedimientos,	gráficos,	mecánicos	y	analíticos.	La	parte
de	la	agrimensura	que	estudia	el	fraccionamiento	de	los	terrenos,	se	llama	Agrodesía	(agros	–	campo;	desa	–	división).	La	taquimetría,	permite	fijar	a	la	vez,	en	posición	y	altura	los	puntos	del	terreno,	pues	hace	simultáneos	los	levantamientos	planimétrico	y	altimétrico.	8.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	8	1.3	El
levantamiento	topográfico	Concepto	de	levantamiento	topográfico.	Se	entiende	por	levantamiento	al	conjunto	de	operaciones	que	se	ejecutan	en	el	campo	y	de	los	medios	puestos	en	práctica,	para	fijar	las	posiciones	de	puntos,	así	como	su	representación	en	un	plano.	En	cuanto	a	su	extensión	los	levantamientos	pueden	ser	topográficos	o	geodésicos.
Levantamiento	Topográfico.-	Cuando	abarca	una	extensión	reducida	(menor	de	30	Km.)	dentro	de	los	cuales	se	considera	despreciable	la	influencia	de	la	curvatura	terrestre.	Levantamiento	Geodésico.-	Cuando	abarca	una	gran	extensión	de	terreno	(más	de	30	Km.)	en	ellos	se	considera	el	efecto	de	la	curvatura	terrestre.	Los	levantamientos
topográficos	en	cuanto	a	su	calidad	pueden	ser	Precisos,	regulares,	taquimétricos	y	expeditivos.	Precisos	Regulares	Topográficos	Estadimétricos	Expeditivos	Clases	de	Levantamientos	Geodésicos	Precisos.-	Se	ejecutan	por	medio	de	equipo	electrónico	y	métodos	rigurosos	de	levantamiento	y	cálculo,	para	fijar	límites	y	localizaciones	exactas;	control
para	grandes	obras	de	infraestructura,	trazo	de	complejos	habitacionales	o	industriales,	etc.	Regulares.-	se	realizan	por	medio	de	poligonales	levantadas	con	tránsito	y	cinta,	se	usan	para	levantar	linderos	de	propiedades,	En	el	control	de	obra,	urbanización	e	introducción	de	servicios	municipales.	9.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de
Topografía	2016	9	Estadimétricos.-	en	los	cuales	las	distancias	se	miden	por	procedimientos	indirectos,	empleando	tránsito	y	estadal,	estos	levantamientos	se	aplican	en	trabajos	previos	al	trazo	de	vías	de	comunicación,	predios	rústicos,	de	detalle	y	relleno	y	configuración.	Expeditivos.-	se	realizan	con	aparatos	portátiles	poco	precisos,	como	brújula,
podómetro,	medición	de	distancias	a	pasos,	estimación	de	magnitudes	a	ojo,	etc.	estos	levantamientos	se	emplean	en	reconocimientos	y	trabajos	de	exploración.	Por	su	objetivo	o	finalidad,	los	levantamientos	topográficos	se	clasificación	en:	a)	Levantamientos	topográficos	de	terrenos	en	general	en	donde	se	tiene	que	señalar	o	localizar	linderos,	medir
y	dividir	superficies,	localizar	predios	en	planos	generales	o	ligas	con	levantamientos	anteriores,	todo	esto	para	diferentes	fines.	b)	Levantamientos	topográficos	para	proyectos	de	obra	civil	y	construcción	con	datos	específicos.	c)	Levantamientos	topográficos	para	el	estudio	de	vías	de	comunicación,	que	serán	necesarios	para	planear,	localizar	y
trazar	carreteras,	ferrocarriles,	canales,	líneas	de	transmisión,	oleoductos,	acueductos,	etc.	d)	Levantamientos	topográficos	de	minas,	donde	se	ligan	los	trabajos	topográficos	de	superficie	con	los	subterráneos.	e)	Levantamientos	topográficos	fotogramétricos,	para	realizar	mediciones	y	elaboración	de	planos	mediante	fotografías	aéreas.	f)
Levantamientos	topográficos	catastrales,	se	realizan	en	zonas	urbanas,	ciudades	y	municipios	para	realizar	el	inventario	de	los	bienes	inmuebles,	base	de	los	impuestos	prediales	y	planos	reguladores.	g)	Levantamientos	hidrográficos,	se	realizan	para	obtener	la	descripción	y	estudio	de	los	diferentes	cuerpos	de	agua	como	océanos,	lagos	y	ríos
obteniendo	la	configuración	del	terreno	subacuático.	1.4	Sistema	de	unidades	En	México	para	efectos	de	la	topografía	se	utiliza	el	Sistema	Internacional	de	Unidades.	Unidades	de	longitud.	La	unidad	fundamental	es	el	metro,	por	lo	que	todas	las	dimensiones,	coordenadas	y	niveles	se	expresan	en	esa	unidad,	a	menos	que	por	alguna	practica	en
contrario	se	tenga	que	recurrir	a	otras	unidades.	10.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	10	Unidades	de	superficie.	Se	emplea	como	unidad	de	medida	el	metro	cuadrado	(	m2	);	para	propósitos	de	deslinde	de	terrenos,	se	emplean	también	las	siguientes	unidades	agrarias:	Centiárea	=	1	m2	Área	=	100	m2	Hectárea	=	10,000
m2	Miriárea	=	1’000,000	m2	Km2	=	1’000,000	m2	Con	fines	de	escrituración	la	superficie	de	un	predio	de	26,	548.625	m2	,	se	representaría	de	la	siguiente	manera:	2	–	65	–	48.625	Has.	;	Se	lee	como:	2	hectáreas,	65	áreas,	48.625	centiáreas	Unidades	de	capacidad.	La	unidad	de	medida	es	el	metro	cubico	(	m3	),	adicionalmente	se	emplean	como
unidades	derivadas	los	millares	o	millones	de	metros	cúbicos,	esto	sucede	a	menudo	en	el	movimiento	de	tierras	para	la	contabilización	de	los	volúmenes	de	obra,	capacidad	de	presas	y	vasos	de	almacenamiento.	Unidades	angulares.	La	unidad	de	medida	es	el	grado	sexagesimal,	la	relación	con	otros	sistemas	de	unidades	es	la	siguiente:	360°	=	1
Revolución	=	2	π	Rad	=	400G	Sistema	sexagesimal.	La	circunferencia	es	dividida	en	360	partes.	La	unidad	básica	es	el	grado	(°),	que	se	subdivide	en	60	minutos	(60'),	y	el	minuto	se	subdivide	en	60	segundos	(60").	Este	sistema	es	el	empleado	casi	exclusivamente	en	la	práctica	topográfica	en	México,	y	predomina	sobre	todos	los	demás	en	el	resto	del
mundo.	Su	uso	es	bastante	generalizado,	las	correlaciones	de	las	unidades	de	tiempo	y	de	arco	en	astronomía	(1	hora	=	15°),	y	otras	consideraciones,	favorecen	que	continúe	empleándose	dicho	sistema	sexagesimal.	SEXAGESIMAL	0°	270°	90°	180°	REVOLUCIONES	RADIANES	r	r	GRADOS	CENTESIMALES	0G	300G	100G	200G	11.	Ing.	Manuel
Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	11	Sistema	centesimal.	El	uso	de	grados	decimales	en	varios	cálculos	de	ingeniería	tiene	ciertas	ventajas.	Esto	condujo	a	la	creación	del	sistema	centesimal,	en	el	cual	la	circunferencia	está	dividida	en	400	partes,	llamadas	grados	centesimales	(g).	Por	tanto,	100g	=	90°.	El	grado	centesimal	está	dividido
en	100	minutos	centesimales	(100c	)	y	un	minuto	centesimal,	en	100	segundos	centesimales	(100c	).	Así,	un	ángulo	puede	expresarse	como	236.4268g	,	donde	el	primer	par	de	dígitos	después	del	punto	representa	minutos	centesimales,	y	el	segundo	par	de	dígitos,	segundos	centesimales.	Sin	embargo,	la	distinción	entre	minutos	y	segundos	no
requiere	indicación	explícita,	como	se	observa	en	la	siguiente	suma	de	cantidades	angulares,	en	la	que	puede	apreciarse	la	sencillez	del	sistema	centesimal.	Este	sistema	tiene	amplia	aceptación	en	Europa.	Ejemplo.-	Determina	la	suma	de	los	tres	ángulos	anotados.	Solución:	Sistema	centesimal	100.4527	251.7590	312.0314	Suma	=	664.2431	o	bien
264.2431g	Como	algunos	instrumentos	de	medición	angular	tienen	sus	círculos	graduados	en	unidades	centesimales,	puede	ser	necesario	efectuar	conversiones	entre	los	sistemas	centesimal	y	sexagesimal.	Para	ello	se	procede	aplicando	la	regla	de	tres	simple.	Ejemplo.-	¿Cuál	es	el	equivalente	sexagesimal	de	264.2431g	?	Solución:	400g	__________
360°	264.2431g	__________	X	X=	264.2431g	(360°)	=	237.81879°	400g	Entonces,	el	valor	sexagesimal	es	237°	49‘	07.64"	Ejemplo.-	¿Cuál	es	el	equivalente	en	grados	centesimales	de	263°50'01"?	Solución:	400g	__________	360°	X	_______	263°50’01"	X	=	400g	(263.8336111°)	=293.1484g	360°	Entonces,	el	valor	centesimal	es	293.1484g	Sistema
sexagesimal	75°51'23"	207°18'41"	340°39'57"	Suma	=	623°50'01"	o	bien	263°50'01"	12.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	12	1.5	Elementos	Geográficos	Para	determinar	la	posición	de	un	punto	sobre	la	superficie	terrestre,	se	hace	por	medio	de	medidas,	que	son:	dos	distancias	y	una	elevación	(sistema	cartesiano	de
coordenadas)	o,	una	distancia,	una	dirección	y	una	elevación	(sistema	de	coordenadas	polares).	Los	sistemas	de	referencia	empleados	en	topografía,	consideran	a	los	planos	del	meridiano,	del	horizonte	y	el	vertical,	estos	planos	se	usan	para	proyectar	sobre	ellos	los	objetos	geométricos	para	conocer	su	posición	en	dos	o	en	tres	dimensiones,	formando
sistemas	de	coordenadas:	Coordenadas	en	dos	dimensiones:	Cartesianas	(X,	Y)	o	(E,	N);	polares	(θ,	d)	Coordenadas	en	tres	dimensiones:	Sistema	Cartesiano:	(X,	Y,	Z)	o	(E,	N,	Z)	Sistema	Polar:	(θ,	d,	z)	Plano	Meridiano.	Es	el	que	pasa	por	un	punto	cualquiera	de	la	tierra	y	por	los	polos	terrestres,	describiendo	un	círculo	máximo	por	el	cual	pasa	la	línea
zenit-	nadir	(vertical	del	lugar).	Plano	del	Horizonte.	Es	un	plano	perpendicular	a	la	vertical	que	pasa	por	un	punto	cualquiera	de	la	tierra,	describiendo	otro	circulo	máximo.	Meridiano.	Es	la	línea	que	resulta	de	la	intersección	del	plano-meridiano	con	el	plano	del	horizonte.	Se	le	conoce	como	línea	norte-sur	o	meridiana.	Plano	vertical.	Es	un	plano
perpendicular	a	los	planos	del	horizonte	y	del	meridiano	y	contiene	la	vertical	del	lugar.	Coordenadas	Cartesianas	Coordenadas	Polares	θ	Y	(Norte)	X	(Este)	θ	d	P	P	P	P	X	Z	Y	Y	(Norte)	Y	X	Z	d	z	13.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	13	1.6	Coordenadas	Geográficas	Las	coordenadas	geográficas:	latitud	(φ)	y	longitud	(λ)	se
emplean	para	localizar	un	punto	específico	en	el	globo	terrestre.	El	ecuador	es	un	paralelo	desde	el	que	se	mide	la	latitud;	equidista	de	los	polos	y	divide	al	globo	en	hemisferio	norte	y	hemisferio	sur.	La	longitud	define	la	localización	de	un	punto	al	este	u	oeste	de	otra	línea	de	referencia,	el	meridiano	de	Greenwich.	A	diferencia	de	las	líneas	de	latitud,
que	se	van	acortando	a	medida	que	se	acercan	a	los	polos,	todas	las	líneas	de	longitud	o	meridianos	miden	igual	de	norte	a	sur	y	convergen	en	los	polos.	Cualquier	punto	del	globo	se	puede	describir	en	términos	de	distancia	angular	desde	los	puntos	de	referencia	del	ecuador	(0º	de	latitud)	y	del	meridiano	de	Greenwich	(0º	de	longitud).	El	Meridiano
