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PRÓLOGO.

La profesion del Agrimensor, aunque atendida pOI' algunos denuestros

mas ilustrados monarcas, que en varias pracmáticas han distinguido á

los geómetras con hallares y exenciones, no ha alcanzado sin embargo
entre nosotros toda la importancia que sn ejercicio merece, en atencion

á la influencia que puede tener en la sociedad.

En efecto, al Agrimensor se le confia la apreciacion de la propiedad
rural y agricola, pues mide la extension. y aprecia seglm su calidad las

tierras de donde proceden las primeras existencias materiales, y en este

concepto no solo afecta su pericia
á los intereses de la familia, sino á los

de la Nacion que desea formar una rigurosa estadística de la riqueza

territorial, que en detalle y en último resultado es apreciada, reconocida

11 estimada por el espresado perito.
No peligra menos la paz de las familias, ni se afecta menos á sus in

tereses, en- elrepa1'to de heredades que se confia al Agrimensor: quien
tiene que poseer muchos conocimientos matemáticos para verificar esta

operacion con entera exactitud y segun las exigencias de los herederos.

La responsabilidad de semejantes profesores es muy grande en los' des

lindes de las posesiones particulares y aun en el de los bienes de los,

pueblos y partidos; pues además de la idoneidad científica, han menester

g-ran honradéz y tacto para conducirse en tan delicadas comisiones, á fill

de evitar los disturbios y ruinosos pleitos que entre pueblos y familias

surgen á cada paso, NI} menos tino necesitan dichos profesores para ve

rificar los apeos, confinnacion de los repartos y deslindes, é Interesa á

los propietarios, á los municipios y al pais en general saber por medio

de los aforos, lo que producen las tierras en granos y caldos.
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Sin embargo de todo esto y del prestigio con que pl'OCUI'Ó nuestrogobierno rodem' la interesante profesion del agrimensor, consagI'ill'onseÚ ella, salvas muy honrosas excepciones, hombres de escasos antecedentes científicos, dándoles ocasïon hasta sus propios maestros, que escrlbieron libros sobradamente l'Udimentales y afectando que lo hacían paragente de campo y de escasa ínstruccion fundamental.
Las reglas prácticas que sin maduro y profundo exámsn formaban lateoría y ejercicio del Geón�e[¡'a, no pod ian satistaceI' á la razon de hombres que obraban por lo general bajo la autoridad del libro. sin que sujuicio sancionara de antemano sus pl'ocedimielltos; ni la sociedad regidapor un ilustrado gobierno podi.. dar completa fé ú los resultados deducidos pOI' personas que científicamente no estaban convencidas de ellos,salvas siempre, como antes apuntarnos, algunas ilustradas individualidades.

Convencido el Gobierno de esta verdad, elevó pOI', tin á earrer-a masdetenida la del Agrimensor y tomóla bajo sus auspicios, dándole Iu instruccion que reclamaba para su propio a¡wovechamiento y el de la sociedad que recíbe sus beneficios, Varios reglamentos, segun las distintas formas porque ha pasado en poco tiempo esta enseñanza, determina,ron los estudios elementales que el Agrimensor necesitaba, formando Iaasígnatura que tenemos la honra de explicar, el fondo de su doctrina.
'

Un libro que la encel'l'ase extensamente y con propiedad, faltaba á laverdad en las escuelas, toda vez que los tratados de agl'imeI1s�ra nacionales y extl;angeros carecen de la pl'Ofundidad que se necesita para formar profesores entendidos al par que prácticos. Pero las cátedras geTopografía y Agrimensura abiertas pOI' el Gobierno no se limitaron soloá los profesores indicados, pOI' mas que la importancia de sus estudiosmel'eciese su p:wticul:H' cuidado,
Desde que Con la creacion de la escuela especial de Arquitectura, selevantó :í su debida altura esta impol'tantisima carrers, era necesariollevar a los demás profesores del arte de construir las ventajas iniciadaspara los mas caractel'izados de esta respetable clase. Facilitadas en efecto las vías de la e!l�eí1anza para el Arquitecto, no pod ian quedar cerradas para ell\faestl'o de Obras, su inmediato auxiliar, y cuyos sel'viciospara con los pueblos, cómo profesor independiente, son de tan considerable estima,
La Topografia y Agrimensura entran como base necesaria de su carrera y sirven no menos á la del Aparejador, infatigable agente de lascOllst!'llcciones, que como gefe inmediato de los obreros é intérprete del
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Arquitecto, necesita de muchos conocimientos científicos y de no poca

