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RESUMEN 

 

Este proyecto pretende mejorar la comunicación entre los municipios de Les Cabanyes y la 
Granada en la comarca del Alt Penedès, Para ello se propone la remodelación del actual 
“Camí de Les Cabanyes” para que reúna las condiciones necesarias para ser usada como la 
vía de comunicación principal entre estos dos municipios, en lugar del trayecto actual 
preferido por los vecinos de la comarca que pasa por Vilafranca del Penedès. 

La propuesta de esta remodelación contempla el reaprovechamiento del firme actual 
mediante la aplicación de una capa de regularización de firme sobre el firme existente en los 
tramos que sea posible. 

La propuesta de remodelación se inicia a partir de una rotonda que sirve de enlace entre las 
calles “vint-i-vuit” y “sis” del polígono industrial de La plana d’en Florit de Les Cabanyes y el 
“Camí de les Cabanyes” y se termina con el estado actual del camino a su llegada a La 
Granada. El proyecto también incluye la remodelación de dos accesos a la carretera desde 
las dos fincas que se encuentran a lo largo del camino. 

El proceso de realización del proyecto empieza con el levantamiento topográfico de la zona 
con la ayuda de una estación total y dos receptores GPS y sigue con el procesado de los 
datos y elaboración de un plano a escala 1/1000. 

Posteriormente se ha creado el trazado de la remodelación utilizando el software TRAZADO 
y siguiendo la normativa vigente tanto en diseño de carreteras como en materia 
medioambiental. 
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GLOSARIO 

 

Azimut: Ángulo horizontal comprendido entre una dirección determinada y el norte 
geométrico. 

ETRS89: Siglas en inglés de European Terrestrial Reference System 1989, en español 
Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989. Es el sistema de referencia geodésico 
oficial en España. 

GPS: Siglas en inglés de Global Positioning System, en español Sistema de 
Posicionamiento Global. Es un sistema de posicionamiento por satélite que permite 
determinar la posición de un punto en cualquier lugar del mundo. 

Kv: Parámetro de un acuerdo vertical. 

PK: Punto quilométrico o distancia al origen, es la distancia existente entre el origen del 
proyecto y un punto cualquiera. 

UTM: Siglas en inglés de Universal Transverse Mercator, es un sistema de coordenadas 
basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El “Camí de Les Cabanyes” es un camino rural asfaltado con un ancho de calzada variable 
entre 3,5 y 4m por el cual circulan vehículos agrícolas y turismos. Esta vía conecta los 
términos municipales de La Granda y Les Cabanyes, ambos municipios pertenecientes a la 
comarca del Alt Penedès, en la provincia del Barcelonés.  

Aunque la carretera presenta un firme en buen estado, el ancho del mismo impide la 
circulación cómoda de turismos e imposibilita completamente la circulación de vehículos 
pesados. 

El camino objeto de este proyecto tiene una longitud de unos 1500 metros 
aproximadamente. Está previsto incorporar una rotonda que sirva de enlace entre las 
diferentes calles que intersectan con el camino a su llegada a Les Cabanyes y mantener el 
actual estado del camino a su llegada a La Granda, dado que esta parte del camino tiene un 
ancho de 7 metros aproximadamente. También está previsto realizar los accesos a dos 
fincas cercanas al camino. 

 

1.1 Objetivos 

El proyecto que se describe a continuación tiene como objetivo, por un lado dotar al 
polígono industrial de Les Cabanyes, conocido con el nombre del polígono industrial de La 
plana d’en Florit, de un acceso directo a la C-15, y por otro, unir por carretera los municipios 
de Les Cabanyes y La Granada, evitando así el trayecto actual que obliga a pasar por 
Vilafranca del Penedès. Para ello se pretende convertir la actual carretera en una carretera 
de doble sentido. 

En la siguiente imagen se representa en naranja el trayecto actual que debe recorrer un 
vehículo para desplazarse entre los municipios de La Granada y Les Cabanyes por una 
carretera de doble sentido y en color azul la carretera objeto de este proyecto. 
 

 
Figura 1.1: Imagen representativa del proyecto.  Fuente Google Maps. 
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 1.2 Emplazamiento   

El camino de Les Cabanyes está situado entre el término municipal de Les Cabanyes y La 
Granada, ambos municipios son colindantes y pertenecen a la comarca de l’Alt Penedès, 
situada al Sud de la provincia del Barcelonés.  

 
    Figura 1.2: Mapa de comarcas de Catalunya. Resaltado en rojo la comarca del Alt Penedès. Fuente Google. 

 
 

 
Figura 1.3: Mapa de la comarca del Alt Penedès dividida en términos municipales. Resaltado en azul oscuro el 
municipio de La Granada y en azul claro el municipio de Les Cabanyes. Fuente Google. 
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Figura 1.4: Ortofoto de la carretera actual. Fuente: Google Maps 
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2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Para la elaboración de este proyecto se creyó necesario disponer de una cartografía a 
escala 1:1000 de la zona de actuación. Con este objetivo se realizó un levantamiento 
topográfico con estación total de la carretera y de la zona por donde transcurre la misma. 

 

2.1 Visita de la zona 

En primer lugar, se realizó una visita a la zona de trabajo para observar las características 
del terreno. Las conclusiones extraídas fueron las siguientes: 

- La carretera objeto de este proyecto tiene una longitud de unos 1500m 
aproximadamente. 

- Topología llana y ondulada en toda la longitud de la carretera. 

- El uso del suelo predominante es el cultivo de viñas. 

- Existen dos fincas que necesitarán un acceso a la nueva carretera. 

- Existe una acequia cortada por el paso de la carretera, su acceso es imposible 
debido a la enorme cantidad de zarzas y vegetación que ha crecido en ella. Se 
estudiará la instalación de un tubo prefabricado de hormigón para conectar el 
curso de agua por la acequia.  

 

2.2 Trabajo de campo 

En un principio se planteó el itinerario como una única poligonal abierta de 11 bases cuyo 
primer y último eje se calculara con observaciones  GPS en estático, pero la posibilidad de 
dividir el itinerario en dos tramos más cortos mejoraba la calidad de los resultados por lo que 
finalmente se optó por realizar observaciones GPS en las dos bases de un eje central de la 
poligonal, consiguiendo de este modo obtener dos poligonales cuyos ejes de inicio y fin 
estuvieran calculados con observaciones GPS de forma tal que, el eje final de la primera 
poligonal coincide con el eje inicial de la segunda poligonal. 

Durante la ejecución de la poligonal se decidió instalar una base externa al final del recorrido 
por problemas de visibilidad, dicha base se enlazo a una base de la poligonal. 