de	Greenwich	es	el	meridiano	que	pasa	por	el	antiguo	Real	Observatorio	de	Greenwich,	al	este	de	Londres.	También	se	conoce	como	meridiano	de	origen	o	meridiano	cero,	adoptado	por	un	acuerdo	internacional,	desde	el	1	de	enero	de	1885,	como	origen	para	medir	la	longitud	y,	también,	como	la	línea	base	para	establecer	los	husos	horarios	a	nivel
mundial.	(	-	)	Meridiano	de	Wreenwich	Localización	geográfica	de	un	punto	Coordenadas	Geográficas	del	punto	P:	φ	Latitud	de	0°	a	90°	al	norte	(N)	y	al	sur	(S),	λ	Longitud	de	0°	a	180°	al	este	(E)	y	al	oeste	(W).	14.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	14	Las	coordenadas	geográficas	se	pueden	representar	en	cartas	o	mapas,
en	la	siguiente	figura	se	representa	la	porción	de	una	carta	topográfica	de	la	Cd.	de	México	escala	1:50,000	publicada	por	el	INEGI,	la	cual	contiene	las	coordenadas	geográficas	en	los	bordes	del	dibujo	en	negro	alternando	con	blanco	a	intervalos	de	1’	para	latitud	y	longitud;	también	se	incluye	una	malla	reticular	en	color	azul	que	corresponde	a	la
proyección	UTM	con	dos	versiones	o	Datums	de	referencia.	COORDENADAS	UTM	LONGITUD	(w)	LATITUD	(N)	Intervalo	de	1’	de	longitud	Intervalode1’delatitud	Los	números	de	la	Retícula	Universal	Transversa	de	Mercator	están	representados	por	dos	dígitos.	El	número	completo	aparece	en	las	primeras	coordenadas	del	ángulo	inferior	izquierdo
del	mapa.	La	retícula	con	línea	segmentada	representa	el	Datum	ITRF2008	época	2010	(el	oficial	para	México,	e	igual	que	el	WGS	84)	y	con	línea	continua	el	Datum	NAD27	(Datum	anterior	o	antiguo).	Se	define	Datum	como	el	origen	de	un	sistema	de	referencia	para	la	localización	de	puntos	sobre	la	superficie	de	la	tierra;	está	definido	por	un
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diciembre	de	2016.	5)	Portal	GEOFUMADAS.	Consulta:	29	de	diciembre	de	2015.	16.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	16	2.	MEDICIONES	LONGITUDINALES	En	topografía,	al	hablar	de	distancia	entre	dos	puntos,	se	sobre	entiende	que	se	trata	de	la	distancia	horizontal	que	haya	entre	ellos.	Para	medir	distancias	existen
numerosos	métodos	que	dependen	de	la	precisión	requerida,	del	costo	y	de	otras	circunstancias.	Métodos	generales	para	medir	distancias	a)	a	pasos.	Se	usa	en	reconocimientos	y	levantamientos	a	escala	reducida.	Su	precisión	o	error	relativo	es	de	entre	1/100	a	1/200.	b)	Con	cinta.	Se	llama	también	Medición	directa.	Las	cintas	métricas	se	hacen	de
diversos	materiales	con	longitud	y	peso	variables.	Las	más	usadas	son	las	de	acero.	En	levantamientos	regulares	realizados	con	cinta	la	precisión	o	error	relativo	es	de	entre	1/3000	a	1/5000.	c)	Electrónico.	Los	progresos	científicos	han	hecho	posible	la	construcción	de	aparatos	electrónicos	para	medir	distancias	con	toda	precisión.	Se	basan	en	la
medición	indirecta	del	tiempo	que	tarda	un	rayo	de	luz	o	una	onda	de	radio	en	recorrer	la	distancia	que	separa	los	dos	puntos.	Con	equipo	de	medición	electrónica	es	posible	obtener	precisiones	superiores	a	1/10,000.	Descripción.	Medición	a	pasos.	La	precisión	de	esta	medida	depende	de	la	práctica	del	individuo	que	la	ejecuta	como	también	de	la
clase	de	terreno	sobre	el	cual	va	a	medir.	Muchos	calculan	la	distancia	de	su	paso	a	razón	de	90	cm/paso,	otros	de	80	cm/paso.	Esta	magnitud	depende	de	cada	persona;	la	longitud	de	paso	se	puede	determinar	estableciendo	con	cinta	en	el	terreno	dos	marcas	a	una	distancia	conocida	(digamos	50	m)	y	contando	el	número	de	pasos	necesario	para
cubrir	esa	distancia.	La	longitud	del	paso	será	el	cociente	de	la	distancia	en	metros	entre	el	número	de	pasos	contabilizado:	Longitud	de	paso	=	Longitud	en	metros	Número	de	pasos	La	medición	a	pasos	también	se	puede	realizar	con	¨podómetro¨	que	es	un	aparato	portátil	que	se	coloca	en	la	pierna	y	da	automáticamente	el	número	de	pasos	o	la
distancia	en	km	ó	fracción,	cuando	se	le	introduce	la	longitud	de	paso.	2.1	Equipo	usado	en	la	medición	de	distancias	con	cinta	Cintas.	En	la	medición	de	distancias	con	cinta	o	longímetro	y	elementos	auxiliares,	existen	diferentes	tipos	de	cintas,	que	pueden	ser:	a)	Cintas	de	acero	b)	Cintas	de	lienzo	c)	Cintas	de	nylon	d)	Cintas	de	fibra	de	vidrio	e)
Cintas	de	acero	cubiertas	con	polímero	f)	Cintas	de	acero	invar	17.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	17	Las	cintas	de	lienzo	y	nylon	son	muy	frágiles	y	tienen	grandes	deformaciones	con	la	tensión	y	la	temperatura,	por	lo	que	se	deben	utilizar	solo	en	levantamientos	preliminares	o	de	baja	precisión.	Prefiriéndose	las	cintas
de	acero	por	su	menor	deformación	y	resistencia	para	trabajos	de	mayor	precisión.	Fichas.	Son	agujas	metálicas	de	25	a	35	cm	de	longitud	que	se	entierran	provisionalmente	en	el	terreno	para	medir;	un	juego	de	fichas	consiste	de	11	piezas,	las	necesarias	para	establecer	diez	intervalos	de	20m	(200	m).	Ficha	Terreno	Balizas.	Son	barras	de	madera,
metálicas	o	fibra	de	vidrio,	de	sección	circular	u	octogonal,	terminadas	en	punta	en	uno	de	sus	extremos	(regatón)	y	que	sirven	para	señalar	la	posición	de	puntos	en	el	terreno	ó	la	dirección	de	las	alineaciones.	Tienen	una	longitud	de	1.50	a	5.00	m	y	vienen	pintados	con	trozos	alternados	de	rojo	y	blanco.	Plomada.	Es	una	pesa	metálica	terminada	en
punta	y	suspendida	por	una	cuerda.	Sirve	para	definir	la	vertical	que	pasa	por	un	punto.	Material	adicional.	Se	incluye	en	este	material	las	libretas	de	campo	(libreta	de	transito)	para	anotar	los	datos,	pintura,	clavos,	maceta	o	marro,	hilo	para	reventones;	machetes	y	hachas	para	abrir	brecha.	Libreta	de	transito	25	a	35	cm	Cinta	de	acero	cubierta	con
polímero.	Modelo	de	cruceta	Cinta	de	nylon.	Modelo	de	carrete	18.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	18	Medición	en	terreno	horizontal	Se	requiere	de	dos	operadores	llamados	cadeneros	quienes	se	auxiliaran	de	las	balizas	haciendo	punterías	con	ellas	para	definir	una	línea	recta	y	evitar	error	por	mala	alineación.	El
cadenero	de	atrás	es	que	pone	en	ceros	la	cinta,	el	cadenero	de	adelante	debe	ser	el	más	experimentado,	es	quien	lee	la	cinta,	alineándola,	poniéndola	horizontal	y	aplicando	una	tensión	constante,	para	el	caso	de	una	cinta	de	30	m,	esta	tensión	debe	ser	de	5	kg	para	evitar	el	error	por	catenaria	(columpio).	Medición	en	terreno	inclinado	En	el	caso	de
un	terreno	inclinado,	es	necesario	clavar	trompos	(pequeñas	estacas	de	madera)	o	fichas	a	lo	largo	de	la	línea	por	medir,	de	manera	que	el	desnivel	entre	dos	puntos	consecutivos,	permita	poner	horizontal	la	cinta	empleando	las	plomadas.	La	suma	de	las	distancias	parciales	entre	puntos	de	la	alineación,	dará	como	resultado	la	distancia	total.	Cinta	a
nivel	Cinta	a	nivel	19.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	19	2.2	Problemas	de	campo	que	se	pueden	resolver	con	el	uso	de	la	cinta	Trazado	de	líneas	perpendiculares	con	cinta.	Existen	dos	métodos	muy	comunes	que	son	el	3-4-5	y	el	de	la	cuerda.	Método	3-4-5	Consiste	en	formar	un	triángulo	rectángulo	empleando	una	sola
cinta.	Se	emplean	lados	de	3,	4	y	5	m	o	múltiplos	de	ellos,	sostenida	la	cinta	por	tres	personas,	sobre	la	alineación	se	miden	3	m,	otra	en	7	y	la	lectura	de	12	debe	coincidir	con	0.	Si	la	cinta	es	metálica,	se	recomienda	hacer	rizos	en	las	equinas	para	evitar	dobleces	y	salir	con	un	metro	más,	respetando	siempre	la	proporción	3,	4,	5.	Método	de	la	cuerda
Con	este	método	es	posible	realizar	perpendiculares	de	un	punto	dado	a	una	línea	de	trabajo	en	la	cual	se	traza	una	cuerda	y	se	encuentran	los	dos	puntos	de	intersección	entre	el	punto	dado	y	el	punto	medio	de	la	cuerda.	Por	ejemplo:	Se	desea	bajar	una	perpendicular	del	punto	C	a	la	línea	AB.	Primero	se	traza	con	un	radio	r	un	arco	que	corte	AB	en
dos	puntos	a	b	y	determinamos	el	punto	medio	de	esta	cuerda,	al	unir	este	punto	con	C,	establecemos	la	perpendicular	buscada.	C	ba	A	B	Pm	r	Todo	triángulo	cuyos	lados	estén	en	la	proporción	3,	4,	5	es	rectángulo.	(	)		=	(	)		+	(	)		20.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	20	Trazo	de	líneas	paralelas	Por	cualquiera	de	los
métodos	anteriores,	trazar	2	líneas	perpendiculares	a	AB	de	igual	magnitud.	La	unión	de	estas	dos	líneas	perpendiculares	nos	da	la	línea	paralela	a	AB.	Trazo	de	ángulos	con	cinta	Se	puede	trazar	un	ángulo,	calculando	los	lados	de	un	triángulo	rectángulo,	empleando	las	funciones	naturales	del	ángulo	por	trazar	desde	el	punto	A.	 	∝	=	 	 	 	=	 	
∝	A	B	A	Cα	Línea	Base	Se	establece	una	longitud	Se	calcula	la	distancia	normal	B	a	c	b	21.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	21	2.	3	Errores	en	la	medición	de	distancias	con	cinta	Clasificación	de	los	errores.	Los	errores	que	contienen	las	medidas	son	de	dos	tipos:	Sistemáticos	Tipos	de	errores	Accidentales	Errores
sistemáticos.	Son	aquellos	que	siguen	siempre	una	ley	definida	física	o	matemática	y,	mientras	las	condiciones	en	que	se	ejecutan	las	medidas	permanezcan	invariables,	tendrán	la	misma	magnitud	y	el	mismo	signo	algebraico;	por	lo	tanto	son	acumulativos.	La	magnitud	de	estos	errores	se	puede	determinar	y	se	eliminan	aplicando	métodos
sistemáticos	en	el	trabajo	de	campo.	Los	errores	sistemáticos	pueden	ser	instrumentales,	personales	o	naturales.	Errores	accidentales.	Son	los	que	obedecen	a	una	combinación	de	causas	que	no	alcanza	el	observador	a	controlar	y	para	las	cuales	no	es	posible	obtener	correcciones,	ya	que	son	errores	aleatorios.	Los	errores	accidentales	sólo	se
pueden	reducir	por	medio	de	un	mayor	cuidado	en	las	medidas	y	aumentando	el	número	de	observaciones.	Yerros	o	equivocaciones.	Son	las	faltas	involuntarias	originadas	por	el	mal	criterio,	falta	de	cuidado	o	de	conocimientos,	distracción	o	confusión	del	observador.	Las	equivocaciones	se	encuentran	y	se	eliminan	comprobando	todo	el	trabajo.