actividad, inteligencia Y práctica.
Muy embarazados se verían los Maestros de Obras en el desempeño

de su profesion, faltándoles los conocimientos elementales para levantar

planos y replantear proyectos; pero no menos imposibilitados se halla

rían los Aparejadores al actuar como tales, toda vez que el Gobierno de

S. M. ha hecho del Agrimensol' Y Aparejador una profesion sola, como

compuestas ambas de conocimientos que mútuamente se favorecen en

el terreno de la práctica.
Por esto crece de punto la dificultad de hallar una obra de Topogra-

fia 'j Agl'imensura capàz de satisfacer á los expresados antecedentes y de

servir á un tiempo con apl'ovechamiento á los peritos agrimensores,

tales como los considera el progl'ama de los estudios de ampliacion, á

los Maestros de Obras y á los Agl'imensores-aparejadores, Muchas son

en verdad las obras de Topografia que escritas en francés se conocen

entre los estudiosos, Y alguuas hay en nuestro idioma que merecen par

ticular apreeio; pero si bien se analizan, unas abundan en excelente doc

trina para Ingenieros 'I Arquitectos, siendo escasas en detalles útiles

para el AgrimensOl'-aparejador y Maestro de Obras, y otras son tan ru

dime}1tales ya, tan concisas y puel'iles, que no fuera pl'lldente ponerlas

en mancs de los que mejorv mas extensa instruccíon mel'ecen.

Las propol'ciones, extension Y eleccion de las materias que constitu

yen un libro deJexto para los Maestros de Obras y Agrimensores, no

son las de los ordinrtl'iamente conocidas, ni sería razonable señalar mas

de uno para entresacar, descartándose de muchas eosas, la enseñanza

útil; pues además de la falta de unidad que ell esto habría, no es [usto

gravar á los alumnos con los dispendios Y la pérdida de tiempo que ta-

les defectos originan.
Nadie mejor que el Gobierno conoce Ia necesidad de obras de texto

apropiadas á cada enseñanza, estimulando directamente á los profesores

á semejante trabajo, por medio de sus acertadas disposiciones; pero al

presentar nosotros este libro al público, llevamos la íntima conviccion de

su escaso mérito científico, toda vez que nada, absolutamente nada po

nemos de nuestra propia cosecha en materia tan sumamente trillada y

sabida.
No pretendemos ni aun exponer con novedad un solo problema de

Jos generalmente conocidos. Nuestra., doctl'Ína es la de los autores mas

autorizados, recopilada pal'a uso de nuestra cátedra, sin extendernos ja

más á donde debe llegar el alumno arquitecto ó ingeniero, ni despre-
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ciando pormenores provechosos al Agrimensor-aparejador Ó Maestro de
Obras, Ceñimos en el plan y en su desarrollo al espíritu de los anterio
res programus señalados, con las modificaciones que en Ia práctica de la
enseñanza nos han parecido convenientes, tal ha sido nuestro principal
propósito, acortando en lo posible estas lecciones temerosos de hacer
una impresion demasiado abultada, Por eso suprimimos en esta "primera
edicion la teoría de lognritmos, algunos elementos de Trigonometría
rectilínea, y mas de una lecciou de Topografía y Agrimensura, propo
niéndonos extendernos, si estas tuviesen favorable acogida, á la parte le-