De este modo, el itinerario consta de 12 estaciones, 6 de las cuales se han calculado con 
observaciones GPS en estático. 
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                 Figura 2.1: Primera poligonal: A – B – C – D – E – F – G 

 

Figura 2.2: Segunda poligonal: F – G – H – I – J – K – L 

 

2.2.1 Trabajo con receptores GPS 

Las bases “A”, “B”, “F”, “G”, “J” y “K”  se han calculado con observaciones GPS en estático. 
Para tal efecto se han creado dos redes, la primera compuesta por “A” “B” “J” “K”, en la cual 
se fijó una base (A) al principio de la primera poligonal, mientras se realizaban 
observaciones en estático de aproximadamente 20 minutos en las otras tres bases. Luego 
se repitió el proceso pero fijando una base (J) al final de la segunda poligonal. 

La segunda red se compone de dos observaciones simultaneas de 40 minutos en estático 
de las bases “F” y “G”, dos bases que representan el eje final de la primera poligonal y el eje 
inicial de la segunda poligonal. 
 
 

Estación Latitud Longitud Altura Elipsoidal 
PLAN ɸ = 41º 25’ 6,68923” λ = 1º 59’ 13,02627” h = 634,490m 
GARR ϕ = 41º 17’ 34,57605” λ = 1º 54’ 50,52817” h = 319,966m 

Tabla 2.1: Coordenadas geodésicas ETRS89 de las estaciones de referencia del ICC de Les Planes y del Garraf. 
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2.2.2 Trabajo con estación total 

El levantamiento topográfico de la zona se realizó con una estación total de la marca Leica y 
modelo TS06. 

Datos estación total:  
Datos técnicos estación total Leica TS06 ultra-3” 

Aumentos 
Sensibilidad nivel tórico 
Sensibilidad nivel esférico (α) 
Sensibilidad del prisma (β) 
Precisión en distancia 
Apreciación 

30x 
22cc 
6’ 
8’ 
x+y ppm      2mm      2ppm 
10cc 

Tabla 2.2: Datos técnicos estación total Leica TS06 ultra-3” 

La poligonal se observó aplicando el método de la regla bessel y los puntos radiados se 
observaron a medida que avanzaba la poligonal. 

También se realizó un croquis para facilitar la edición del plano en AutoCAD. 

 

2.2.3 Material utilizado 

-Dos receptores GPS modelo Leica 500 

-Dos trípodes 

-Varías estacas de 30cm 

-Una estación total modelo Leica TS06 

-Dos trípodes 

-Un jalón 

-Un prisma  

-Un flexómetro 

-Material auxiliar diverso. 
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3. TRABAJOS DE GABINETE 

 
3.1 Cálculo de coordenadas de las bases GPS 

Las bases GPS se procesaron con el software “Leica Geo Office”. Primero se descargaron 
los datos de las estaciones de referencia del ICC de les Planes y del Garraf, por tratarse de 
las estaciones permanentes de referencia del ICC más cercanas a nuestro proyecto 
(situadas a 23 y 20 km del proyecto aproximadamente), para el mismo día y hora que 
nuestras observaciones GPS. Posteriormente se importaron  los datos procedentes de 
nuestras propias observaciones GPS. 

Para el cálculo de la primera red, se establecieron como fijas las estaciones de “PLAN” y 
“GARR” y como móviles las bases “A” y “J” por tener las observaciones más largas. Una vez 
procesados estos vectores y comprobado que se habían resuelto las ambigüedades, se 
eliminaron del  ajuste las estaciones del ICC y se fijaron como fijas las bases recién 
calculadas “A” y “J”. Las otras dos bases, “B” y “K”, se marcaron como móviles. Con esta 
configuración se realizó un segundo procesado que también resultó satisfactorio, finalmente, 
se ajustó la primera red. 
 

 
Figura 3.1: Ajuste de las bases de la red 1 con el programa LEICA Geo Office 
 

 
Figura 3.2: Ajuste de las bases de la red 1 con el programa LEICA Geo Office 
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Figura 3.3: Calculo de la red 1 con el programa LEICA Geo Office 
 

El cálculo de la segunda red, al estar compuesto por dos bases únicamente, fue un proceso 
más sencillo. Las estaciones de referencia de “PLAN” y “GARR” se marcaron como fijas y 
las bases “F” y “G” como móviles, una vez calculados los vectores se ajustó la segunda red. 
 

 
Figura 3.4: Ajuste de las bases de la red 2 con el programa LEICA Geo Office 
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Figura 3.5: Calculo de la red 2 con el programa LEICA Geo Office 

 

Con las dos redes ajustadas, se transformaron las coordenadas geográficas en 
coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89 y las alturas elipsoidales en alturas 
ortométricas. 
 

BASES GPS [m] 
EST X UTM Y UTM H σX [m] σY [m] σZ [m] 

A 392230,533 4581357,998 263,821 0,0021 0,0027 0,0055 

B 392130,795 4581331,499 262,090 0,0027 0,0032 0,0068 

F 391564,374 4581330,838 267,214 0,0033 0,0040 0,0090 

G 391511,539 4581268,788 266,406 0,0029 0,0035 0,0082 

J 390943,988 4580991,398 246,984 0,0028 0,0032 0,0074 

K 390772,037 4580892,030 245,317 0,0025 0,0033 0,0066 
Tabla 3.1: coordenadas de las bases GPS 
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3.2 Cálculo de las distancias UTM de los itinerarios. 

Para calcular las coordenadas UTM, era indispensable transformar las distancias 
observadas en campo a distancias UTM. 

Para ello, se siguió el siguiente procedimiento: 

1- Reducción de cabeza de mira: 
Consiste en igualar la altura del aparato con la altura de la mira, de este modo se consigue 
que la distancia este únicamente en función del ángulo observado. 

𝑐 =
(𝑚 − 𝑖) · 𝑠𝑒𝑛 𝑧′

𝑠
· 636620 

𝑧 = 𝑧′ + 𝑐 

𝐷 =
𝑠 · 𝑠𝑒𝑛 𝑧′
𝑠𝑒𝑛 𝑧

 

Donde: 

c = corrección de cabeza de mira. 

z’ = ángulo vertical observado. 

z = ángulo vertical corregido. 

s = distancia reducida observada. 

D = distancia corregida de cabeza de mira. 

 

2- Reducción al horizonte  
Para distancias inferiores a 5000m podemos considerar que la tierra es plana y que las 
verticales en los extremos son paralelas. 

𝐶𝐻 = −
∆ℎ2

2𝐷 +
∆ℎ4

24𝐷3 

𝐷1 = 𝐷 + 𝐶𝐻  

Donde: 

CH = corrección de reducción al horizonte. 

Δh = incremento de cotas entre puntos extremos. 

D = distancia corregida de cabeza de mira. 

D1 = distancia reducida al horizonte. 
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3- Reducción al nivel del mar: 
Consiste en reducir la distancia corregida del horizonte al elipsoide, para ello será 
indispensable conocer las alturas elipsoidales de los puntos extremos de la medición.  