Errores	comunes	en	la	medida	de	distancias	con	cinta	Sistemáticos:		Por	longitud	incorrecta	de	la	cinta		Por	mala	alineación		Por	inclinación	de	la	cinta		Por	catenaria	(columpio)		Por	temperatura	Accidentales:		Por	puesta	de	ficha	(inclinación	de	la	ficha)		Por	variación	de	la	tensión		Por	apreciación	de	las	fracciones	al	leer	la	cinta	22.	Ing.	Manuel
Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	22	Definiciones:	Discrepancia.	Es	la	diferencia	entre	dos	medidas	de	la	misma	magnitud:	distancia	ángulo	o	desnivel.	Valor	más	probable	de	una	magnitud.	Es	el	promedio	de	las	medidas	tomadas	o	media	aritmética.	Esto	aplica	tanto	a	ángulos	como	a	distancias	y	desniveles.	Tolerancia.	Se	entiende	por
tolerancia	el	error	máximo	admisible	en	la	medida	de	ángulos,	distancias	y	desniveles.	El	error	en	la	medida	de	una	magnitud,	se	encuentra	comparando	el	resultado	de	dicha	medida	con	el	valor	más	probable	de	la	magnitud.	Error	Relativo.	Es	la	razón	que	existe	entre	una	unidad	de	error,	entre	un	número	dado	de	unidades	medidas.	Se	le	conoce
como	precisión;	entre	mayor	sea	el	denominador	(número	de	unidades	medidas)	mayor	será	la	precisión,	esto	por	ser	más	pequeño	el	error.	Cuando	la	distancia	no	se	conoce	de	antemano	se	procede	midiendo	2	veces	(ida	y	regreso)	y	la	tolerancia	se	calcula	aplicando	el	criterio	siguiente:	TOLERANCIAS	EN	LA	MEDICIÓN	DE	DISTANCIAS	CON
CINTA	CLASE	DE	TERRENO	PRECISIÓN	O	ERROR	RELATIVO	(	ER	)	TOLERANCIA	EN	METROS	(	T	)	PLANO	1	/	5000	T	=	D٠ER	Siendo	D	el	valor	más	probable	de	la	distancia	medida	ACCIDENTADO	1	/	3000	Se	compara	el	error	obtenido	con	la	tolerancia,	si:	E	<	T	se	acepta	la	medición	E	>	T	debe	repetirse	la	medición	23.	Ing.	Manuel	Zamarripa
Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	23	Ejercicio.-	En	la	medición	de	una	distancia	en	terreno	plano,	se	midió	de	ida	30.050	y	de	regreso	30.060	m.	Determina:	a)	la	discrepancia	b)	el	valor	más	probable	c)	el	error	d)	la	tolerancia	e)	indica	si	se	acepta	la	medición	o	debe	repetirse	Cálculo	a)	Discrepancia	=	dato	mayor	–	dato	menor	Discrepancia	=
30.060	–	30.050	=	0.010	m	b)	Valor	más	probable	(	D	)	D	=	DI	+	DR	=	30.050	+	30.060	=	30.055	m	2	2	c)	Error	(	E	)	DI	–	D	=	30.050	–	30.055	=	-	0.005	E	DR	–	D	=	30.060	–	30.055	=	+	0.005	∴	E	=	±	0.005	m	d)	Tolerancia	(	T	)	T	=	D	٠	ER	=	30.055	(	1	/	5000)	=	0.006	T	=	±	0.006	m	e)	Como	E	<	T	se	acepta	la	distancia	medida	con	valor	de	30.055
m.	Datos:	DI	=	30.050	m	DR	=	30.060	m	Terreno	plano;	ER=	1	/	5000	24.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	24	2.4	Mediciones	electrónicas	Medida	electrónica	de	distancias	(MED)	La	medida	electrónica	de	distancias	(MED	o	EDM)	está	basada	en	las	propiedades	de	una	onda	electromagnética	propagada	en	el	medio
atmosférico,	y	en	la	medición	de	su	fase.	El	instrumento	que	realiza	esta	medición	es	el	distanciómetro,	que	generalmente	va	acoplado	o	incorporado	dentro	de	la	Estación	Total,	junto	al	anteojo.	Para	la	medición	de	distancias	el	distanciómetro	mide	la	longitud	de	terreno	comparando	una	línea	de	longitud	desconocida	(nuestro	lado	a	medir)	con	la
longitud	de	onda	conocida	del	rayo	laser	o	energía	electromagnética	con	la	que	trabajan.	La	medición	electrónica	de	distancias	queda	definida	entonces	como	una	medición	indirecta	ya	que	la	magnitud	que	en	realidad	medimos	es	el	tiempo	de	viaje	de	una	señal	electromagnética,	Estación	Total	Bastón	Porta	Prisma	Prisma	Reflejante	25.	Ing.	Manuel
Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	25	Los	instrumentos	para	la	medición	electrónica	de	distancias	(MED)	miden	longitudes	de	terreno	comparando	una	línea	de	longitud	desconocida	con	la	longitud	de	onda	conocida	de	la	energía	electromagnética	modulada	con	la	que	trabajan.	La	energía	electromagnética	se	propaga	a	través	de	la
atmósfera	de	acuerdo	con	la	siguiente	ecuación:	 	=	 λ	Dónde:	V:	Es	la	velocidad	de	la	energía	electromagnética	en	metros	por	segundo.	f	:	La	frecuencia	de	modulación	de	la	energía	en	Hertz.	λ	:	La	longitud	de	onda	en	metros.	Esta	propagación	puede	representarse	mediante	una	curva	senoidal,	en	la	cual	se	ve	una	longitud	de	onda	o	ciclo.	Las
secciones	de	longitud	de	onda	o	la	posición	de	puntos	a	lo	largo	de	la	longitud	de	onda	están	dadas	por	ángulos	de	fase.	Así,	un	ángulo	de	fase	de	360°	representa	un	ciclo	completo	o	un	punto	en	el	extremo	de	una	longitud	de	onda,	en	tanto	que	180°	corresponden	a	media	longitud	de	onda	o	al	punto	medio.	Una	posición	intermedia	a	lo	largo	de	una
longitud	de	onda,	con	un	ángulo	de	fase	de	135°,	es	26.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	26	135/360	o	0.375	de	una	longitud	de	onda.	En	los	distanciómetros	la	frecuencia	puede	controlarse	con	toda	precisión,	pero	en	una	medición	la	velocidad	varía	con	la	temperatura,	la	presión	y	la	humedad	atmosféricas.	En
consecuencia,	la	longitud	de	onda	y	la	frecuencia	deben	variar	de	conformidad	con	la	ecuación	V	=	f	λ	En	el	procedimiento	para	medir	distancias	electrónicamente,	un	dispositivo	MED,	centrado	en	la	estación	A,	transmite	a	la	estación	B	una	señal	portadora	de	energía	electromagnética	sobre	la	cual	se	ha	superpuesto	o	modulado	una	frecuencia	de
referencia.	La	señal	regresa	desde	el	reflector	en	la	estación	B	hasta	el	proyector,	por	lo	que	su	recorrido	es	igual	al	doble	de	la	distancia	inclinada	AB.	La	energía	electromagnética	modulada	está	representada	por	una	serie	de	senoides,	cada	una	con	una	longitud	de	onda	λ.	Los	MED	empleados	en	topografía	trabajan	por	medición	del	desfasamiento
(o	desplazamiento	de	fase).	En	este	sistema,	la	energía	que	regresa	experimenta	un	cambio	de	fase	completo	de	360°,	por	cada	múltiplo	par	de	exactamente	la	mitad	de	la	longitud	de	las	ondas	entre	los	puntos	extremos	de	la	línea.	Por	tanto,	si	la	distancia	es	precisamente	igual	a	un	múltiplo	par	de	la	semilongitud	de	onda,	el	cambio	de	fase	deberá
ser	cero.	En	el	ejemplo,	las	estaciones	A	y	B	están	separadas	exactamente	por	ocho	semilongitudes	de	onda;	por	tanto,	el	cambio	de	fase	es	cero.	Es	muy	poco	común	el	que	una	distancia	a	medir	sea	exactamente	un	número	entero	de	longitudes	de	onda,	en	realidad	en	lugar	de	esto	se	presentan	algunas	fracciones	de	longitud	de	onda,	como	el	valor
p.	La	distancia	L	entre	el	MED	y	el	reflector	se	expresa	como:	 	=	 	+	 	2	Dónde:	L:	Es	la	longitud	a	determinar.	n:	Es	el	número	de	longitudes	de	onda	completas.	λ:	Es	la	longitud	de	onda.	p:	Parte	fraccionaria	de	longitud	de	onda.	27.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	27	La	medición	electrónica	de	distancias	queda
definida	entonces	como	una	medición	indirecta	ya	que	la	magnitud	que	en	realidad	medimos	es	el	tiempo	de	viaje	de	una	señal	electromagnética,	vale	la	pena	destacar	que	también	es	necesario	tomar	en	consideración	el	coeficiente	de	refracción	del	medio,	así	como	los	cambios	de	densidad	y	que,	por	supuesto,	la	precisión	de	nuestra	medición
dependerá	directamente	de	la	precisión	con	la	que	el	equipo	pueda	medir	el	tiempo.	Equipos	de	Medición	Electrónica	de	Distancias	Distanciómetros	Estaciones	Totales	28.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	28	La	rapidez	para	realizar	las	mediciones	(unos	segundos),	la	precisión	y	la	posibilidad	de	medir	a	puntos	inaccesibles
hacen	de	la	medición	electrónica	de	distancias	la	más	eficiente	en	los	levantamientos	topográficos.	A	principios	de	la	década	de	los	noventa,	comenzó	a	aplicarse	un	sistema	de	medición	por	satélite	para	realizar	los	levantamientos,	el	cual	se	denomina:	SISTEMA	DE	POSICIONAMIENTO	GLOBAL	(GPS),	en	la	actualidad	se	esta	generalizando	su	uso,
ya	que	estos	equipos	en	forma	eficaz	y	eficiente	pueden	posicionar	puntos	sobre	la	superficie	terrestre	con	gran	precisión	en	la	definición	de	sus	coordenadas:	LATITUD,	LONGITUD	Y	ALTITUD.	29.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	29	Bibliografía	Libros:	1)	Alcántara	García	D.	(2014).	Topografía	y	sus	aplicaciones.	México.