-

gal y práctica del Agrimeusor, y ú la insercion de mayor número de ta
blas y formularios, ú fin de que aquel tenga en un solo libro todo lo mas

interesante de su profesion,
Ni se limita al perito agrimensor, Agl'imensol'-ap:H'ejadol' y Maestros

de Obras el fruto de este trabajo. Sabido es el inmenso desarrollo que
han tenido toda clase de construcciones públicas entre nosotros, y espé
rase con sobrado fundarnento que crezca rápidamente el desenvolvi
miento de nuestros intereses materiales. Piénsase en la conservacion y
cultivo de los montes y bosques, cruzase la Península de caminos de
toda especie, y lo mismo las construcciones civiles que las militares, to ..

man un incremento de cada vez mas progresivo y vigoroso. Los Ing'e
nieros de toda especie y los Arquitectos puestos al frente de semejante
movimiento material, han menester delineantes, auxiliares y ayudantes
para el desempeño de sus funciones, y las escuelas profesionales de
Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores prestan los naturales
auxiliares de los segundos y no pocos brazos al servicio de los primeros,
La Topograña y el Dibujo 'I'opográfíco son siempre de suma é inmediata
aplícacíon, y bastan semejantes estudios, hechos con detenciou, para que
tengan entrada muchos jóvenes, sin mas antecedentes, en empresas de
ferro-carríles y otras muchas construcciones, no siendo infructuosas es
tas lecciones para formal' delineantes y auxiliares de toda clase de tra
bajos facultativos.

Que por cualquier concepto aproveche :í la juventud, tal es la recom

pensa de un trabajo, que como antes confesamos, no tiene novedad, ni
mérito alguno.
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TOPOGRAFÍA .

.

I

LECClOl\f PRlMKRIl.

INTRODUCCION.

l. DEFINICION. Topografía en su mas lata aserción, signiñca
la descripcion de una porcion de terreno. Esta descripción puede
verificarse por medio de relaciones escritas, ó por el trazado de

planos.
Refiérese la Topografía propiamente dicha -mas particularmen

te á estos últimos, y en este caso se la define ordinariamente di

ciendo: que', Topografía es tma ciencia matemática, auxiliada por

las demás, que tiene por objeto el levantamiento y el trazado de los

planos.
'

2. Puede considerarse como la aplicacion 'de la Geometría

elemental yde la Trigonometría rectilínea á la resolucion de esta

clase de problemas prácticos, en razon á que estas dos ciencias

son las mas indispensables para su estudio.

3. ETlMOLOGíA. Conviene con las definiciones de Ia Tçpogra
fía la etimología de esta palabra. Se compone de las griegas topos

y qraphos ó grafos, significando lugar ó sitio la primera, dibujo
la segunda, y la reunion de ambas, ciencii' que trata de la des<

cripcio« escriui.,« dibujo de los sitios Ó luqares del terreno.
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4. OlliGEN. No es fácil determinar cuando tuvo su origen
entre los hombres. Se pierde en la mas remota antigüedad, te
niendo ocasion tan pronto como fué necesario fijar límites á las
tierras de propietarios contiguos, ó representar la configuracion de
los terrenos. Los historiadores cuentan que tuvo su cuna en el
Egipto. A consecuencia de las inundaciones periódicas del Nilo,
rio que fertiliza aquel pais, cubríanse de arenas las tierras de los
naturales. y se perdían las señales que marcaban la pertenencia
de los convecinos, lo que produjo entre ellos contínuas disencio
nes y muy sangrientos debates, hasta que Sesostris, Rey á quien
se le atribuyen la mayor cultura y engrandecimiento de aquella
Nacion, ordenó, que se reuniesen todos' los sábios que en su

tiempo alcanzaban nociones prácticas sobre la extension, y fijasen
reglas para medir y repartir las tierras. De aquí provinieron al'
par que la Topografía, la Geometría y la Agrimensura, comenzán
dose á reunir en cuerpo de doctrina los conocimientos que hasta
entonces se tenían sobre estas ciencias.