𝑁 =
𝑎

(1 − 𝑒2 · 𝑠𝑒𝑛2𝜑𝑀)1/2          𝜌 =
𝑎(1 − 𝑒2)

(1 − 𝑒2 · 𝑠𝑒𝑛2𝜑𝑀)3/2           𝑒2 =
𝑎2 − 𝑏2

𝑎2  

𝑅𝑧 =
𝑁 · 𝜌

𝜌 · 𝑠𝑒𝑛2𝑧 + 𝑁 · cos 2 𝑧 

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑝 = 𝐷1 ·
𝑅𝑧

𝑅 + ℎ𝑚
 

𝐶𝑚 = −𝐷1
ℎ𝑚
𝑅𝑧

+ 𝐷1
ℎ𝑚

2

𝑅𝑧2
 

𝐷2 = 𝐷1 + 𝐶𝑚 

Donde: 

N,ρ = radios de curvatura principales. 

a = semieje mayor del elipsoide GRS80 = 6378137m. 

b = semieje menor del elipsoide GRS80 = 6356752,314m. 

e2 = excentricidad = 0,00669438. 

φM = promedio de las latitudes aproximadas de los vértices de la red. 

Rz = radio de curvatura medio de la sección normal. 

R = radio de la tierra. 

hm = altitud elipsoidal media entre puntos extremos. 

D1 = distancia reducida al horizonte. 

Delip = distancia reducida al elipsoide. 

Cm = corrección de reducción al nivel del mar. 

D2 = distancia reducida al nivel del mar. 

 

4- Paso de la cuerda al arco: 
La distancia calculada en el apartado anterior es la cuerda que une la proyección de dos 
puntos sobre el elipsoide GRS80, para calcular el arco que une estos dos puntos, se debe 
calcular la reducción de la cuerda al arco.  

𝐶𝑐 =
𝐷𝑒𝑙𝑖𝑝2

24 · 𝑅2 

𝐷3 = 𝐷2 + 𝐶𝑐 
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Donde: 

R = radio de la tierra. 

Delip = distancia reducida al elipsoide. 

Cc = corrección de reducción del arco a la cuerda. 

D2 = distancia reducida al nivel del mar. 

D3 = distancia reducida a la cuerda. 

 

5- Paso del elipsoide a la proyección UTM: 
Una vez obtenidas las distancias en el elipsoide GRS80, solo nos falta obtener las distancias 
en la proyección UTM.  

𝐴 = 𝑌𝑖/𝑗 − 3200000 

𝐵 = 𝑋𝑖/𝑗 − 500000 

𝐶 = �
−0,000042 · 𝐴

1700000
� + 0,01234 

𝐷 = (𝐵 · 0,000001)2 

𝐾𝑖/𝑗 = 0,9996 · (1 + 𝐶 · 𝐷 + (0,00003 · 𝐷2)) 

𝐾𝑚 =
𝐾𝑖 + 𝐾𝑗

2  

𝐾 =
𝐾𝑖 + 4 · 𝐾𝑚 + 𝐾𝑗

6  

𝐷𝑈𝑇𝑀 = 𝐾 · 𝐷3 

Donde: 

Xi/j = coordenada X de la base i/j. 

Yi/j = coordenada Y de la base i/j. 

Ki/j = coeficiente de anamorfosis en la base i/j. 

Km = coeficiente de anamorfosis en el punto medio del lado i/j. 

K = coeficiente de anamorfosis del lado i/j 

D3 = distancia reducida a la cuerda. 

DUTM = distancia UTM. 
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Estas distancias UTM se utilizaron para calcular las coordenadas aproximadas de las bases 
de las dos poligonales.  

 

DISTANCIAS UTM 
B-C 96,296 m 
C-D 190,328 m 
D-E 206,223 m 
E-F 93,390 m 
G-H 272,597 m 
H-I 246,915 m 
I-J 114,938 m 
J-L 102,657 m 

              Tabla 3.2: Distancias UTM 

 

3.3 Cálculo de las Tolerancias 

Las tolerancias nos indican los errores máximos que podemos cometer en la observación de 
cada tramo. Estas tolerancias vienen definidas según las características del instrumental 
empleado y las características del itinerario. 

En Primer lugar se calculó la tolerancia de cierre angular del itinerario que viene definida por 
las siguientes formulas: 

𝑒𝑎 = �𝑒𝑣2 + 𝑒𝑑2 + 𝑒𝑝2 + 𝑒𝑙2 

𝑒𝑣 =
1

12
· 𝑆𝑐𝑐 

𝑒𝑑 =
𝑒𝑠 + 𝑒𝑒
𝐷

· 𝑟𝑐𝑐  

𝑒𝑝 =
30𝑐𝑐

𝐴
· �1 +

4 · 𝐴
100

� 

𝑒𝑙 = 𝑎𝑝 

𝑒𝑠 = 𝑚 · sin𝛽𝑝 

𝑒𝑒 = 𝑖 · sin𝛽𝑎 

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑒𝑎 ·  √2 · 𝑛  

𝑒𝑐 = 𝜃 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 −   𝜃 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

Como las observaciones se realizaron aplicando el método Bessel, los errores de lectura y 
puntería se dividieron por raíz de 2. 

Donde: 
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ea = error angular  

ev = error de verticalidad 

ed = error de distancia 

ep = error de puntería 

es = error de señal 

ee = error de estación 

D = distancia  

ap = apreciación del aparato 

A = aumentos del aparato 

S = sensibilidad del nivel tórico del aparato. 

ec = error de cierre angular 

 

En segundo lugar se calculó la tolerancia de cierre en coordenadas definida por las 
siguientes expresiones. 

-Error angular: 

𝐸𝑎 = ��
1
𝑟𝑐𝑐

· 𝐿1 · 𝑛�
2

· 𝑒𝑎12 + �
1
𝑟𝑐𝑐

· 𝐿2 · (𝑛 − 1)�
2

· 𝑒𝑎22 + �
1
𝑟𝑐𝑐

· 𝐿𝑛�
2

· 𝑒𝑎𝑛2  

𝑒𝑎12 = 𝑒𝑎𝐴𝐵2 + 𝑒𝑎𝐵𝐴2  

𝑒𝑎22 = 𝑒𝑎𝐵𝐶2 + 𝑒𝑎𝐶𝐵2  

         
·
·
·
         

·
·
·
          

·
·
·
 

Donde: 

Ea = error angular en coordenadas 

eai = error angular en un tramo 

L = Longitud del tramo 

r cc  = segundos de un radian (636620cc) 

 

-Error en distancia:  