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de	abril	de	2014.	2)	Blog:	De	Topografía.	C3%ADa	Consulta:	23	de	septiembre	de	2015	3)	GOOGLE	EARTH.	“Página	principal”.	Consulta:	14	de	diciembre	de	2016.	30.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	30	3.	PLANIMETRÍA	3.1	Concepto	de	Poligonal	Topográfica	Poligonal	topográfica.	La	poligonación	es	uno	de	los	métodos
más	usados	para	el	establecimiento	del	control	topográfico;	consiste	en	una	serie	de	líneas	o	lados,	cuyas	longitudes	y	direcciones	se	miden,	así	van	interconectándose	puntos	cuyas	posiciones	van	a	determinarse.	Control	topográfico.	Tiene	por	objeto	establecer	una	estructura	de	puntos	de	apoyo	cuyas	posiciones	se	conozcan	con	exactitud,	en	base	a
estas	posiciones	posteriormente	se	obtendrá	la	información	de	interés	objeto	del	levantamiento.	La	poligonación	entonces	consiste	en	una	serie	de	lados,	cuyas	longitudes	y	direcciones	se	miden.	Por	sus	características	geométricas	se	clasifican	como	cerradas	y	abiertas.	CERRADAS.-	Sus	extremos	coinciden	POLIGONALES	TOPOGRÁFICAS
Poligonales	de	enlace	ABIERTAS.-	Sus	extremos	no	coinciden	Caminamientos	En	poligonales	abiertas	sin	enlazar	sus	extremos	no	es	posible	determinar	precisión	ni	efectuar	correcciones	o	ajustes.	Por	lo	que	las	poligonales	deben	ser	cerradas	o	ligadas	en	sus	extremos.	Poligonal	Cerrada	Condición	angular:	Σ	Ángulos	internos	=	180°	(n	–	2)	Σ
Ángulos	externos	=	180°	(n	+	2)	Siendo	n	=	N°	de	vértices	Poligonales	Abiertas	1	3	2	4	Poligonal	de	Enlace	6	1	3	4	2	5	Caminamiento	C	Vértice	Conocido	Vértice	Conocido	D	(Se	aplican	en	el	estudio	de	vías	de	comunicación)	31.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	31	3.2	Los	Levantamientos	con	Cinta	Levantamientos	con
cinta.	Son	aquellos	que	se	ejecutan	con	el	uso	de	la	cinta	y	equipo	auxiliar,	se	emplean	en	terrenos	sensiblemente	planos,	despejados	y	de	dimensiones	reducidas.	Estos	levantamientos	se	efectúan	dividiendo	en	triángulos	a	la	poligonal	de	apoyo	y	en	medir	los	lados	de	dichos	triángulos	para	el	posterior	cálculo	de	ángulos	y	superficies.	Debe
procurarse	que	los	triángulos	formados	sean	lo	más	cercanos	al	equilátero,	es	decir	que	el	valor	de	los	ángulos	sea	cercano	a	30°.	Un	levantamiento	comprende	dos	clases	de	trabajos:	de	campo	y	de	gabinete.	A.	Trabajo	de	campo.-	considera	las	actividades	siguientes:	a)	reconocimiento	del	terreno	donde	se	realizara	el	levantamiento,	para	ubicar	los
puntos	de	interés	y	definir	los	vértices	del	polígono	de	apoyo.	b)	localización	de	los	vértices	del	polígono	de	apoyo,	por	medio	de	varilla,	estacas,	mojoneras	de	concreto,	marcas	de	pintura	sobre	roca	o	pavimento,	pijas,	etc.	c)	dibujo	del	croquis	en	la	libreta	de	campo,	orientando	aproximadamente	con	relación	a	un	norte	convencional.	d)	medición	de
los	lados	del	polígono	y	de	las	líneas	auxiliares	(radiaciones,	diagonales,	lados	de	liga,	etc.)	e)	levantamiento	de	detalles,	midiendo	las	distancias	necesarias	a	partir	de	la	poligonal	de	apoyo	hacia	los	puntos	de	interés.	Los	datos	obtenidos	se	anotan	en	forma	clara	y	ordenada	en	la	libreta	de	campo,	dichos	datos	no	deben	transcribirse	a	otro	lado,	por	la
posibilidad	de	errores.	Por	lo	anterior	la	información	recopilada	debe	ser	suficiente	para	generar	el	cálculo	y	el	dibujo.	B.	Trabajo	de	gabinete.-	comprende	el	cálculo	y	el	dibujo.	Cálculo.-	comprende	el	cálculo	de	los	ángulos	interiores	del	polígono	de	apoyo	y	de	la	superficie	del	polígono.	Cálculo	de	los	ángulos	interiores	del	polígono	de	apoyo.	En	cada
uno	de	los	triángulos	en	que	se	divide	el	polígono,	los	ángulos	interiores	se	calculan	empleando	las	siguientes	formulas:	Como	comprobación	del	cálculo	de	los	ángulos,	se	debe	cumplir	la	condición	geométrica:	A	+	B	+	C	=	180°	A	c	b	B	a	C	Tan	½	A	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	Tan	½	B	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	Tan	½	C	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	En	estas	fórmulas:
A,	B,	C	=	ángulos	interiores,	a,	b,	c	=	lados	del	triangulo	p	=	semiperímetro	=	½	(a+b+c)	32.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	32	Cálculo	de	la	superficie	del	polígono.-	esta	se	determina	por	medio	de	la	fórmula:	S	=	√		(		–		)	(		–		)	(		–		)	El	cálculo	de	la	superficie	también	puede	obtenerse	durante	el	proceso	de	dibujo
asistido	por	computadora	empleando	AutoCAD	y	CivilCAD.	3.3	Dibujo	de	planos	Concepto	de	dibujo.	Los	planos	y	mapas	topográficos,	son	representaciones	graficas	de	porciones	de	la	superficie	terrestre.	Los	accidentes	del	relieve	y	los	debidos	a	la	mano	del	hombre	se	muestran	mediante	diversas	combinaciones	de	líneas,	puntos	y	símbolos
estandarizados.	Tradicionalmente	los	planos	se	han	producido	en	forma	gráfica	o	“copia	dura”,	esto	es	impresos	en	papel	o	película	de	poliéster,	sin	embargo,	recientemente	con	el	uso	de	la	computación	se	ha	incrementado	su	producción	en	forma	digital	y	pueden	almacenarse	en	unidades	de	disco,	se	pueden	visualizar	en	computadora	e	imprimir	en
copia	dura.	En	el	dibujo	tradicional	o	manual,	se	hace	uso	de	las	herramientas	o	instrumentos	estándar	de	dibujo	como	escalímetros,	compases,	escuadras,	reglas,	etc.;	En	los	sistemas	de	diseño	asistido	por	computadora	“CAD”	por	sus	siglas	en	inglés,	se	emplean	computadoras	programadas	con	software	especial	y	en	interfaz	con	dispositivos
electrónicos	de	trazado.	Escala	de	un	plano.	La	escala	de	un	mapa	o	plano	es	la	relación	constante	que	existe	entre	las	distancias	gráficas	y	sus	homologas	del	terreno;	la	elección	de	la	escala	de	nuestro	dibujo,	depende	del	propósito	del	levantamiento	y	de	consideraciones	como	el	tamaño	de	la	hoja	de	dibujo,	el	tipo	y	la	cantidad	de	símbolos
topográficos	y	los	requisitos	de	precisión	al	medir	distancias	a	escala	en	un	mapa.	La	escala	se	representa	comúnmente	por	medio	de	una	razón	representativa,	donde	el	antecedente	(numerador)	indica	el	valor	del	plano	o	dibujo	y	el	consecuente	(denominador)	el	valor	de	la	realidad	o	del	terreno.	Por	ejemplo	la	escala	1	:	2000	ó	1	/	2000	indica	que
cada	unidad	de	dibujo	representa	2000	unidades	del	terreno.	Se	define	la	ESCALA	como	la	relación	entre	la	dimensión	dibujada	respecto	de	su	dimensión	real,	esto	es:	Escala	=			=			;	siendo	E	=	Denominador	de	la	escala	El	resultado	del	cálculo	debe	aproximarse	a	una	escala	común	de	topografía.	33.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de
Topografía	2016	33	Escalas	Topográficas.	Generalmente	se	utilizan	las	siguientes	escalas	para	topografía:	De	acuerdo	con	nuestros	requerimientos	de	información	para	estudios	preliminares	o	de	planeación	podemos	emplear	escalas	pequeñas	(por	ejemplo	1:10,000	a	1:50,000),	mientras	que	para	el	desarrollo	de	proyectos	definitivos	requerimos	de
escalas	grandes	de	detalle	(por	ejemplo	1:100	a	1:1000).	UN	RECURSO	DE	MNEMOTECNIA	PARA	EL	TRABAJO	CON	ESCALAS	La	mnemotecnia	o	nemotecnia	es	una	técnica	de	memorización	basada	en	la	asociación	mental	de	la	información	nueva	con	información	conocida.	Para	nuestro	caso	en	la	fórmula:	Escala	=			=			Consideramos	las	tres
iniciales	de	las	palabras	Realidad,	Escala	y	Dibujo,	para	formar	la	palabra	RED,	estas	tres	letras	las	colocamos	dentro	de	un	triángulo	en	un	arreglo	tal	que	se	forme	la	palabra	clave	RED	y	dependiendo	de	los	datos	disponibles,	estableciendo	una	igualdad,	obtengamos	el	dato	requerido.	R	E	D	 	=	 	×	 	Realidad	 	=	 	 	Denominador	de	la	Escala	 	=
	 	Dibujo	34.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	34	Ejercicio.-	A	que	escala	debe	dibujarse	un	plano	en	el	que	una	distancia	en	el	terreno	mide	75	m	y	el	espacio	papel	o	distancia	gráfica	es	de	40	cm	Datos:	R	=	75	m	D=	40	cm	Escala	=	?	Los	límites	en	la	percepción	visual	y	las	escalas	Por	convención,	se	admite	que	la	vista
humana	normal	puede	percibir	sobre	el	papel	magnitudes	de	hasta	¼	de	milímetro,	con	un	error	en	dicha	percepción	menor	o	igual	a	⅕	de	milímetro,	lo	que	se	traduce	en	un	error	inevitable	de	percepción	de	0.2	mm.	Es	muy	importante	que	en	la	práctica	tengamos	esto	en	cuenta,	pues	dependiendo	de	la	escala	a	la	que	estemos	trabajando,
deberemos	adaptar	los	trabajos	de	campo	a	la	misma.	Por	ejemplo:	si	estamos	trabajando	a	escala	1:	50,000,	los	0.2	mm	del	plano	(1/5	de	mm)	de	error	inevitable,	estarían	representados	en	el	terreno	por	10	metros.	Esto	quiere	decir	que	la	determinación	en	campo	de	distancias	con	mayor	precisión	de	10	m.	es	del	todo	inútil,	pues	no	lo	podremos
percibir	correctamente	en	el	plano.	Si,	como	es	usual	en	muchos	proyectos	de	ingeniería,	trabajamos	a	escala	1:	1000,	tendremos	que	los	0.2	mm	del	plano	corresponden	a	20	cm	en	el	terreno,	debiendo	adaptar	las	medidas	tomadas	en	campo	a	esta	última	magnitud.	Está	claro,	por	tanto,	que	debe	evitarse	un	excesivo	nivel	de	detalle	en	los	trabajos
de	campo,	ya	que	luego	no	tendrán	una	representación	en	el	plano	final.	Este	hecho	es	de	considerable	importancia	a	la	hora	de	tomar	los	datos	de	un	tramo	curvo	como	el	de	la	figura	siguiente.	Supongamos	que	vamos	a	realizar	un	determinado	trabajo	a	escala	1:5,000.	El	producto	del	denominador	de	la	escala	(5,000)	por	la	agudeza	visual	(0.2	mm)
nos	da	una	longitud	de	1	metro,	que	será	la	magnitud	que	podremos	despreciar	en	el	terreno.	Si,	como	es	el	caso	de	la	figura,	tenemos	una	curva	con	una	flecha	de	4	m.,	será	suficiente	con	tomar	los	puntos	B,	C	y	D.	Toma	de	datos	de	un	tramo	curvo	y	su	relación	con	la	escala	Solución:	Homologamos	unidades	40	cm	=	0.40	m	Sustituyendo	valores,	el
denominador	de	la	escala	es:	E	=	75	m	=	187.5	≈	200	0.40	m	El	plano	debe	dibujarse	a	escala	1:200	(Nótese	que	la	escala	1:150	es	más	grande	y	nuestro	dibujo	no	cabría	en	el	espacio	disponible)	Formula:			=	()	()	 	=	 	 	35.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	35	La	explicación	es	sencilla:	las	distancias	b-b’	y	c-c’	son	de	1
m,	como	se	deduce	a	través	del	cuarto	de	flecha.	Por	tanto,	los	puntos	b-b’	y	c-c’	se	confundirán	en	el	plano	a	escala	1/5,000	razón	por	la	cual	no	deberíamos	tomarlos	en	campo.	De	la	misma	manera,	debemos	tener	en	cuenta	estos	factores	cuando	efectuemos	determinaciones	angulares.	No	obstante,	conviene	no	equivocar	los	términos	y	tener