Su comun orígen parece estar conforme con la etimología de
todas ellas; pues además de la expresada para la palabra Topogra
fia, ó dibujo de los sitios ó lugares, la Geometría si�ifica medida
de la Tierra, de Geos, la tierra, y 1np.tros, la medida, voces griegas,
y Agrimensura, medida también del campo, de las latinas, Ager el
campo." Y mensura la medida.

Cualquiera que sea el grado de certeza que haya acerca cie
este punto, puede asegurarse, que 'se desarrollarían primeramente
la Topografía y Ja. Agrimensura, como mas prontas á satisfacer las
necesidades perentorias de los hombres, en orden á la conserva
cion y' deslinde de sus propiedades, mientras que la Geometría
elemental no se iría formando sino después que del egercicio de
aquellas sé dedujeron especulativamente sus principios constitu
yentes. Posteriormente, y á manera que con la civihzaeion de los
pueblos adelantaran las ciencias matemáticas y en particular la
Geometría, ésta con la Trigonometría forman la base de la Topo
grafía y Agrimensura, como sus mas inmediatas aplicaeionès (1)
efectuándose su estudio en sentido inverso de su origen, con re-

, lacion á las demás ciencias sus auxiliares.
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efectuándose su estudio en sentido irrverso de su origen, con re..

lacion á las demás ciencias sus auxiliares.

5. DIFERENCIA DE LA TOPOGHAFtA CON LAS CHtNCÍAS ANÁLO

GAS. Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se conoce la es

trecha analogía que .existe entre la Topografía, la Agrimensura y

otras ciencias del mismo origen que ella y de objetos muy seme

jantes al suyo. Señalando su diferencia ¿on las demás, se vendrá

en su mejor conocimiento. La Topografía forma en el dia una par

te de la Geodecia, ciencia que se ocupa en general de la configu
ración de la tierra y que se divide en Topografía, Corografía ó

Geomorfía, é Hidrografía.
La Corografía ó Geomorfía uene casi el mismo propósito que

la Topografía, difiriéndose solo, en que la primera se 'extiende á

representar en sus carlas mayores proporciones de terreno que la

segunda, y la Hidrografía, proponiéndose figurar sitios ó lugares
referentes al mar y sus accesorios, no puede confundirse con la

Topografia ni la Corografía, que se ocupan mayormente en el tra

zado de planos levantados sobre la tierra. (a) A poco que se re

fleccione sobre la etimología de los nombres designados para esas

ciencias, se encontrará corroborada su diferencia en la forma que

se acaba de manifestar.

6. La Geograña ó descripción de la tierra, segun la formacion

de la palabra, tiene bajo este concepto alguna analogía con la To

pografía, notándose á primera vista que la Geografía no admite lí

mites en la extension de sus .cartas, mientras que la Topografía
ha de reducirse á determinados sitios ó comarcas.

7. La Geometría práctica y la Agl'imensura ofrecen mas es":'

trechos puntos de contacto con ella. Siendo la primera aplicacion
inmediata de la Geometría elemental, y tratando de la resolucion

material de los problemas especulativos, entiende como la Topo
graff-a en el levantamiento de planos, en la nivelacion y en otras

cuestiones no menos útiles para el uso de las carreras matemáti-

(a) La Topografía no excluye las orillas deÍ mar como límites de Ja tierra y
viee-versn: en ías nartas hidrográficas se ponen las orillas de ra tierra corno lími

tes delpl_ar;. pues no puede tornarse en sentido absoluto la diferencia e�tabJecida
entre la Corografía y Topografía y la Hidrografía.,

2
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cas; pero no excediéndose de los recursos que lo elemental le
ofrece, no puede desempeñar las atribuciones de la Topografía,
auxiliada además por la Trigonometría y aun por la Geometría
descriptiva, ú otra cualquier ciencia matemática, ó física, que le
sirva á su propósito. La Agrimensura de coya etimología y orígen
se ha hablado en el párrafo 4.°, constituye por sísola una profe
sion, que además de la Topografía, necesita de otros conocimientos
propios del Agrimensor, como son la medida y division de terre
nos, los aforos, los apeos, deslindes &., agenos todos á la cien.
cia de que se trata, y distando por esta razón de equivocarse
con ella.