-Error en un tramo 

𝑒𝑙𝑖(𝐴𝐵) = �(𝑙𝑖 · 𝑦)2 + 𝑥2 + 𝑒𝑒𝐴2 + 𝑒𝑠𝐴2  

𝑒𝑙𝑖(𝐵𝐴) = �(𝑙𝑖 · 𝑦)2 + 𝑥2 + 𝑒𝑒𝐵2 + 𝑒𝑠𝐵2  
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𝑒𝑙𝑖 =
��𝑒𝑙𝑖(𝐴𝐵)�

2
+ �𝑒𝑙𝑖(𝐵𝐴)�

2

2
 

Donde: 

eli = error longitudinal en un tramo [mm] 

li = longitud del tramo [km] 

es = error de señal [mm] 

ee = error de estación [mm] 

x, y = distanciómetro (x ± y ppm) [mm ± mm/km] 

 

-Error en el itinerario  

𝐸𝑙 = �𝑒𝑙12 + 𝑒𝑙22 + 𝑒𝑙𝑛2   

Donde: 

El = error longitudinal del itinerario 

eli = error longitudinal en un tramo 

 

-Tolerancia de cierre en coordenadas. 

𝑇 =  �𝐸𝑎2 + 𝐸𝑙2 

𝐸𝑐 = �𝑒𝑥2 + 𝑒𝑦2 

Donde: 

T = Tolerancia del itinerario en coordenadas 

Ea = error angular 

El = error longitudinal del itinerario 

Ec = error de cierre en coordenadas 

ex = error de cierre en la coordenada X 

ey = error de cierre en la coordenada Y 
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Una vez realizados todos los cálculos, se comprobó que  las dos poligonales estaban dentro 
de las tolerancias. 

Primera poligonal: 
Error cierre en coordenadas poligonal 1 Error cierre angular poligonal 1 
Ea   0,092 m 

 
ea   140 cc 

El 
 

0,009 m 
 

Tolerancia 
 

484 cc 
Tolerancia 

 
0,093 m 

 
ec   53 cc 

Ec   0,058 m 
    

Segunda poligonal: 
Error cierre en coordenadas poligonal 2 Error cierre angular poligonal 2 
Ea   0,097 m 

 
ea   122 cc 

El 
 

0,009 m 
 

Tolerancia 
 

423 cc 
Tolerancia 

 
0,097 m 

 
ec   12 cc 

Ec   0,065 m 
    

 

3.4 Compensación del itinerario en planimetría por mínimos cuadrados 

El método de mínimos cuadrados consiste en encontrar la mejor solución a un sistema de 
ecuaciones sobredeterminado. En nuestro caso se plantearon 24 ecuaciones para 18 
incógnitas. Se escogió el método de azimuts y distancias para el cálculo de los mínimos 
cuadrados dando como resultado 16 ecuaciones de azimuts y 8 ecuaciones de distancia en 
la matriz de diseño (matriz A). El modo de resolver este tipo de sistemas es: 

𝑁 = 𝐴𝑇 · 𝑃 · 𝐴 

𝑇 = 𝐴𝑇 · 𝑃 · 𝑈 

𝑋 = 𝑁−1 · 𝑇 

Donde: 

A = matriz de diseño 

U = matriz de términos independientes  

P = matriz de pesos 

X = matriz de resultado del sistema 

 

-Matriz de diseño “A” 

Ecuaciones de azimut: 

𝑎𝑖 · 𝑑𝑥𝑖 + 𝑎𝑗 · 𝑑𝑥𝑗 + 𝑏𝑖 · 𝑑𝑦𝑖 + 𝑏𝑗 · 𝑑𝑦𝑗 − 𝛿Ʃ𝑜 = 𝜗𝑜 − 𝜗𝑐𝑎 = 𝑈 + 𝑅𝛼 

𝑎𝑖 = − �
𝑦𝑗 − 𝑦𝑖
𝑙𝑖𝑗2

� 
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𝑎𝑖+1 =
𝑦𝑗 − 𝑦𝑖
𝑙𝑖𝑗2

 

𝑏𝑖 =
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖
𝑙𝑖𝑗2

 

𝑏𝑖+1 = − �
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖
𝑙𝑖𝑗2

� 

Ecuaciones de distancia: 

𝑑𝑙𝑐𝑎 = 𝑑𝑙𝑖𝑗 =
1
𝑙𝑖𝑗

· ��𝑦𝑗 − 𝑦𝑖� · 𝑑𝑦𝑗 − �𝑦𝑗 − 𝑦𝑖� · 𝑑𝑦𝑖 + �𝑥𝑗 − 𝑥𝑖� · 𝑑𝑥𝑗 − �𝑥𝑗 − 𝑥𝑖� · 𝑑𝑥𝑖� 

Donde: 

θca = azimut calculado 

θca = azimut observado 

l = longitud 

x = coordenada x 

Y = coordenada y 

El resultado fue una matriz de 18 columnas y 24 filas 

 

-Matriz de términos independientes “U” 

Se obtiene esta matriz a partir de la diferencia entre los datos de Azimut y distancia 
observados y calculados. La diferencia entre azimuts se multiplicó por 10000 para pasar el 
resultado a segundos. 

 

-Matriz de pesos “P” 

Con el fin de obtener unos resultados lo más precisos posibles se utilizó una matriz de 
pesos para ponderar cada una de las observaciones. Los distintos pesos de cada 
observación se calcularon con las siguientes formulas: 

𝑃𝑖 =
1

𝑒𝑎𝑖2
 𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑠 

𝑃𝑖 =
1
𝑒𝑙𝑖

2  𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
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3.4.1 Cálculo de las figuras de error y error asociado. 

Una vez se obtuvo una solución para cada incógnita del sistema expuesto anteriormente, se 
procedió a verificar la calidad de estos y a calcular sus errores asociados. Para ello, se 
utilizaron las siguientes formulas: 

𝑅 = 𝐴 · 𝑋 − 𝑈 

𝜎2 =
𝑅𝑇 · 𝑃 · 𝑅

𝑔𝑙𝑙
 

Ʃ = 𝜎2 · (𝐴𝑇 · 𝑃 · 𝐴)−1 

Donde: 

R = matriz de residuos 

Ʃ = matriz de varianza-covarianza 

σ = desviación típica del ajuste 

gll = grados de libertad del ajuste 

 

Para terminar, se calculó una elipse de error para cada coordenada. 