siempre	clara	la	finalidad	de	nuestro	trabajo.	Todo	lo	que	hemos	dicho	en	este	apartado	se	verificará	siempre	que	nuestro	objetivo	sea	plasmar	la	información	en	un	plano	a	una	determinada	escala.	Por	el	contrario,	si	lo	que	deseamos	es	efectuar	cálculos	con	los	datos	tomados	en	campo	(determinación	de	las	coordenadas	cartesianas,	medición	exacta
de	superficies,	etc.),	siempre	nos	convendrá	tomarlos	con	la	precisión	necesaria.	Si	posteriormente	generamos	salidas	gráficas,	la	precisión	será	la	de	la	escala,	pero	tendremos	una	serie	de	datos	precisos	que	nos	permitirán	generar	planos	con	mayor	detalle	(a	escalas	mayores).	Ejercicios	de	escalas	1.	Si	la	escala	a	la	que	esta	dibujado	un	plano	es
1:200,	determina	la	dimensión	grafica	a	la	que	debe	dibujarse	un	lindero	de	25.0	m	de	longitud.	 	 	 	=	 	 	2.	Determina	la	escala	para	dibujar	la	planta	de	un	predio	rectangular	de	dimensiones	50	X	15	m	en	un	formato	doble	carta	con	área	útil	para	la	planta	de	30	X	26	cm	(hor-ver).	Determinamos	la	escala	en	los	dos	sentidos:	horizontal
y	vertical,	tomando	como	base	para	nuestro	criterio	el	mayor	valor	determinado.	 	 	 	=	 	 	Formula	de	la	Escala:			=	()	()	Solución:	Sentido	horizontal		=			=		.	=	.		Mayor	valor	Datos:	R	=	longitud	real	D	=	longitud	grafica	(de	impresión)	E	=	denominador	de	la	escala	RH	=	50	m	RV	=	15	m	DH	=	30	cm	=	0.300	m	DV	=	26	cm	=	0.260	m
Sentido	vertical		=			=		.		=	.		Formula:			=	()	()	Datos:	R	=	25.0	m	E	=	200	D	=	?	Solución:	 	=	25	 	200		=	.			Por	tanto	empleamos	escala	1	:	200	36.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	36	3.	¿Cuál	será	la	altura	de	texto	a	emplear	en	un	dibujo	de	AutoCAD,	si	la	escala	determinada	para	el	dibujo	es	1:150	y	el	texto	debe	salir
impreso	de	2.5	mm?	 	 	 	=	 	 	4.	Determina	la	escala	a	la	que	debe	dibujarse	un	predio	en	un	plano	que	tiene	un	área	útil	para	la	planta	de	300	x	260	mm	(horizontal,	vertical);	si	la	extensión	del	terreno	en	metros	es	la	que	se	indica	en	la	figura.	Determinamos	el	denominador	de	la	escala	en	los	dos	sentidos	(horizontal	y	vertical)
seleccionando	el	mayor	valor	y	ajustándonos	a	una	escala	de	uso	común	de	topografía.	 	 	 	=	 	 	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3.	XXXX	2.	XXXX	1.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	TITULO	LEVANTO:	FECHA:	PRACTICA:	BRIGADA:	GRUPO:	ESC.	ACOT.	46.800	55.280	Formato	del	dibujo:	Doble	carta	Extensión	del	terreno
Solución:	Sentido	horizontal		=			=	.	.	=		Datos:	R	=	longitud	real	D	=	longitud	grafica	(de	impresión)	E	=	denominador	de	la	escala	RH	=	46.800	m	RV	=	55.280	m	DH	=	300	mm	=	0.300	m	DV	=	260	mm	=	0.260	m	Formula	de	la	Escala:			=	()	()	Por	tanto	empleamos	escala	1	:	250	Formula	de	la	Escala:			=	()	()	Sentido	vertical		=			=	.		.		=	.		Mayor
valor	Datos:	R	=	?	Real	en	unidades	de	dibujo	E	=	150	D	=	2.5	mm	=	0.0025m	Solución:		=	(	)(	.	)	=	.			37.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	37	5.	Sobre	un	dibujo	a	escala	1:500	se	mide	gráficamente	una	distancia	de	21	mm.	Determina	la	dimensión	real	del	elemento.	 	 	 	=	 	 	Disposición	del	plano	en	la	hoja	de
dibujo	El	aspecto	de	un	plano	o	mapa	terminado	influye	mucho	en	su	aceptabilidad	y	valor.	Un	plano	deficientemente	dispuesto	no	inspira	confianza	en	su	contenido.	Para	producir	un	plano	bien	balanceado	y	garantizar	que	toda	la	información	requerida	quepa	en	el	mapa,	se	procede	verificando	la	extensión	del	terreno	en	sus	sentidos	horizontal	y
vertical	y	comparándola	contra	el	espacio	útil	disponible	para	el	trazado	en	la	hoja	de	dibujo.	Existen	en	la	práctica	común	del	dibujo	de	planos,	los	tamaños	o	formatos	estándar	basados	en	el	sistema	ingles,	a	continuación	se	indican	los	más	comunes:	Tamaño	de	Planos	FORMATO	DIMENSIONES	PULGADAS	DIMENSIONES	EN	Cm	“A”	CARTA	8.5	X
11	21.6	X	28	“B”	DOBLE	CARTA	11	X	17	28	X	43	C	18	X	24	45	X	60	D	24	X	36	60	X	90	E	36	X	48	90	X	120	ESPECIALES	36	X	EL	ANCHO	REQUERIDO	90	X	EL	ANCHO	REQUERIDO	El	dibujo	asistido	por	computadora	ha	erradicado	(en	el	campo	de	la	productividad)	la	elaboración	de	planos	en	forma	tradicional,	por	sus	ventajas	de	generar	un	archivo
electrónico	que	se	puede	copiar,	enviar	y	graficar	fácilmente;	el	manejo	de	formatos	grandes	está	dando	paso	impresiones	de	formato	doble	carta	con	muy	buenos	resultados.	Datos:	R	=	?	E	=	500	D	=	21	mm	=	0.021	m	Formula	de	la	Escala:			=	()	()	Solución:		=	(	)(	.	)		=	.			38.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	38	Ejemplo
de	formato	de	dibujo	tamaño	doble	carta	Símbolos	convencionales	Se	emplean	símbolos	convencionales	para	representar	los	accidentes	topográficos,	haciendo	posible	mostrar	muchos	detalles	de	manera	clara	en	poco	espacio.	Los	símbolos	se	estandarizan	para	realizar	nuestros	trabajos	de	manera	homogénea,	las	características	de	los	símbolos
tendrán	que	adaptarse	a	la	escala	en	cada	caso.	Antes	de	colocar	los	símbolos	en	un	plano	debe	completarse	la	planta	topográfica	con	la	representación	de	límites	de	propiedad,	edificaciones,	caminos,	etc.	Posteriormente	colocamos	los	símbolos.	LEVANTO:	ACOTACIONES:	FECHA:	ESCALA:	Nº	DE	PLANO:	UBICACION:	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
XXXX	1.	XXXX	2.	XXXX	3.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	PROPIEDAD	DE:	XXXXXX	XXXXXX	Catálogo	de	Símbolos	Convencionales	39.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	39	Calidades	de	línea	La	presentación	del	dibujo	y	su	correcta	interpretación	se	debe	en	gran	medida	a	la	adecuada	asignación	de	las	calidades	de	línea,	la
poligonal	de	linderos	por	ejemplo	es	una	línea	principal	y	debe	tener	una	mayor	calidad	de	línea	que	las	líneas	secundarias	que	representen	detalles	como	guarniciones,	líneas	de	conducción	enterradas	o	superficiales;	y	estas	a	su	vez	un	mayor	peso	que	las	líneas	terciarias	de	referencia	en	acotaciones	o	retícula	de	coordenadas.	En	el	siguiente	cuadro
se	sugieren	algunas	calidades	de	línea	para	la	elaboración	de	dibujos	en	AutoCAD.	Colocación	de	letreros	Para	un	formato	doble	carta,	la	altura	de	textos	estándar	es	de	2.5	mm	(que	corresponde	a	un	tamaño	de	fuente	12),	subtítulos	3.5	mm	y	títulos	de	5	mm.	Al	colocar	los	textos	debe	evitarse	colocarlos	“de	cabeza”	o	en	dirección	invertida.	La
siguiente	figura	ilustra	con	respecto	a	la	horizontal	la	dirección	con	la	que	se	deben	escribir	los	textos	horizontales,	verticales	e	inclinados.	40.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	40	Nota:	las	líneas	aparecen	distorsionadas	en	su	espesor	por	conversión	del	tipo	de	imagen	Flecha	del	meridiano	de	referencia	Todo	plano	deberá
contener	una	flecha	indicadora	de	la	meridiana	que	se	esté	utilizando,	astronómica,	magnética	o	convencional	(norte	de	la	planta	o	norte	de	construcción),	en	algunos	casos	es	conveniente	dibujar	las	tres,	indicando	el	ángulo	existente	entre	ellas	para	fines	de	orientación;	usualmente	esta	flecha	se	coloca	en	la	parte	superior	de	la	hoja	de	dibujo.
Flechas	para	el	Meridiano	de	Referencia	41.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	41	Título.	El	titulo	o	cuadro	de	referencia	generalmente	se	coloca	en	la	esquina	inferior	derecha,	de	esta	manera	se	facilita	encontrarlo	y	consultarlo;	el	titulo	debe	expresar	el	tipo	de	plano	o	mapa;	el	nombre	de	la	propiedad	o	el	del	trabajo	y	el
de	su	propietario	o	usuario;	el	nombre	del	lugar	o	la	región,	la	fecha	en	que	se	elaboró,	la	escala,	el	nombre	de	quien	lo	elaboro,	el	número	de	plano	y	datos	adicionales	para	fines	especiales.	Los	letreros	deben	dibujarse	en	letra	de	estilo	sencillo	y	no	de	ornato.	Notas.	Las	notas	describen	aspectos	especiales	relativos	al	plano	en	cuestión,	deben
aparecer	en	un	lugar	visible	para	asegurar	que	se	vean	al	hacer	una	observación	rápida	del	plano.	El	mejor	sitio	es	un	poco	arriba	del	cuadro	de	referencia	o	título	en	la	esquina	inferior	derecha	(ver	notas	típicas	para	planos	topográficos	en	plano	“catálogo	de	símbolos	convencionales”).	Cuadro	de	Construcción.-	es	la	representación	matemática	de	un
predio,	de	la	misma	forma	que	el	dibujo	es	su	representación	gráfica;	el	cuadro	de	construcción	contiene	la	información	condensada	de	los	linderos	del	predio,	así	como	el	cálculo	de	la	superficie.	42.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	42	3.4	Métodos	de	levantamiento	con	cinta.	Comúnmente	se	emplean	los	siguientes:	
Diagonales,		Radiaciones,		Lados	de	liga,	y		Coordenadas	rectangulares.	Método	de	Diagonales.	Este	método	consiste	en	dividir	en	triángulos	el	polígono	de	base	por	medio	de	las	diagonales	entre	los	vértices	del	polígono.	Las	longitudes	de	los	lados	del	polígono	y	de	las	diagonales	se	miden	de	ida	y	de	regreso.	Los	datos	obtenidos	se	anotan	como	se
indica	en	el	registro	de	campo	siguiente:	Abreviaturas:	EST	=	Estación,	es	el	vértice	desde	donde	se	hace	la	observación	o	la	medición,	PV	=	Punto	Visado,	es	el	punto	observado	desde	la	estación.	43.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	43	Método	de	Radiaciones.	El	método	de	radiaciones	consiste	en	localizar	un	punto
interior	en	el	polígono,	desde	el	cual	sea	posible	medir	todas	las	distancias	a	los	vértices,	estas	distancias	son	las	radiaciones	y	con	ellas	se	divide	en	triángulos	a	la	poligonal.	Las	longitudes	de	los	lados	del	polígono	y	las	radiaciones	se	miden	de	ida	y	de	regreso,	anotándose	los	resultados	en	el	registro	decampo.	44.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina
Apuntes	de	Topografía	2016	44	Método	de	Lados	de	Liga.-	Se	emplea	este	método	cuando	en	el	terreno	encerrado	por	la	poligonal	existen	accidentes	naturales	o	artificiales	que	impiden	ver	tres	vértices	consecutivos	del	polígono.	Consiste	en	medir	los	lados	de	la	poligonal	y	en	formar	en	cada	vértice	triángulos	isósceles	(dos	lados	iguales),	ya	sea
internos	o	externos,	según	se	presenten	los	obstáculos	del	terreno,	y	en	función	de	sus	tres	lados	determinar	el	valor	del	ángulo	interno	de	cada	vértice.	Los	datos	se	anotan	en	el	registro	de	campo	como	se	indica.	45.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	45	Método	de	Coordenadas	Rectangulares.-	Con	este	método	se	fija	cada