,8. EXTENSION. Diferenciándose la Topografía de la Corogra
fía,·respecto.á las cartas, principalmente en su extension, se debe
fijar la que á la primera ·le correspende. Comprende esta desde el'
plano cie una posesión por pequeña que sea, hasta el de un partí
d'o judicial ó administrativo , el de la jurisdiccion eclesiástica de
una Diócesis, ó cuando mas el de una provincia ó distrito mili tal'.

9. En este plano .deben figurarse los terrenos, que son llanos
ó ligeramente accidentados, y quebrados ó desiguales, señalándose
entre estos últimos las roca� y las montañas. Divídense tambien
los terrenos en cultivados ó incultivados, perteneciendo á .Ios pri
meros, los olivares, viñedos, huertas, tierras de labor &c., y à
los segundos, los bosques, arenales, terrenos pedregosos, monte

bajo, eriales, matorrales &c.
10. Las aguas deben indicarse tambien en los planos topo

gráficos, haciendo distinción de 'las corrientes, entre las que se

cuentan los rios, anoyos, torrentes y canales de riego y navega
cion &c., y de las paradas, como lagos, lagunas, -pántanos, terre
nos fangosos, inundaciones, orillas' del mar &c.

,11. Las construcciones represéntanse tambien en el plano segun
sean, públicas' ó privadas, correspondiendo á estas últimas las ca

sas, alquerías, almacenes &c., y á Ias anteriores, las peblaciones,
caminos, carreteras, ferro-carriles &c. Tamhien se anotan las
construcciones conforme á su caracter de civiles, religiosas ó
militares, y finalmente, no deben omitirse en las cartas suminis
tradas por la Topografia, cuantos detalles y accidentes constituyen
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la fisonomía del terreno, segun sea Ja intención ó propósito que

se tuvo al trazarlas.

12. DIVISION. Divídese la Topografía segun los terrenos en

Planimetría y Nivelacion.
Entiéndese por Planimetría la parte que trata del levantamien

to de planos y representacion d'e ros terrenos llanos, ó ligeramente
ondulados, y por Nivelacion, la que se ocupa en la operación ne

cesaria para figurar los terrenos desiguales, ó muy accidentados.

Ocurre á menudo hacer uso de ambas en muchos planos, don

de á Ia vez hay que estimar llanos y montañas.

13. En la planimetrIa se comprende: 1.0-La descripcion y

uso de los instrumentos propios para levantar los planos. 2.o-Las

operaciones necesarias para obtenerlos. 3.o-Las reglas que pre

ceden á su trazado.
14. Del mismo modo en la nivelación se tendrá en cuenta:

i.o-Su teoría y la descripcion de los niveles y accesorios útiles

á ella. 2.o-Las operaciones que han de practicarse para efec

tuarla. 3.o-Su aplicacion _

á los cortes, desmontes, terraplenes,
trazado de caminos y á la teoría del dibujo topográfico.

15. La Topografía puede también conceptuarse en dos mane

ras; levantamiento de planos y su trazado, incluyéndose en la

primera la dcscripcion y uso de los instrumentos topográficos, y
refiriéndose á la última cuanto concierne al dibujo y expresion
del terreno.