𝑎2 =
1
2

· �𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 + ��𝜎𝑥2 − 𝜎𝑦2�
2

+ 4𝜎𝑥𝑦2 � 

𝑏2 =
1
2

· �𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 − ��𝜎𝑥2 − 𝜎𝑦2�
2

+ 4𝜎𝑥𝑦2 � 

𝑡𝑎𝑔2𝜔 =
2𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑦2 − 𝜎𝑥2
 

Donde: 

a = semieje mayor de la elipse 

b = semieje menor de la elipse 

ω = ángulo que forma el semieje mayor con el eje de las abscisas 

Tanto los errores asociados como las elipses de error tienen una fiabilidad del 68%. Con la 
intención de ofrecer unos datos de mayor precisión, se multiplicó la matriz de varianza-
covarianza por el valor de la tabla de distribución T-student correspondiente a una fiabilidad 
del 95% y 6 grados de libertad. 
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COORDENANDES UTM [m] σ 68% [m] σ 95% [m] 

Est. X Y σX σY σX σY 
C 392046,566 4581378,168 0,005 0,007 0,008 0,011 
D 391856,308 4581383,241 0,006 0,010 0,009 0,016 
E 391650,790 4581366,242 0,005 0,007 0,009 0,012 
H 391277,767 4581128,570 0,006 0,007 0,009 0,011 
I 391054,412 4581023,304 0,006 0,007 0,009 0,011 
L 390885,616 4580906,952 0,010 0,008 0,015 0,012 

                Tabla 3.3: coordenadas UTM y errores asociados con una fiabilidad del 68% y del 95% 

 

3.5 Nivelación 

Se trata de una nivelación trigonométrica, por lo que se calculó a partir de los datos de 
distancia y ángulo vertical medidos durante el trabajo de campo con la estación total. 

Los desniveles se calcularon con las siguientes formulas: 

𝛥𝑍𝑖𝑗 = 𝑡 + 𝑖 − 𝑚 

𝑡 = 𝐷𝑈𝑇𝑀 · 𝐶𝑜𝑡𝑔𝑉 

Donde: 

ΔZ = desnivel 

i = altura del aparato 

m = altura de prisma 

 

3.5.1 Cálculo de la tolerancia de la nivelación 

A continuación se calculó la tolerancia para la nivelación. 

𝑒𝑧 = �𝑒𝑡𝑉2 + 𝑒𝑡𝐷2 + 𝑒𝑖2 + 𝑒𝑚2  

𝑒𝑡𝑉 = 𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔 (𝑉 + 𝑒𝑎) − 𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔𝑉 

𝑒𝑡𝐷 = (𝐷 + 𝑒𝑙𝑖) · 𝑐𝑜𝑡𝑔𝑉 − 𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔𝑉 

𝑒𝑚 = 𝑚 · (1 − cos𝛽) 

𝑒𝑖 = 1𝑐𝑚 

𝑒𝑘 = 𝑒𝑧 ·�
1000
𝐿

 

𝑇 = 𝑒𝑘 · √𝑘 

Donde: 
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ei = error estimado en la medida de la altura del aparato (1cm) 

em = error en la medida de la altura de la mira 

etV = error de t (Z=t+i-m) en función del ángulo vertical 

etD = error de t en función de la distancia 

eli = error longitudinal en un tramo 

ea = error angular 

ez = error en el desnivel 

ek = error kilométrico  

V = Ángulo vertical 

D = distancia [m] 

L = longitud media de nivelada [m] 

K = kilómetros totales del itinerario [Km] 

 

El error de cierre altimétrico debe ser igual o menor a la tolerancia. 

Primera poligonal:      

ek  0,109 m 
Tolerancia 0,083 m 

ec 0,028 m 
 
 

Segunda poligonal: 

ek  0,105 m 
Tolerancia 0,084 m 

ec -0,020 m 

3.5.2 Compensación de la nivelación por mínimos cuadrados 

La nivelación trigonométrica también se compensó por mínimos cuadrados con el fin de 
obtener las cotas corregidas y sus errores asociados. 

Cada desnivel observado en el campo crea una ecuación, de modo que: 

𝛥𝑍12 = 𝑍2 − 𝑍1 

𝛥𝑍23 = 𝑍3 − 𝑍2 

          … 

Cada una de estas ecuaciones contiene datos conocidos y desconocidos. 

 

Con los datos conocidos, que no son más que los datos de desnivel observados en campo y 
las cotas de los puntos observados con GPS, se construye la matriz de términos 
independientes U. Con los datos desconocidos, es decir, las coordenadas de los puntos que 
queremos calcular se construye la matriz de diseño A. 

Para darle mayor precisión al cálculo se pondera cada ecuación en función de la distancia 
de nivelada o del error de nivelada. 
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Est. Z [m] σ Z[m] 

C 265,977 0,007 
D 267,193 0,011 
E 265,948 0,006 
H 255,758 0,014 
I 248,913 0,008 
L 244,535 0,007 

Tabla 3.4: cota de las bases y error asociado 

 

3.6 Cálculo de las coordenadas radiadas 

Una vez se calcularon las coordenadas UTM de todas las estaciones del proyecto, se 
procedió a dotar de coordenadas UTM todos los puntos radiados desde las diferentes 
estaciones. 

Para convertir las lecturas de ángulo horizontal en azimuts, se debió calcular la 
desorientación de cada base, luego, conociendo el azimut y distancia UTM entre un punto 
cualquiera y una base, se calcularon las coordenadas UTM de dicho punto. 

Ʃ = 𝜃 − 𝐿 

𝑋1 = 𝑋𝐴 + 𝐷𝐴1 · sin𝜃𝐴1 

𝑌1 = 𝑌𝐴 + 𝐷𝐴1 · cos 𝜃𝐴1 

𝑍1 = 𝑍𝐴 + 𝛥𝑍𝐴1 

Las coordenadas de los puntos radiados se encuentran en la página 25 de los anejos 
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4. DISEÑO DE LA OBRA LINEAL 

Se tuvo en cuenta la normativa sobre trazado de carreteras 3.1-IC del MINISTERIO DE 
FOMENTO para el diseño de la carretera, así como las recomendaciones para el diseño de 
glorietas de la comunidad de Madrid para el diseño de la miniglorieta. 

 

4.1 Software utilizado 

Se optó por utilizar el software TRAZADO de la empresa IT INGENIERIA DEL TRAZADO. 
S.L., por ser un software ampliamente utilizado en proyectos de obra lineal como el que se 
pretende realizar en este proyecto. 

 

4.2 Características del diseño 

El proyecto consta de una carretera de calzada única con un carril para cada sentido de la 
marcha y una velocidad de circulación de 60km/h en la mayoría del trazado. Existen dos 
accesos a dos fincas que se han resuelto con dos intersecciones sencillas y una 
intersección al inició del trazado, que se ha resuelto con una miniglorieta de 20m de 
diámetro. 

 

4.2.1 Eje principal 

Se diseñó el eje de la carretera con la finalidad de que la nueva carretera discurriese en su 
mayoría por la misma zona donde ya lo hace la carretera existente, para conseguir por un 
lado intentar aprovechar el firme existente, aplicando una regularización del firme en los 
tramos que sea posible, y por otro lado, minimizar el impacto medioambiental. 
Es por este motivo que de acuerdo con la normativa 3.1-IC referente a la relación entre la 
velocidad específica y el radio mínimo de la curva circular se rebajó la velocidad de la vía a 
50km/h entre los PK 1+283 y 1+392 debido a una curva circular de radio igual a 100m en el 
PK 1+336.  
 