vértice	de	la	poligonal	en	forma	independiente	de	los	demás.	Consiste	en	proyectar	todos	los	vértices	sobre	dos	ejes	rectangulares	convenientemente	localizados	y	en	medir	las	distancias	del	pie	de	cada	perpendicular	al	origen.	Se	puede	aprovechar	las	ventajas	que	ofrece	el	sitio	empleando	como	eje	coordenado	el	alineamiento	de	alguna	calle	o
camino,	lindero,	etc.	este	método	se	facilita	localizando	solamente	un	eje	y	bajando	perpendiculares	de	los	vértices	del	polígono	a	este	eje;	se	miden	las	distancias	a	partir	del	origen	al	pie	de	las	perpendiculares	y	las	longitudes	de	estas,	registrándose	los	resultados	en	la	libreta	de	campo.	En	la	práctica	es	muy	común	realizar	un	levantamiento
empleando	una	combinación	de	métodos,	según	las	condiciones	existentes	en	el	terreno.	46.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	46	Levantamiento	de	detalles	En	los	levantamientos	con	cinta,	los	detalles	se	fijan	por:	a)	intersecciones,	es	decir,	por	medio	de	dos	distancias,	b)	normales	a	los	lados	del	polígono	de	apoyo,	y	c)
normales	a	la	prolongación	de	los	lados	del	polígono.	Esquina	5	Poligonal	D2	D1	D3	D4	3	4	Poste	D5	6	D6	Árbol	a)	Intersecciones	b)	Distancias	normales	c)	Normales	a	la	prolongación	de	un	lado	E	J	E	R	C	I	C	I	O	S	1.-	Determina	los	ángulos	interiores	y	la	superficie	de	la	poligonal	levantada	por	el	método	de	diagonales	correspondiente	al	siguiente
registro	de	campo.	47.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	47	Solución	Croquis	Abreviaturas:	TRIANGULO	I	a	=	54.630	b	=	75.176	c	=	46.809	Σ	=	176.615	p	=	½	Σ	=	88.3075	p	–	a	=	33.6775	p	–	b	=	13.1315	p	–	c	=	41.4985	Tan-1	(Ans)	Multiplicando	por	2	Tan	½	A	=	√	(	13.1315	)	(	41.4985	)	88.3075	(	33.6775	)	=	0.428060;
½	A	=	23.173830°	;	A	=	46°	20’	52”	Tan	½	B	=	√	(	33.6775	)	(	41.4985)	88.3075	(	13.1315	)	=	1.097818;	½	B	=	47.669667°	;	B	=	95°	20’	22”	Tan	½	C	=	√	(	33.6775)	(	13.1315	)	88.3075	(	41.4985	)	=	0.347386;	½	C	=	19.156502°	;	C	=	38°	18’	46”	Σ	=	180°	00’	00”	S	I	=	√88.3075	(33.6775)	(13.1315)	(41.4985)	=	1273.040	m2	Formulas	Tan	½	A	=	√	(	
–		)	(		–		)		(		–		)	Tan	½	B	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	Tan	½	C	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	S	=	√		(		–		)	(		–		)	(		–		)		=			(	+		+	)	48.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	48	TRIANGULO	II	a	=	46.769	b	=	81.485	c	=	75.176	Σ	=	203.430	p	=	½	Σ	=	101.715	p	–	a	=	54.946	p	–	b	=	20.230	p	–	c	=	26.539	Tan-1	(Ans)	Multiplicando	por	2	Tan	½	A	=
√	(	20.230	)	(	26.539	)	101.715	(	54.946	)	=	0.309941;	½	A	=	17.220376°	;	A	=	34°	26’	27”	Tan	½	B	=	√	(	54.946	)	(	26.539	)	101.715	(	20.230	)	=	0.841821;	½	B	=	40.091385°	;	B	=	80°	10’	58”	Tan	½	C	=	√	(	54.946	)	(	20.230	)	101.715	(	26.539	)	=	0.641699;	½	C	=	32.688239°	;	C	=	65°	22’	35”	Σ	=	180°	00’	00”	S	II	=	√101.715	(54.946)	(20.230)
(26.539)	=	1732.211	m2	TRIANGULO	III	a	=	47.855	b	=	47.312	c	=	81.485	Σ	=	176.652	p	=	½	Σ	=	88.326	p	–	a	=	40.471	p	–	b	=	41.014	p	–	c	=	6.841	Tan-1	(Ans)	Multiplicando	por	2	Tan	½	A	=	√	(	41.014	)	(	6.841	)	88.326	(	40.471	)	=	0.280162;	½	A	=	15.650866°	;	A	=	31°	18’	06”	Tan	½	B	=	√	(	40.471	)	(	6.841	)	88.326	(	41.014	)	=	0.276453;	½	B
=	15.453624°	;	B	=	30°	54’	26”	Tan	½	C	=	√	(	40.471	)	(	41.014	)	88.326	(	6.841	)	=	1.657425;	½	C	=	58.895510°	;	C	=	117°	47’	28”	Σ	=	180°	00’	00”	S	III	=	√88.326	(40.471)	(41.014)	(6.841)	=	1001.480	m2	Cálculo	de	ángulos	de	la	poligonal	Para	este	cálculo	nos	apoyamos	en	el	croquis,	donde	está	establecido	el	predio,	su	subdivisión	en	triángulos
y	la	nomenclatura	de	los	mismos.	Ángulos	0	=	46°	20’	52”	+	34°	26’	27”	+	31°	18’	06”	=	112°	05’	25”	1	=	95°	20’	22”	=	95°	20’	22”	2	=	38°	18’	46”	+	80°	10’	58”	=	118°	29’	44”	3	=	65°	22’	35”	+	30°	54’	26”	=	96°	17’	01”	4	=	117°	47’	28”	=	117°	47’	28”	Σ	=	540°	00’	00”	Condición	geométrica	=	180°	(n-2)	=	180°	(3)	=	540°	∴	Sí	se	cumple	con	la
condición	geométrica.	Calculo	de	la	superficie	total	del	polígono.	S	I	=	1273.040	m2	S	II	=	1732.211	m2	S	III	=	1001.480	m2	S	TOTAL	=	4	006.731	m2	49.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	49	Dibujo	La	disposición	y	el	contenido	del	plano	se	indican	a	continuación,	nótese	que	no	se	dibujan	las	diagonales,	pues	ellas	son
parte	del	método	de	levantamiento	y	el	objetivo	es	representar	los	linderos	del	predio	y	la	información	de	este,	no	los	triángulos	en	que	subdividimos	el	predio	o	mediciones	auxiliares	ni	mostrar	del	proceso	de	cálculo,	lo	cual	se	puede	consultar	en	la	memoria	de	cálculo.	Ver	procedimiento	de	dibujo	de	un	levantamiento	con	cinta	en	Blog	de
Topografía.	Sobre	la	numeración	de	los	planos	Para	identificar	inequívocamente	a	un	plano	entre	decenas	o	cientos	que	pueden	integrar	un	proyecto,	se	genera	una	nomenclatura	que	normalice	los	números	de	plano.	Para	el	propósito	de	nuestras	prácticas	de	topografía	se	propone	la	siguiente	enumeración:	El	número	de	plano	estará	formado	por
cuatro	caracteres,	dos	alfabéticos	y	dos	numéricos:	##	La	primera	letra	identifica	a	la	disciplina:	Arquitectura	(A),	Civil	(C)	La	segunda	letra	identifica	que	se	trata	de	un	plano	topográfico:	Topografía	(T)	Los	dos	dígitos	asignan	un	número	consecutivo	coincidente	con	el	número	de	la	práctica	de	topografía	realizada.	AT01	corresponde	a	un	plano	para
proyecto	de	arquitectura,	su	tipo	es	topográfico,	y	es	el	número	uno	de	su	tipo.	50.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	50	Simplificación	del	cálculo	de	los	triángulos	El	cálculo	se	puede	simplificar	si	por	ejemplo	empleamos	una	hoja	de	cálculo	de	Excel	(procedimiento	no	considerado	en	los	siguientes	apuntes),	e	incluso	se
puede	prescindir	del	cálculo,	si	dibujamos	directamente	en	AutoCAD	los	triángulos	resultantes	por	el	método	del	compás	empleando	solamente	sus	lados;	los	ángulos	y	la	superficie	obtenida	con	este	procedimiento	son	coincidentes	con	los	obtenidos	por	el	procedimiento	analítico.	Este	método	es	el	que	se	describe	en	el	apartado	correspondiente	a
Aprendizajes	de	CivilCAD	para	el	dibujo	de	esta	práctica,	y	es	el	método	que	se	debe	emplear	en	el	campo	de	la	actividad	profesional,	sin	embargo	en	esta	etapa	de	instrucción	es	recomendable	emplear	también	el	procedimiento	analítico,	ello	nos	da	habilidad	y	recursos	en	el	cálculo	matemático,	así	como	la	capacidad	de	visualizar	los	resultados



esperados,	no	aceptando	mecánicamente	el	resultado	del	software.	El	cálculo	analítico	por	procedimientos	convencionales	empleando	calculadora,	también	se	puede	facilitar,	empleando	las	memorias	de	la	calculadora.	Simplificación	de	las	formulas	empleando	las	memorias	de	la	calculadora	El	empleo	de	calculadoras	científicas	de	varias	memorias
similares	a	la	mostrada,	nos	permite	hacer	más	sencillo	el	cálculo.	Las	memorias	están	designadas	como:	A,	B,	C,	D,	E,	F,	X,	Y,	y	la	memoria	aditiva	M.	Para	ingresar	un	dato	a	una	memoria	realizamos	la	siguiente	secuencia:	Para	reclamar	los	datos	de	una	memoria	hay	dos	alternativas:	a)	Con	las	teclas	b)	Con	las	teclas	La	ventaja	del	empleo	de	las
memorias,	es	que	se	pueden	emplear	directamente	en	la	aplicación	de	las	formulas.	Por	ejemplo	las	formulas	dadas	para	el	cálculo	se	simplifican	de	modo	que	se	puedan	ingresar	fácilmente	a	la	calculadora.	Cantidad	en	pantalla	SHIFT	STO	MEMORIA	(A,	B,	C,	D,	E,	F,	X,	Y)	ALPHA	RCL	MEMORIA	(A,	B	…)	=	MEMORIA	(A,	B	…)	51.	Ing.	Manuel
Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	51	Ejemplo	de	aplicación.	Sea	el	triángulo	1	del	ejercicio	anterior	del	cual	se	conocen	sus	lados	y	se	desean	conocer	los	ángulos	y	la	superficie.	Formulas	Tan	½	A	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	Tan	½	B	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	Tan	½	C	=	√	(		–		)	(		–		)		(		–		)	S	=	√		(		–		)	(		–		)	(		–		)	Asignandole	al	semiperímetro		la
memoria	X	y	a	las	diferencias	las	correspondientes	memorias:		−		=			−		=			−		=		Las	formulas	se	simplifican	quedando	de	la	manera	siguiente:	Tan	½	A	=	√((	×	)	÷	(	×	))	Tan	½	B	=	√((	×	)	÷	(	×	))	Tan	½	C	=	√((	×	)	÷	(	×	))	S	=	√(	×		×		×	)	TRIANGULO	I	a	=	54.630	b	=	75.176	c	=	46.809	Σ	=	176.615	MEMORIAS	p	=	½	Σ	=	88.3075	____	X	p	–	a	=
33.6775	______	A	p	–	b	=	13.1315	______	B	p	–	c	=	41.4985	______	C	Tan-1	(Ans)	Multiplicando	por	2	Tan	½	A	=	√((	×	)	÷	(	×	))	=	0.428060;	½	A	=	23.173830°	;	A	=	46°	20’	52”	Tan	½	B	=	√((	×	)	÷	(	×	))	=	1.097818;	½	B	=	47.669667°	;	B	=	95°	20’	22”	Tan	½	C	=	√((	×	)	÷	(	×	))	=	0.347386;	½	C	=	19.156502°	;	C	=	38°	18’	46”	Σ	=	180°	00’	00”	S	=	√(
×		×		×	)	=	1273.040	m2	52.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	52	2.-	Determina	los	ángulos	interiores	y	la	superficie	de	la	poligonal	levantada	por	el	método	de	lados	de	liga	correspondiente	al	siguiente	registro	de	campo.	Solución	Calculo	de	los	ángulos	El	cálculo	de	los	ángulos	lo	hacemos	apoyados	en	una	tabla	para
aplicar	la	formula	y	ordenar	los	datos.	Los	ángulos	resultantes	son	sin	compensar	y	para	cumplir	la	condición	geométrica	se	requiere	compensar	dichos	ángulos.	Formula	Sen	½	θ	=					Siendo:	Θ	=	ángulo	d	=	distancia	entre	lados	de	liga	L	=	lado	de	liga	53.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	53	Cálculo	y	compensación	de
ángulos	VÉRTICE	½	d	=	Sen	½	θ	L	½	θ	=Sen-1	ANS	Θ	=	2	(	½	θ	)	Θ	s/	compensar	CA	Θ	COMPENSADO	0	3.618	=	0.7236	5.000	46.352509°	92°	42’	18”	-16”	92°	42’	02”	1	3.583	=	0.7166	5.000	45.774479°	91°	32’	56”	-15”	91°	32’	41”	2	3.714	=	0.7428	5.000	47.970482°	95°	56’	27”	-16”	95°	56’	11”	3	3.208	=	0.6416	5.000	39.911231°	79°	49’	21”	-15”
79°	49’	06”	Condición	geométrica	=	180°	(n-2)	=	180°	(2)	=	360°	Error	angular	“EA”	EA	=	Σ	Ang	–	Cond.	Geom.	=	360°	01’	02”	-	360°	=	+	01’	02”	;	EA	=	62”	Compensación	angular	CA	=	EA	/	n	;	CA	=	62”	/	4	=	15.5”	Por	redondeo	al	Segundo,	aplicamos	correcciones	de	15”	y	16”:	2	est	de	16”	=	32”	2	est	de	15”	=	30”	62”	La	compensación	se	aplica
en	el	sentido	contrario	al	error.	Conocidos	los	ángulos	interiores	del	polígono,	a	nuestro	criterio	determinamos	por	la	ley	de	los	cosenos	diagonales	para	dividirlo	en	triángulos,	determinando	la	superficie	de	cada	triangulo	y	efectuando	su	suma,	obtenemos	la	superficie	del	polígono.	Para	nuestro	caso	determinamos	la	diagonal	0	a	2	en	función	del