16. Por levantar el plano de una posesión, comarca ó pais,
se entiende, efectuar las operaciones topográficas necesarias para
su representacion, y se llama plano topográfico, aquel en el que
se dá cuenta de una corta porcion de tierra, region ó provincia,
determinando de forma, magnitud y posicion cuántos objetos y

pormenores caracterizan el sitio ó Jugar propuesto, segun sea la

intencion del Topógrafo.
17. Los terrenos 5iC figuran en el plano por medio de una

rigurosa proyeccion y con arreglo á una escala.
1�. Entre los varios sistemas de proyecciones conocidas, las

ortogonales son las adoptadas para los planos topográficos. Segun
esta clase de proyecciones Los objetos se consideran vistos desde.
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el infinito, y las líneas proyectantes que parten desde todos sus
puntos son paralelas y perpendiculares á los planos de preyeccion.19. En efecto: para representar ó dear cuenta exacta de un

_objeto sobre un plano ó en un papel, se necesitan dos planos de
proyeccion, uno horizontal y otro vertical, deterrninándose Ia proyeccion horizontal de dicho objeto, supuesto 00 el espacio, -por
perpendiculares ó proyectantes bajados desde el mismo al planohorizontal de proyeccion, y la proyeccíon vertical por perpendiculares tambien, ó proyectantes bajados desde el cuerpo al plano
vertical que se elige para este propósito.

20. Esto es, sin embargo, para una representacion completa,
segun la Geometría descriptiva, que para la Topografía solo basta
la proyeccioo horizontal; pues la vertical no le sirve, porque te
niendo que representar muchos cuerpos á Ja vez, unos mayores
que otros, los mayores y mas próximos ocultarían á los mas pequeños y distantes, resultando tal confusion, que léjos de servir
al propósito de describir los terrenos, sería imposible comprenderlos. De Ja proyeccion vertical de un terreno no saldría III aun
un pais siquiera; pues estos son una perspectiva, cuyo punto de
vista se elige de modo que favorezca á los objetos que se quieren
ver, razon por Ja qué, ni Ja ciencia, ni el arte.reconocen la proyeccion vertical de los terrenos, á menos que �o se trate de sus
detalles.

21. Para representar una extension cualesquiera de terreno
sobre un plano limitado ó un papel, es preciso valerse como se
ha dichò de Jas escalas.

•

,Se llama escala á la relacion que existe entre una línea medida
sobre el terreno y su correspondiente en el plano. Esta relacion
varía conforme la porcion de pais que ha de figurarse en él.

22. Para las mayores operaciones de Agrimensura es de
1: 2000, de 1: 3000, de 1: 5000; es decir, que la unidad con

que se mide sobre el terreno, se ha de dividir por 2000, 3000 ó
5000 para obtener la unidad del plano, que será el cociente; ó que
para reproducir la unidad lineal de medida efectiva, será necesa
rio repetir 2000, 3000 ó 5000 veces Ia unidad de la relacion ó
escala. De aquí proviene expresarla por un quebrado cuyo nu-
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merador es la unidad, y cuyo denominador las partes en que está

dividida para deducir la unidad del plano.
Para poblaciones, callés, canales, y en general para las cartas

especiales, se usa la relacion desde j: 2000 :í 1: 2500, Ó 2 o � o'

2 510' En los trazados de proyectos és d,e 1: 5000, Ó 5 o � o'
En

planos de mediana extension '2rooo'
En cartas geográficas moo, 80 �oò Jec.

Los edificios se sugetan á escalas cuyo tipo varía mucho y sus

detalles se trazan segun 1 �, t, t ó t y aun en igual escala que la

egecucion.
23. TRAZADO DE LAS ESCALAS. POT aplicación, se llama tam-

bien escala, á la línea sobre la que se aprecia la relaciono

Si se quiere trazar una escala, cuya relacion sea por egemplo
i: 200, Ó 2 h y la unidad de medida empleada para las operacio
nes topográficas fuese el métro, como 0,005, componen 2 kü de!

métro, estos 0,005 constituirán el métro de la escala, que repeti
do 200 veces, produciría la unidad lineal usada.