Velocidad 
específica [km/h]    Radio [m] 

 
 Peralte [%] 

50   85  
7 

60   130  
Tabla 4.1: Relación velocidad – radio – peralte según la normativa 3.1-IC. 



 REMODELACIÓN DEL "CAMÍ DE LES CABANYES" EN LA COMARCA DEL ALT PENEDÈS (BARCELONA). 27 

 
Figura 4.1: Planta del eje principal 

En cuanto al alzado del eje principal, este cobró una importancia especial dentro del 
proyecto ya que cuando se trata de aplicar una capa de refuerzo sobre el firme existente, es 
muy importante ajustar la nueva rasante a la rasante existente ya que de ello depende 
obtener un mayor o menor reaprovechamiento del firme existente. 

En este sentido, se creó un eje en alzado lo más ajustado posible a la rasante existente 
cumpliendo en todo momento con lo establecido en la normativa 3.1-IC respecto a los 
acuerdos verticales e inclinaciones máximas del alzado. 
 

Velocidad de proyecto 
[km/h] 

Inclinación 
máxima [%] 

Inclinación 
excepcional [%] 

60 6 8 
                                  Tabla 4.2: Inclinación de la rasante según la normativa 3.1-IC. 

 

Velocidad de 
proyecto [km/h] 

Mínimo Deseable 
Kv Kv Kv Kv 

convexo [m] cóncavo [m] convexo [m] cóncavo [m] 
60 1085 1374 3050 2636 

             Tabla 4.3: Parámetros mínimos y deseables de acuerdos verticales según la normativa 3.1-IC. 
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Figura 4.2: Alzado del eje principal 

 

4.2.2 Miniglorieta 

La carretera objeto de este proyecto parte desde un cruce del polígono industrial de Les 
Cabanyes del Penedés, para facilitar el tránsito de vehículos se consideró necesaria la 
construcción de una glorieta que sirviera de enlace entre las tres bifurcaciones que existen 
en la actualidad y la nueva carretera. El hecho de diseñar una glorieta en un espació ya 
edificado significó un gran reto, ya  que esta debía encajar dentro de unas medidas muy 
limitadas por las construcciones existentes y que además, los ejes de las salidas de la 
glorieta coincidieran con los ejes actuales de las tres calles que conforman el cruce. 

Por todos estos motivos, se decidió seguir las recomendaciones para el diseño de 
miniglorietas que viene incluido dentro del documento de recomendaciones para el diseño 
de glorietas elaborado por la Comunidad de Madrid dado que estas son más flexibles en lo 
que se refiere a las medidas de la misma.  

A parte del eje de la miniglorieta, al cual se le dio el nombre de ROT, también se plantearon 
los ejes que representan las calles actuales que llegan a la misma, llamados r1, r2, r3, r4, r5, 
r6, r7 Y r8, estos ejes no se incluyeron en ningún cálculo ya que son simples 
representaciones de las calles. 
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Figura 4.3: Planta de la miniglorieta 

 

4.2.3 Accesos fincas 

Para los accesos a las dos fincas se crearon dos ejes, C12 y C34 que coincidieran con los 
accesos actuales, C12 se encuentra en el PK 0+286 del eje principal y C34 en el PK 1+466. 

Con la herramienta del TRAZADO que se encuentra dentro del apartado Alineaciones en 
Planta/Varios/Proyección Puntos/Varios, se calculó la cota y pendiente con la que cada eje 
debía intersectar con la carretera. Los ejes en alzado se diseñaron en base a estos datos e 
imitando la pendiente y cota del terreno en la parte final del eje 

.  
Figura 4.4: Calculo de cota y pendiente de intersección entre c34 y eje principal 
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4.2.4 Ejes auxiliares 

Se crearon una serie de ejes auxiliares para representar calles existentes y pequeños 
enlaces entre dos ejes para hacer encajar el trazado del proyecto con el estado actual de las 
zonas de inicio y fin del proyecto, estos ejes auxiliares corresponden a los ejes r1, r2, r3, r4, 
r5, r6, r7 y r8 para representar los ramales de entrada y salida de la rotonda, los ejes c1, c2, 
c22, c3, c33, c4 y c44 para representar los enlaces entre el eje principal y los ejes c12 y c34 
correspondientes a los dos accesos a las fincas y el eje C0 que representa el eje de una 
calle. 

A excepción del eje C0, estos ejes auxiliares solo se definieron en planta dado que el alzado 
se soluciona “in situ” al tratarse de ejes de escasos metros. 

 

4.3 Secciones tipo 

 

4.3.1 Eje principal 

Para el eje principal, se escogió una sección tipo formada por dos carriles de 3,5m, uno para 
cada sentido de la marcha, y un arcén y berma de 1.5m y 0,75m respectivamente. El 
desmonte y el terraplén tienen una pendiente de 1H 1V y 3H 2V respectivamente. En los 
tramos de desmonte se diseñó una cuneta con un talud interior de 3H 1V y exterior de 2H 
1V de 30 cm de profundidad. El terraplén tiene una pendiente de 3H 2V.  

Figura 4.5: Sección tipo del eje principal 

 

4.3.2 Miniglorieta  

Se diseñó una miniglorieta con un islote central franqueable de 5,5m de diámetro y una 
calzada anular de 7,25m dando como resultado total una miniglorieta de 20m de diámetro. 

La calzada anular tiene una pendiente del 1% hacia el exterior y el islote una pendiente del 
2% en el mismo sentido. Como se trata de una miniglorieta en la cual confluyen tres calles 
existentes en la actualidad, además de la carretera objeto de este proyecto. 
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 Figura 4.6: Sección tipo de la miniglorieta 

 

4.3.3 Accesos fincas 

Los ejes C12 y C34 tienen una sola calzada de 4m sin arcén ni berma y las mismas medidas 
para el terraplén, desmonte y cuneta que la sección del eje principal. 

 
Figura 4.7: Sección tipo de los accesos a fincas 

 

4.4 Peraltes 

El trazado tiene precargadas varias leyes de peraltes, lo que se hizo fue seleccionar la 
“leyper3” que corresponde a la ley de peraltes para carreteras convencionales c-80 y c-60 y 
dejar que el software calculara los peraltes automáticamente en función de dicha ley y del 
eje en planta de cada eje. 

En los puntos de intersección entre dos ejes se han modificado los peraltes de dichos ejes 
para hacer coincidir la cota de intersección. 