triángulo	I:	Ley	de	los	cosenos:	b2	=	a2	+	c2	–	2ac	Cos	B	02̅̅̅̅	2	=	(38.467)2	+	(72.714)2	-	2	(	38.467	X	72.714)	Cos	79°49’06”	02̅̅̅̅	=	√6767.0359	–	988.8819	=	76.014	m	Σ	Ang.	=	360°	01’	02”	-62”	360°	00’	00”	54.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	54	Calculo	de	la	superficie	Dibujo.-	La	información	a	incluir	en	el	plano	es	la
misma	que	la	correspondiente	al	levantamiento	por	diagonales.	TRIANGULO	I	a	=	38.467	b	=	76.014	c	=	72.714	Σ	=	187.195	Formula:	S	=	√		(		–		)	(		–		)	(		–		)	S	I	=√93.5975	(	55.1305	)	(	17.5835	)	(	20.8835	)	=	1376.520	m2	p	=	½	Σ	=	93.5975	p	–	a	=	55.1305	p	–	b	=	17.5835	p	–	c	=	20.8835	TRIANGULO	II	a	=	32.895	b	=	76.014	c	=	67.650	Σ	=
176.559	p	=	½	Σ	=	88.2795	p	–	a	=	55.3845	p	–	b	=	12.2655	p	–	c	=	20.6295	S	II	=	√88.2795	(	55.3845	)	(	12.2655	)	(	20.6295	)	=	1112.272	m2	____________	Superficie	Total	=	2	488.792	m2	PROPIEDAD	DE:	1.	EL	NORTE	DE	REFERENCIA	ES	EL	DE	CONSTRUCCION.	1:400	31-AGO-09	METROS	AT02	J.	GARCIA	UBICACION:	Nº	DE	PLANO:	ESCALA:
FECHA:	ACOTACIONES:	LEVANTO:	55.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	55	3.5	Determinación	de	superficies	con	planímetro.	El	planímetro	polar	Las	superficies	se	pueden	determinar	mecánicamente,	con	un	planímetro.	Este	procedimiento	es	útil,	especialmente,	cuando	la	superficie	que	se	necesita	determinar	está
limitada	por	un	perímetro	irregular,	con	curvas	y	rectas,	y	sin	una	forma	geométrica	determinada.	El	planímetro	(de	plano	y	del	griego	metrón,	medida)	es	un	instrumento	para	medir	superficies	de	figuras	planas.	Hay	dos	clases	de	planímetros:	polar	y	rodante.	El	que	más	se	emplea	es	el	planímetro	polar,	por	su	sencilla	operación.	Descripción	del
planimétro.	Como	se	ve	en	la	figura,	se	apoya	en	tres	puntos:	el	polo	fijo	(P),	la	rueda	integrante	(R),	y	la	punta	trazadora	(T).	El	brazo	polar	se	engancha	al	armazón	del	planímetro.	El	brazo	trazador	(A)	tiene	marcada	una	graduación	para	ajustar	su	longitud,	marcándola	con	el	índice	(J)	según	la	escala	del	dibujo	que	se	tenga.	Este	brazo	(A)	se	fija	en
la	posición	deseada	con	el	tornillo	(B)	y	el	tornillo	de	aproximación	(C).	El	Tambor	Graduado	(D)	de	la	rueda	(R)	tiene	100	divisiones	y	se	lee	en	ellas	mediante	un	vernier	(E).	El	disco	(F)	esta	acoplado	al	tambor	para	registrar	vueltas	completas	de	este;	el	disco	da	una	vuelta	por	diez	del	tambor.	Sobre	el	disco	se	lee	con	un	índice,	después	el	tambor
marca	centésimos	de	vuelta	de	la	rueda,	y	con	el	vernier	se	obtienen	los	milésimos.	Planímetro	Polar	Convencional	Planímetro	Polar	Electrónico	Lectura:	9.455	56.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	56	Reglas	prácticas	para	el	uso	del	planímetro.	1.	El	rodillo	debe	girar	libremente	y	sin	sacudidas.	2.	La	superficie	sobre	la	cual
se	mueve	el	planímetro	debe	ser	plana	y	horizontal.	3.	con	la	punta	trazadora	se	seguirá	el	perímetro,	en	sentido	retrogrado,	colocando	el	ojo	en	la	parte	superior.	4.	No	debe	dirigirse	la	punta	trazadora	a	lo	largo	de	una	regla,	porque	la	compensación	de	errores	en	este	caso	es	menor	que	procediendo	de	la	otra	manera.	5.	cuando	al	recorrer	el
perímetro	se	desvía	el	trazador	o	se	pasa	del	último	vértice,	debe	retroceder	siguiendo	el	mismo	camino,	anulándose	en	esta	forma	el	error.	Cuando	se	va	determinar	la	superficie	de	una	figura,	se	coloca	la	aguja	del	polo	en	el	papel	en	el	punto	que	convenga	y	se	mantiene	en	su	posición	mediante	el	peso	w.	A	continuación,	la	punta	trazadora	se	coloca
en	un	punto	definido	del	perímetro	de	la	figura	y	se	hace	una	lectura	inicial.	Luego	se	recorre	el	perímetro	del	polígono	hasta	que	la	punta	trazadora	vuelva	a	quedar	en	su	posición	original,	y	se	toma	la	lectura	final.	La	superficie	de	la	figura	se	obtiene	multiplicando	la	diferencia	de	lecturas	por	la	constante	del	planímetro.	S	=	(	Lf	–	Li	)	K	Donde:	S	=
superficie	Li	=	lectura	inicial	Lf	=	lectura	final	K	=	constante	del	planímetro	Determinación	de	la	constante	del	planímetro	Se	puede	determinar	el	valor	de	la	constante	del	planímetro	recorriendo	el	perímetro	de	una	figura	de	superficie	conocida,	con	la	punta	trazadora.	La	operación	de	preferencia,	debe	repetirse	unas	cinco	veces	y	utilizarse	el
promedio.	De	la	formula	anterior	se	deduce	que:	Kn=	S__	Lf	–	Li	�̅	=	K1	+	K2	+	K3	+	K4	+	K5	5	Precisión	en	la	determinación	de	superficies	con	planímetro.	Las	superficies	deben	dibujarse	empleando	una	escala	que	esté	de	acuerdo	con	la	precisión	deseada.	La	precisión	en	la	determinación	de	superficies	con	planímetro,	depende	en	gran	parte	de	la
habilidad	del	operador	para	seguir	el	perímetro	de	la	figura	con	la	punta	trazadora,	pues	hay	una	tendencia	del	operador	para	desviarse	en	uno	u	otro	sentido.	Si	la	figura	es	grande	el	error	relativo	de	la	superficie	será	pequeño,	y	viceversa,	a	una	figura	pequeña	corresponderá	un	error	grande.	57.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de
Topografía	2016	57	En	la	medida	de	superficies	pequeñas	generalmente	se	puede	esperar	una	precisión	del	uno	por	ciento	y	en	la	medida	de	figuras	de	tamaño	grande	que	estén	bien	dibujadas,	se	puede	esperar	una	precisión	de	entre	0.1%	a	0.2%.	Ejemplo.-	Procedimiento	para	determinar	la	superficie	con	planímetro	de	una	figura	irregular	dibujada
a	escala	1:200,	cuando	se	desconoce	la	constante	del	aparato.	1.-	se	traza	una	figura	de	dimensiones	conocidas.	Por	ejemplo	se	dibuja	un	cuadrado	de	20	m	de	lado	a	escala	1:200	Datos:	E	=	200	L	=	20	m	ι	=?	2.-	Formulas	S	=	(	Lf	–	Li	)	K	Kn=	S__	Lf	–	Li	K	=	K1	+	K2	+	K3	+	K4	+	K5	5	3.-	se	determina	la	constante,	recorriendo	el	perímetro	de	la
figura	trazada	de	área	conocida,	anotando	las	lecturas	inicial	y	final;	se	obtiene	la	diferencia	de	lecturas	y	se	determina	el	valor	de	K	para	cada	serie;	se	determina	la	sumatoria	de	K	y	se	divide	entre	el	número	de	series.	SERIES	Li	Lf	|	Lf	–	Li	|	K	=	S	/(	Lf	–	Li)	1	7.600	8.692	1.092	366.300	2	8.732	9.790	1.058	378.072	3	2.779	3.840	1.061	377.003	4
6.330	7.390	1.060	377.359	5	7.022	8.091	1.069	374.181	Σ	K	=	1872.915	E	=	L	ι	;	ι	=	L	E	=	20m	200	=	0.1	m	;	ι	=	10	cm	S	=	400	m2	Sup	real	=	20	m	x	20	m	=	400	m2	ι	=	10	cm	Donde:	S	=	superficie	Li	=	lectura	inicial	Lf	=	lectura	final	K	=	constante	del	planímetro	K	=	Σ	K	=1872.915	=	374.583	nº	de	series	5	58.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina
Apuntes	de	Topografía	2016	58	4.-	Se	determina	la	superficie	de	la	figura	irregular	deseada,	recorriendo	su	perímetro	con	la	punta	trazadora	del	planímetro,	obteniendo	las	lecturas	inicial	y	final;	la	superficie	de	la	figura	es	igual	a	la	diferencia	entre	ellas	multiplicada	por	la	constante	K,	la	superficie	se	verifica	obteniendo	una	segunda	serie,	se
reporta	el	promedio	de	las	series.	CÁLCULO	EMPLEANDO	DOS	SERIES	DE	LECTURAS	SERIES	Li	Lf	|	Lf	–	Li	|	S	=	(	Lf	–	Li)	K	1	2.696	3.323	0.627	234.86	2	3.595	4.227	0.632	236.74	Si	la	diferencia	es	muy	grande	entre	dos	series,	se	procede	a	determinar	otra	serie	más	y	se	elimina	la	superficie	que	más	se	disperse.	SUPERFICIE	PROMEDIO=
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de	2016.	7)	Zamarripa	Medina	M.	“Topografía”.	Consulta:	12	de	enero	de	2016.	61.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	61	4.	MEDICIONES	ANGULARES	La	dirección	de	cualquier	lado	o	línea	con	respecto	al	norte,	puede	definirse	por	el	azimut	o	por	el	rumbo.	4.1	Azimut	de	una	línea.	El	azimut	de	una	línea	es	la	dirección
dada	por	el	ángulo	horizontal	entre	el	norte	y	la	línea,	se	mide	a	partir	del	norte	en	el	sentido	del	movimiento	de	las	manecillas	del	reloj	y	su	valor	varía	entre	0°	y	360°.	Los	azimuts	se	llaman	astronómicos	o	magnéticos	según	si	el	norte	de	referencia	es	el	astronómico	o	el	magnético.	Azimut	directo	de	una	línea	es	el	que	se	toma	en	el	origen	de	la
línea	y	el	Azimut	Inverso	el	tomado	en	su	extremo	final.	Entre	ambos	azimuts,	directo	e	inverso,	existe	una	diferencia	de	180°,	esto	es:	Azimut	Inverso	=	Azimut	Directo		180°	N	N	Levantamiento	B	A	Az	BA	=	Az	AB	+	180°	Cuando	el	azimut	directo	es	mayor	que	180°,	para	obtener	el	azimut	inverso,	se	le	restan	180°;	y	si	el	azimut	directo	es	menor
que	180°	entonces	el	inverso	se	obtiene	agregándole	esa	cantidad.	EJEMPLOS:	1.	Si	:	Az	directo	=	65°	22’	30”	Entonces:	Az	inverso	=	65°	22’	30”	+	180°	=	245°	22’	30”	2.	Si	:	Az	directo	=	255°	30’	00”	Entonces:	Az	inverso	=	255°	30’	00”–	180°	=	75°	30’	00”	Az	AB	Az	BA	62.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	62	0	4.	2
Rumbo	de	una	línea	El	rumbo	de	una	línea	es	el	ángulo	horizontal	que	dicha	línea	forma	con	el	norte;	su	valor	esta	comprendido	entre	0°	y	90°;	se	mide	a	partir	del	Norte	o	desde	el	Sur,	hacia	el	Este	o	hacia	el	Oeste.	El	rumbo	se	llama	astronómico	o	magnético	según	que	el	norte	es	el	astronómico	o	el	magnético.	El	rumbo	de	una	línea	se	indica	por	el
cuadrante	en	el	que	se	encuentra	y	por	el	ángulo	agudo	que	la	línea	hace	con	el	meridiano	en	ese	cuadrante.	N	D	A	29°	30’	51°	15’	W	E	49°	42’	C	32°	17’	B	S	Como	en	el	caso	de	los	azimuts,	los	rumbos	pueden	ser	directos	e	inversos.	Se	llama	Rumbo	Directo	de	una	línea,	el	que	se	toma	en	dirección	del	sentido	del	levantamiento	y	Rumbo	Inverso,	el
tomado	en	la	dirección	opuesta.	El	rumbo	directo	y	el	rumbo	inverso	de	una	misma	línea	tienen	el	mismo	valor	y	se	localizan	en	cuadrantes	opuestos.	N	A	N	W	E	Rumbo	Inverso	60°	15’	60°	15’	Rumbo	S	Directo	W	E	Rbo.	AB=	S	60°	15’	E	S	Rbo.	BA	=	N	60°	15’	W	Sentido	del	levantamiento	B	Rbo.	0A	=	N	51°	15’	E	Rbo.	0B	=	S	32°	17’	E	Rbo.	0C	=	S
49°	42’	W	Rbo.	0D	=	N	29°	30’	W	63.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	63	Conversión	de	azimuts	a	rumbos	e	inversa	En	la	conversión	de	rumbos	a	azimuts	e	inversa,	se	requiere	tener	presente	las	siguientes	igualdades,	las	cuales	en	todo	momento	se	pueden	obtener	a	partir	de	las	figuras,	según	el	cuadrante	donde	este
alojada	la	línea.	N	2	W	E	1	S	1er	Cuadrante	Rbo	=	Az	Az	=	Rbo	Az	Rbo	N	1	W	E	2	S	2º	Cuadrante	Rbo	=	180°	-	Az	Az	=	180°	-	Rbo	N	W	E	1	S	3er	Cuadrante	Rbo	=	Az	-180°	Az	=	Rbo	+180°	N	W	E	1	S	4º	Cuadrante	Rbo	=	360°-	Az	Az	=	360°	-	Rbo	Az	Rbo	Rbo	Az	2	2	Az	Rbo	64.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	64	Ejercicios
1.-	Convierte	a	azimuts	los	siguientes	rumbos:	Rumbos	Operaciones	Azimuts	N	17°	45’10”	W	360°	-	17°	45’10”	342°	14’	50”	S	45°	20’	12”	E	180°	-	45°	20’	12”	134°	39’	48”	S	36°	30’	45”	W	180°	+	36°	30’	45”	216°	30’	45”	N	76°	25’	40”	E	1er	cuadrante,	Az	=	Rbo	76°	25’	40”	2.-	Convierte	a	rumbos	los	siguientes	azimuts:	azimuts	Operaciones	Rumbos