Sobre una línea A B (fig. 1.a) se colocarán, á principiar por

el punto A, los 0,005 diez veces, con lo que se tendrán diez mé

tros: una abertura de compás igual á los diez métros. se nevará en

adelante, desde la division 10 hasta B, y se tendrán otros diez

métros de la escala, y así pudiéramos haber continuado hasta te

ner una escala de 30, 50 Ó 100 &c. métros. Suhdividiendo la pri
mera division en 10, tendrémos los decímetros de la escala, ó me

dio milímetro será el decímetro de la relaciono

24. Lo mismo se pudieran háber formado multitud de esca

las en cualquier clase de unidad lineal, segun las infinitas relació

nes que se necesitasen; pero teniendo que representar terrenos de

extension considerable en hojas de papel que no pueden exceder

de un tamaño limitadc , siempre DOS encontraríamos con un caso

análogo al anterior; esto es, que apreciaríamos hasta decímetros,

pero que la escala no permitiría hacer Iq division de los centíme

tros, ó acaso la de los decímetros ó métros. Para apreciar uni

dades menores que las que puede fijar el compás, nos valemos de

la escala llamada de mil partes ó de trtmsiersaies, cuya formación

es la siguiente.
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Sobre una recta A B (fig. 2.a) tómese once veces una longitud
igual á 100 partes, ó unidades de la relacion dada, y levántense
perpendiculares en los puntos de division. Sobre la primera per
pendicular D, tómense así mismo 10 partes iguales, y por los pun
tos de division marcados de esta suerte, tírense paralelas á la
D B, hasta encontrar á la última perpendicular levantada sobre
A B; divídase Ja longitud comprendida entre E y F en 10 partes
iguales, de jas que cada una valdrá diez unidades de la relacion,
y poniendo la numeracion segun se nota en la flgura, únanse los
puntos 90 y 0, 80 y ro, 70 Y 20 &c. por medio de transversales,
y la escala quedará trazada.

DE!\lOSTRACION. Si se quisiera averiguar la longitud de la línea
M N, tómese con el compás, y colóquese sobre la division 400 y
la horizontal 8 hasta M. M N=N 0+0 S+S M. N 0=300 Y
1\1 S=20, por ser igual á las dos divisiones comprendidas entre 10
y 30, J cada una vale 10; luego falta conocer á O S, que se calcula
comparando los triángulos D O S, D F e, los cuales por ser se-

CFXDO
mejantes nos dán O S: e F:: DO: D F, dedonde o S=

D F

olOX8
=---=8; luego M N=300-t20+8=328 unidades de la 1'e-

10

facion.
L 1=207. P Z=245. Q R=184. H K=351.

25. REGLA. Así pues, para usar la escala de mil partes, se

pondrá una de las puntas del compás ell la division de las centenas

correspondientcs y sobte la horizontal qne marque las unidades,
.sequn. la numeracuni de la vertical A E, abriéndose la otra punta
sequi: la numeracioii de las decenas fijadcl al pié de las transuer
sales en ta línea AJ).

26. Terminaremos esta leceion con algunos problemas sobre
escalas. l,o_:'_Dada la relacion 2 5 � o' por egemplo, hallar el valor de

1 X
la línea M sobre el plano. En 'efecto: --=-, Ó 2500: M:: 1: X.

2500 M
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Si M=317, 2500: 317:: 1: X, Ó X=0,127. ,2.0 = Dado un

plano cuya escala no se conoce, pero sí su superfície, determinar

la relacion de la escala en que el plano se formó.

Llamando S á la superficie del plano obtenido con una escala

cualquiera, P á la superficie conocida y R a la relación de la es

cala que nos ha servido, se tendrá'

\lpXR2�S: P:: R2: X2, Ó X= , ---S

3.0=Dado un plano cuya superflcie se conoce, hallar inmedia

tamente su escala.

Si en vez de R del problema anterior, llamarnos B á una línea

determinada con la escala que sirvió para S, se deducirá que SI:

VB2XP,P:: B2: X2 Ó X= ---- fórmulas que pueden aplicarse fá-
S

cilmente.
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PRIMERA PARTE
DE LA TOPOGRAF,fÁ, Ó PLANIMETRiA.

PRfIfERA PARTE DE L}\ PLANIlIETRiA.

INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS.

LECCroN SEGUNDA.

Útiles necesarios en las operaciones topográficas ..