 

4.5 Firmes 

Previendo una categoría de tráfico pesado del tipo T32 se optó por un paquete de firmes en 
la calzada y arcén compuesto por 3cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente, una 
capa intermedia de 5cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo denso o semidenso, una 
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capa de base de 7cm de mezcla bituminosa en caliente de tipo semidenso o gruesa, una 
capa de zahorra de 35cm y una explanada mejorada de 40cm.  

Este paquete de firmes se aplicó en el eje principal y en la miniglorieta, para los ejes 
correspondientes a los accesos a las dos fincas, se decidió aplicar el mismo paquete de 
firmes pero únicamente en la zona de enlace con el eje principal. 

 
Figura 4.8: Ley de firmes 

 

 
                                              Figura 4.9: Esquema de aplicación del paquete de firmes 
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5. MEDICIÓN DE FIRMES Y REGULARIZACIÓN DEL FIRME EXISTENTE EN EL 
EJE PRINCIPAL 

En el eje principal se decidió aplicar una regularización del firme en los tramos que fuera 
posible en lugar de aplicar el paquete de firmes completo, para ello, primero hubo que 
cargar en el TRAZADO la cartografía de la carretera y fusionarla con la cartografía del 
terreno, consiguiendo de este modo que el software reconociera en todo momento sobre 
qué tipo de terreno estaba realizando los diferentes cálculos. Luego, en el apartado “Datos 
de la plataforma” del software se definió que la capa de refuerzo tuviera una espesor mínimo 
de 0.3cm y máximo de 25cm. De este modo, en los tramos donde la capa de regularización 
no pueda cumplir con esta condición se aplicara el paquete de firmes completo. 

 
Figura 5.1: Perfil transversal fusionado, terreno (verde) y carretera (gris) 

 

 
Figura 5.2: Ventana de definición de los criterios de Regularización 



34               REMODELACIÓN DEL "CAMÍ DE LES CABANYES" EN LA COMARCA DEL ALT PENEDÈS (BARCELONA). 

El volumen de la capa de refuerza se mide dentro de la capa 11 de la medición de firmes, 
este valor es el volumen total de refuerzo sin distinción de las capas que lo forman. Para 
dividir el refuerzo obtenido en cada capa se debe utilizar el dato de superficie de refuerzo del 
listado, de este modo, sabiendo la superficie de refuerzo y el espesor de la capa se puede 
calcular el volumen de refuerzo de dicha capa. 

En nuestro caso se obtuvieron los siguientes resultados: 

Capa 1 = 391m3 (capa de rodadura) 

Capa 2 = 673m3 (capa intermedia) 

Capa 3 = 975m3 (capa de base) 

Capa 4 = 5096m3 (capa de zahorra) 

Capa 5 = 7790m3 (capa de explanada mejorada) 

Capa 11 =314m3 (capa de refuerzo) 

Capa 11 = 2020m2 (superficie de refuerzo) 

 

Dividiendo la capa de refuerzo en las diferentes capas obtenemos que la capa de refuerzo 
está compuesta por: 

60m3 de la capa 1  

101m3 de la capa 2 

141m3 de la capa 3 

12m3 de la capa 4 

 

Sumando los volúmenes de la capa de refuerzo a las capas correspondientes obtenemos el 
volumen total de material en cada capa: 

Volumen total capa 1 = 451m3 

Volumen total capa 2 = 773m3 

Volumen total capa 3 = 1116m3 

Volumen total capa 4 = 5107m3 

Volumen total capa 5 = 7790m3 

Comparando estos datos con los obtenidos del resultado de la misma medición, pero sin 
aplicar la regularización del firme existente, obtenemos que hemos ahorrado 699 m3 en la 
capa 4 y 822 m3 en la capa 5, lo que supone un ahorro del 12% en la capa 4 y del 9.5% en 
la capa 5. 
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Figura 5.3: Esquema de aplicación de una capa de refuerzo sobre una carretera existente 
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6. OTROS SERVICIOS AFECTADOS 

La carretera actual interrumpe el curso de una acequia que se encuentra en una zona 
inaccesible debido a la gran cantidad de vegetación que la rodea. Se dispone de lecturas de 
algunos puntos del lecho de la acequia que se usaron para incorporar al proyecto varios 
tubos prefabricados de hormigón de 800mm de diámetro interior en el PK 1+023, esta 
conducción  permitirá el curso de agua por la acequia que está representado en el proyecto 
como OF 1+023.  

Debido a la falta de datos sobre la zona de aplicación de esta obra de fábrica, se consideró 
su ubicación tanto en planta como en alzado como aproximada a la espera de una nueva 
toma de datos posterior al desbroce de la zona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.1: Obra de fábrica descrita. 
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7. ESTUDIO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El impacto medioambiental puede definirse como los efectos que se producen sobre el 
medioambiente como consecuencia directa de la acción del hombre. En este sentido, la 
ejecución de cualquier proyecto de obra civil siempre produce un impacto medioambiental 
sobre el terreno afectado por la obra. 

Para intentar minimizar el impacto medioambiental sobre la zona se tomaron las siguientes 
medidas.   

-Se diseñó un trazado que discurre en su mayoría por el mismo terreno que la carretera 
actual, de forma que el impacto sobre la fauna y la vegetación sean mínimos, del mismo 
modo, el impacto visual sobre el paisaje también será el mínimo posible. 

-Se levantará las zonas de carretera actual que no estén incluidas en el proyecto y se 
adecuarán para que puedan reintegrarse en el entorno como campos de cultivo. Estos 
terrenos se prevé que formen parte de la negociación a la hora de llegar a acuerdos con los 
diferentes propietarios de los terrenos que sea necesario expropiar. 

-Se Recogerán las aguas fluviales procedentes de la calzada por medio de las cunetas 
evitando de este modo el vertido directo a los campos de cultivo. 

-Se deberá habilitar una zona para hacer acopios de tierra y para las instalaciones auxiliares 
de la obra, los terrenos habilitados para estos efectos deberán disponer de los permisos 
necesarios y se deberán devolver a su estado original una vez se haya terminado la obra. 

-Es difícil contrarrestar la contaminación atmosférica producida por los gases de la 
maquinaria de obra, pero sí que podemos minimizar la contaminación atmosférica producida 
por el polvo regando la zona de trabajo y evitando de esta forma que se levante polvo 
durante el proceso de obra. 
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8. CONCLUSIONES 

Considero que se han cumplido los objetivos iniciales del proyecto, que era la remodelación 
de una carretera existente que permitiera una mejor comunicación entre los municipios de 
La Granada y de Les Cabanyes y que al mismo tiempo sirviera de vía de enlace entre la 
nacional C-15 y el polígono industrial de les Cabanyes. Esto se ha conseguido además, 
manteniendo en casi la totalidad del proyecto el trazado original de la carretera actual, 
permitiendo de este modo reutilizar parte del firme en algunas zonas del proyecto, con el 
consiguiente ahorro de material y minimizar el impacto medioambiental en la zona. 