130°	19’	10”	180°	-	130°	19’	10”	S	49°40’	50”	E	315°	10’	20”	360°	-	315°	10’	20”	N	44°	49’	40”	W	16°	29’	45”	1er	cuadrante	Rbo	=	Az	N	16°	29’	45”	E	205°	32’	05”	205°	32’	05”	-	180°	S	25°	32’	05”	W	65.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	65	4.3	Las	meridianas	magnética	y	geográfica	Orientación	Topográfica.	Tiene	por
objeto	dar	a	las	líneas	de	un	plano	la	misma	dirección	que	guardan	sus	homologas	en	el	terreno.	La	dirección	de	cualquier	línea	se	determina	por	el	ángulo	horizontal	que	forma	con	la	referencia	real	o	imaginaria	que	tiene	una	dirección	fija.	Comúnmente	se	emplean	como	Nortes	de	referencia	la	meridiana	geográfica,	la	meridiana	magnética	y	una
meridiana	de	cuadrícula.	Plano	meridiano	geográfico	o	verdadero	de	un	punto	es	el	círculo	máximo	que	pasa	por	ese	punto	y	por	los	polos	terrestres.	Plano	meridiano	magnético	es	el	plano	vertical	en	que	se	coloca	una	aguja	imanada	y	orientada	bajo	la	acción	única	del	campo	magnético	terrestre.	Meridiana	geográfica	o	verdadera,	es	la	dirección
norte	–	sur	dada	por	la	intersección	del	plano	meridiano	geográfico	con	el	horizonte;	se	conoce	también	como	Norte	Geográfico.	Meridiana	magnética	es	la	línea	paralela	a	las	líneas	magnéticas	de	fuerza	de	la	tierra,	su	dirección	es	la	que	toma	una	aguja	magnética	suspendida	libremente;	se	conoce	como	Norte	Magnético.	Meridiana	de	cuadrícula
corresponde	con	la	dirección	del	eje	de	ordenadas	del	sistema	de	coordenadas	empleado	por	el	mapa	o	plano	que	estemos	utilizando;	Se	conoce	también	como	Norte	de	Cuadrícula.	Generalmente	este	norte	de	cuadrícula	no	coincide	con	el	norte	geográfico,	y	a	la	diferencia	de	magnitud	angular	entre	ambos	nortes	la	conocemos	como	convergencia	de
cuadrícula	o	convergencia	de	meridianos.	Técnicamente	podemos	definir	la	convergencia	de	cuadrícula	como	el	ángulo	formado	en	un	punto	por	la	transformada	del	meridiano	que	pasa	por	él	(y	que	apunta	al	norte	geográfico),	con	el	norte	de	cuadrícula.	Dicha	convergencia	es	distinta	para	cada	punto	de	la	superficie	terrestre,	por	lo	que	para	su
cálculo	se	emplean	las	fórmulas	del	sistema	cartográfico	de	representación	que	se	esté	utilizando.	Los	polos	magnéticos	no	corresponden	con	los	polos	geográficos,	por	lo	tanto	la	meridiana	magnética	no	es	paralela	a	la	verdadera.	La	posición	de	los	polos	magnéticos	está	cambiando	constantemente;	por	eso	la	dirección	del	meridiano	magnético	no	es
constante.	Sin	embargo	la	meridiana	magnética	se	emplea	como	una	línea	de	referencia	en	los	levantamientos	aproximados	en	los	que	para	orientar	las	líneas	del	terreno	se	utiliza	una	brújula.	El	polo	norte	geográfico	no	coincide	con	el	polo	norte	magnético	66.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	66	En	resumen,	tenemos	tres
tipos	de	norte	para	un	mismo	lugar,	y	uno	de	ellos	es	cambiante	en	el	tiempo	(el	norte	magnético).	A	la	declinación	magnética	se	la	suele	denominar	con	la	letra	griega	delta,	a	la	convergencia	de	cuadrícula	con	la	letra	omega	(o	con	la	theta),	y	a	la	diferencia	entre	el	norte	magnético	y	la	convergencia	de	cuadrícula	se	la	suele	denominar	delta	prima.
4.4	Declinación	magnética	Se	llama	declinación	magnética	al	ángulo	entre	la	meridiana	geográfica	y	la	magnética.	En	nuestro	país	la	declinación	magnética	es	oriental;	es	decir,	el	extremo	norte	de	la	aguja	de	la	brújula	apunta	al	este	de	la	meridiana	geográfica	o	verdadera.			=	Declinación	Magnética	La	declinación	cambia	de	valor	de	un	lugar	a	otro
y	está	sujeta	a	variaciones	seculares,	anuales,	diarias	e	irregulares	(ver	valores	para	cada	zona	del	territorio	nacional	en	las	cartas	topográficas	del	INEGI).	La	declinación	magnética	en	un	punto	P	es	el	ángulo	formado	entre	el	norte	geográfico	y	el	norte	magnético.	Meridiana	Geográfica	Meridiana	Magnética	67.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina
Apuntes	de	Topografía	2016	67	Ejercicio.-	determina	la	declinación	magnética	para	la	FES	Acatlán	al	30	de	junio	de	2015.	Procederemos	con	dos	métodos	de	cálculo:	I.	Empleando	una	carta	topográfica	para	extrapolación	de	valores,	y	II.	Empleando	software.	Solución	I.	empleando	la	carta	del	INEGI	“Ciudad	de	México”	E14A39.	Datos:	Declinación
Magnética	para	1990	=	7°	15’	Este	Variación	Magnética	anual	=	4’	Oeste	Periodo	de	tiempo	=	2016	–	1990	=	26	años	Según	la	carta,	en	la	Cd.	de	México	para	el	año	1990	el	norte	geográfico	estaba	a	7°15’	al	oeste	del	norte	magnético,	decreciendo	esta	declinación	a	razón	de	4’	por	año.	Por	lo	tanto	para	el	año	2016,	tenemos	una	variación
acumulada	anual	de	(4’)(26	años)	=	104’	=	1°	44’	decreciente	por	ser	al	oeste.	Declinación	para	1990	=	7°	15’	Este	Variación	acumulada	=	-	1°	44’	Declinación	para	el	año	2016	=	5°	31’	Este	Norte	Geográfico	Norte	Magnético	δ=	Declinación	Magnética	68.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	68	Solución	II.	Empleando
software	para	el	cálculo	de	la	declinación.	Se	utilizaran	dos	programas	a	los	cuales	se	puede	acceder	en	línea,	estos	programas	son:	1.	Calculadora	de	estimación	de	la	declinación	magnética	2.	National	Gephysical	Data	Center	Links:	(en	la	actualidad	ya	enlazado	al	National	Gephysical	Data	Center)	Para	la	aplicación	de	ambos	programas	es	necesario
contar	con	la	localización	geográfica	de	un	punto,	esta	localización	geográfica	se	puede	obtener	mediante	GPS	o	deducida	de	cartas	Topográficas.	A	continuación	se	desarrolla	la	obtención	de	la	latitud,	longitud	y	elevación	a	partir	de	una	carta	topográfica.	Acatlán	Carta	Topográfica	E14A39	69.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía
2016	69	Localización	Geográfica	deducida	de	la	FES:	Se	localiza	el	centro	del	predio	correspondiente	a	la	FES	y	se	proyectan	las	componentes	ortogonales	sobre	las	escalas	horizontal	(longitud)	y	vertical	(latitud);	sobre	el	borde	de	la	carta	hay	dos	líneas	paralelas	con	segmentos	en	color	negro	y	blanco	alternados,	a	cada	minuto,	las	coordenadas
geográficas	están	indicadas	en	textos	de	color	negro	a	cada	5	minutos,	los	valores	completos	están	en	el	margen	superior	izquierdo.	Latitud:	tenemos	latitud	norte,	crece	en	sentido	vertical	hacia	el	norte,	el	valor	previo	a	nuestra	localización	es	φ	=	19°28’;	un	minuto	de	intervalo	de	latitud,	equivale	a	37.5	mm.	La	distancia	de	nuestra	localización	a	la
latitud	de	referencia	es	de	37	mm.	Resolviendo	por	regla	de	tres:	37.5	_______	0°01’00”	37.0________	X	Longitud:	crece	de	derecha	a	izquierda	(tenemos	longitud	oeste),	el	valor	previo	a	nuestra	localización	es	λ=99°14’	W;	un	minuto	de	intervalo	de	longitud,	equivale	a	35	mm.	Mientras	que	la	distancia	de	nuestra	localización	a	la	longitud	de	referencia
es	de	29.5	mm.	En	estas	circunstancias,	resolviendo	por	regla	de	tres:	35.0	_______	0°01’00”	29.5________	X	X	=	(37)	(0°01’00”)	=	0°0’59.20”	37.5	19°28’00.00”	0°00’59.20”	φ	=	19°28’59.20”	35	mm	29.5mm	λ=99°14’	37mm	37.5mm	φ	=	19°28’	X	=	(29.5)	(0°01’00”)	=	0°0’50.57”	35	99°14’00.00”	0°00’50.57”	λ	=	99°14’50.57”	19°28’00.00”
0°00’59.20”	φ	=	19°28’59.20”	X	=	(37)	(0°01’00”)	=	0°0’59.20”	37.5	70.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	70	Altitud:	se	deduce	de	las	curvas	de	nivel,	la	curva	maestra	más	cercana	es	la	2,300	la	equidistancia	entre	curvas	es	de	10	m,	así	deducimos	que	la	elevación	de	la	FES	es	de	2280	m	aproximadamente.	Localización
Geográfica	de	la	FES:	Latitud	φ	=	19°	28’	59.20”	N	Longitud	λ	=	99°14’	50.57”	W	Altitud	=	2280	m	SNMM	(Sobre	el	Nivel	Medio	del	Mar)	Fecha	=	30	de	junio	de	2016	Cálculo	del	National	Gephysical	Data	Center:	accedemos	al	link	indicado	y	proporcionamos	la	información	requerida,	debiendo	tener	cuidado	de	indicar	la	latitud	al	norte	y	la	longitud
oeste,	Modelo	IGRF	11.	Existen	dos	modelos:	el	modelo	WMM	(World	Magnetic	Model)	del	United	States	Geological	Survey	y	British	Geological	Survey,	y	el	IGRF	(International	Geomagnetic	Reference	Field)	de	la	Asociación	Internacional	de	Geomagnetismo.	En	nuestro	país	adoptamos	el	de	la	Asociación	internacional	(IGRF).	El	cálculo	arroja	una
declinación	magnética	de	4°	53’	Este,	con	una	variación	anual	de	7’	Oeste.	71.	Ing.	Manuel	Zamarripa	Medina	Apuntes	de	Topografía	2016	71	Comparación	de	resultados:	TABLA	COMPARATIVA	Método	Declinación	Variación	por	año	Extrapolación	de	Carta	Topográfica	5°	35’	Este	-	4’	Software	NOAA	/	NGDC	/	IGRF	4°	53’	Este	-	7’	00”	Conclusiones:
La	declinación	magnética,	es	sumamente	variable.	Hay	cuatro	variaciones:	seculares,	anuales,	diurnas	y	perturbaciones.	Estas	variaciones	no	son	iguales	en	todos	los	puntos	de	la	Tierra.	La	variación	secular	de	la	declinación	magnética	es	un	ciclo	de	960	años	equivalente	a	la	rotación	del	Polo	magnético	terrestre	en	torno	al	Polo	Norte	geográfico
durante	el	cual	se	observa	una	variación	uniforme	de	la	declinación	magnética.	Las	variaciones	anuales	consisten	en	que	la	aguja	se	orienta	cada	vez	más	hacia	el	este,	desde	la	primavera	al	verano,	retrocediendo	después.	.	Estas	variaciones	son	como	mucho	del	orden	de	3’.	Las	diurnas	están	constituidas	por	un	giro	de	la	aguja	en	sentido	anti-reloj
durante	la	mañana	y	hasta	las	2	de	la	tarde,	que	cambia,	para	quedar	estacionaria	a	las	10	de	la	noche.	En	verano	tiene	más	amplitud	que	en	invierno:	oscila	entre	13	a	15’	en	la	primera	estación	y	de	8	a	10’	en	la	segunda.	En	cuanto	se	refiere	a	las	accidentales	o	perturbaciones,	como	tempestades	magnéticas,	auroras	boreales,	etc.,	la	declinación
recobra	su	valor	una	vez	pasado	el	fenómeno.	Cálculo:	Como	se	puede	observar	en	la	tabla	comparativa	los	valores	difieren	en	más	de	medio	grado,	esto	en	parte	porque	el	periodo	de	extrapolación	con	carta	topográfica	es	demasiado	grande	(26	años),	considerando	más	exacto	el	cálculo	con	software;	por	lo	que	se	sugiere,	sea	este	el	medio	de
cálculo,	reportando	el	resultado	obtenido.	Declinación	magnética	para	la	FES	Acatlán:	Para	el	día	30	de	junio	del	año	2016	(mitad	del	año)	la	declinación	magnética	en	la	FES	Acatlán	será	de	4°	53'	Este,	con	una	variación	anual	de	0°	7'	00”	hacia	el	Oeste.
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