El diseño de la carretera, tanto en planta como en alzado, fue uno de los desafíos más 
importantes del proyecto porque no se trataba únicamente de diseñar una carretera que 
fuera de un punto “A” a un punto “B” sino que esta debía ajustarse tanto en planta como en 
alzado a un trazado ya existente, lo que dificultó muchísimo las tareas de diseño hasta el 
punto que fue necesario recurrir a las denominadas clotoides de vértice que permiten 
enlazar dos clotoides directamente sin curva circular.  

Otro de los grandes inconvenientes que planteó el proyecto fue la regularización del firme 
existente como parte de las capas inferiores en el nuevo paquete de firmes. El software 
tiene las herramientas necesarias para hacer este tipo de operaciones, pero resulto 
complicado comprenderlas e interpretarlas. 

Todos estos inconvenientes con el diseño del trazado me hicieron adquirir un mayor 
conocimiento sobre el diseño de un proyecto de obra lineal, y sobre el funcionamiento de un 
software específico para proyectos de obra lineal como es el TRAZADO. 

A nivel personal, valoro la agilidad adquirida a la hora de la resolución de problemas 
planteados tanto en campo como en gabinete y a haber aplicado en un caso que podría ser 
real los conocimientos adquiridos en la carrera.  
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	1.1 Objetivos
	El proyecto que se describe a continuación tiene como objetivo, por un lado dotar al polígono industrial de Les Cabanyes, conocido con el nombre del polígono industrial de La plana d’en Florit, de un acceso directo a la C-15, y por otro, unir por carr...
	En la siguiente imagen se representa en naranja el trayecto actual que debe recorrer un vehículo para desplazarse entre los municipios de La Granada y Les Cabanyes por una carretera de doble sentido y en color azul la carretera objeto de este proyecto.
	1.2 Emplazamiento
	El camino de Les Cabanyes está situado entre el término municipal de Les Cabanyes y La Granada, ambos municipios son colindantes y pertenecen a la comarca de l’Alt Penedès, situada al Sud de la provincia del Barcelonés.
	En primer lugar, se realizó una visita a la zona de trabajo para observar las características del terreno. Las conclusiones extraídas fueron las siguientes:
	En un principio se planteó el itinerario como una única poligonal abierta de 11 bases cuyo primer y último eje se calculara con observaciones  GPS en estático, pero la posibilidad de dividir el itinerario en dos tramos más cortos mejoraba la calidad d...
	Durante la ejecución de la poligonal se decidió instalar una base externa al final del recorrido por problemas de visibilidad, dicha base se enlazo a una base de la poligonal.
	De este modo, el itinerario consta de 12 estaciones, 6 de las cuales se han calculado con observaciones GPS en estático.
	Figura 2.2: Segunda poligonal: F – G – H – I – J – K – L
	2.2.1 Trabajo con receptores GPS
	Las bases “A”, “B”, “F”, “G”, “J” y “K”  se han calculado con observaciones GPS en estático. Para tal efecto se han creado dos redes, la primera compuesta por “A” “B” “J” “K”, en la cual se fijó una base (A) al principio de la primera poligonal, mient...
	La segunda red se compone de dos observaciones simultaneas de 40 minutos en estático de las bases “F” y “G”, dos bases que representan el eje final de la primera poligonal y el eje inicial de la segunda poligonal.
	Tabla 2.1: Coordenadas geodésicas ETRS89 de las estaciones de referencia del ICC de Les Planes y del Garraf.
	2.2.2 Trabajo con estación total
	El levantamiento topográfico de la zona se realizó con una estación total de la marca Leica y modelo TS06.
	Datos estación total:
	Tabla 2.2: Datos técnicos estación total Leica TS06 ultra-3”
	La poligonal se observó aplicando el método de la regla bessel y los puntos radiados se observaron a medida que avanzaba la poligonal.
	También se realizó un croquis para facilitar la edición del plano en AutoCAD.
	Las bases GPS se procesaron con el software “Leica Geo Office”. Primero se descargaron los datos de las estaciones de referencia del ICC de les Planes y del Garraf, por tratarse de las estaciones permanentes de referencia del ICC más cercanas a nuestr...
	Para el cálculo de la primera red, se establecieron como fijas las estaciones de “PLAN” y “GARR” y como móviles las bases “A” y “J” por tener las observaciones más largas. Una vez procesados estos vectores y comprobado que se habían resuelto las ambig...
	El cálculo de la segunda red, al estar compuesto por dos bases únicamente, fue un proceso más sencillo. Las estaciones de referencia de “PLAN” y “GARR” se marcaron como fijas y las bases “F” y “G” como móviles, una vez calculados los vectores se ajust...
	Con las dos redes ajustadas, se transformaron las coordenadas geográficas en coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89 y las alturas elipsoidales en alturas ortométricas.
	Tabla 3.1: coordenadas de las bases GPS
	3.2 Cálculo de las distancias UTM de los itinerarios.
	Para calcular las coordenadas UTM, era indispensable transformar las distancias observadas en campo a distancias UTM.
	Para ello, se siguió el siguiente procedimiento:
	1- Reducción de cabeza de mira:
	Consiste en igualar la altura del aparato con la altura de la mira, de este modo se consigue que la distancia este únicamente en función del ángulo observado.
	2- Reducción al horizonte
	Para distancias inferiores a 5000m podemos considerar que la tierra es plana y que las verticales en los extremos son paralelas.
	3- Reducción al nivel del mar:
	Consiste en reducir la distancia corregida del horizonte al elipsoide, para ello será indispensable conocer las alturas elipsoidales de los puntos extremos de la medición.
	4- Paso de la cuerda al arco:
	La distancia calculada en el apartado anterior es la cuerda que une la proyección de dos puntos sobre el elipsoide GRS80, para calcular el arco que une estos dos puntos, se debe calcular la reducción de la cuerda al arco.
	5- Paso del elipsoide a la proyección UTM:
	Una vez obtenidas las distancias en el elipsoide GRS80, solo nos falta obtener las distancias en la proyección UTM.
	Tabla 3.2: Distancias UTM
	Las tolerancias nos indican los errores máximos que podemos cometer en la observación de cada tramo. Estas tolerancias vienen definidas según las características del instrumental empleado y las características del itinerario.
	En Primer lugar se calculó la tolerancia de cierre angular del itinerario que viene definida por las siguientes formulas:
	Una vez realizados todos los cálculos, se comprobó que  las dos poligonales estaban dentro de las tolerancias.
	Primera poligonal:
	Tabla 3.3: coordenadas UTM y errores asociados con una fiabilidad del 68% y del 95%
	Primera poligonal:
	Tabla 3.4: cota de las bases y error asociado