Descripcimt y uso,

PA SEl\l<)g cuenta de ios úlile� é instrumentos con brevedad; pues
la inspeccion de ellos v-ale mas que las expiicaciones mas de-

,

talladas.
27. JALONÉS ó BANDEIWLAS y PIQUETES. Las banderolas y

jalones sirven para deterrninar visuales en el terreno, entendién
dosepor "Visual la línea mental que con la vista dirigimos de un

jalon á otro, Ó á un objeto cualesquiera. Las handerolas son unas

varas cilíndricas de madera de 0,02 á 0,035 de grueso y de 2 á 4-
métros de largo, armadas en su estremidad inferior por un rega
ton que sirve para clavarlas en el terreno y provistas en su estre
mid ad superior de un trapo de colores vivos, á fin de que se dis
tinga á larga distancia, Para este objeto y para su mejsr conser

vacion se pintan las varas de colores claros, ó bien de dos colores
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'éncontrados, como el blanco y negro, á trechos alternados. La ma

dera debe elegirse á propósito para el uso de las banderolas, cor

tándola segun la longitud de la veta y procurándose en la construe

cion que las varas no salgan CGn alaveos. Cuando los jalones no

alcanzan á la altura que se necesita, se pueden unir dos, llevando
uno de ellos en su parte superior un tubo de metal dónde entra

el otro,

28. Los piquetes sirven para fijar los puntos por dónde pasa
una línea en ei terreno y consisten simplemente en estacas peque
ñas aguzadas y preparadas al efecto.

29. CADE1'lA, RODETE Ó CINTA, y VARAS. Para medir las lí

neas en las grandes operaciones, sirve la cadena que es de alam

bre de hierro de 0,003 á 0,004 de grueso y de 10 á 20- métros

de longitud, Los eslabones consisten en trozos de alambre que se

unen por sus estremos con anillas tambien del mismo, y de modo

que entre centro y centro de dichas anillas haya dos decímetros.
En las estremidades tiene la cadena dos asas para meter por ellas
la mano y atiràntarla sobre el terreno, construirlas de -modo que
el último eslabón y el asa compongan otros dos decímetros y por
ellas se meten las agujas, ó por fuera si se incluye en la medida
total de la cadenà el grueso del alambre de las asas. Las agujas
son de un alambre generalmente mas grueso, para que se hinquen
con seguridad en el terreno y sirvan de apoyo en el atirantado de
Ia cadena, llevando un asa en la parte superior con una seña para
que se vean fácilmente y no se pierdan.

No conviene que el alambre sea muy delgado; porque si bien
tendría menos rigidéz la oadena, se doblarían sus eslabones á cada

paso en las operaciones del campo y habría que estar rectificando
contínuamente su longitud; ni tampoco aprovecha alambre grueso
por su peso y la dificultad de estirar la cadena. Su longitud y la
de sus eslabones también es menester- que esté ajustada á la que
aconseja la práctica; pues sí son molestas las cadenas pequeñas
en las grandes operaciones, las cadenas grandes no lo son menos

1)01' su difícil manejo _y las inexactitudes que resultan.

La numeracion de la cadenà se hace de metro en métro, po
niendo una anilla de laton á los cinco eslabones, y de cinco en

5
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cinco métros una chapa del mismo metal con el número necesario
que cuelga de la anilla correspondiente. Pueden hacerse además
multitud de cadenas aplicables á la unidad de medida que se

quiera y á los usos del que las necesite.
Las cintas sirven para la medicion de edificios, jardines, 6 po

sesiones muy pequeñas á lo sumo; pues no permiten un uso de
masiado fuerte, y aprecian las longitudes con mas exactitud que la
cadenà, (a) Están preparadas al efecto, para que no sufran gran
des alteraciones por la humedad 6 el calor, y llevan la division
métrica por un lado y por la otra la corriente del pais donde se

usan, enrollándose dentro de una caja circular de suela que les
dá el nombre de rodete. Modernamente se usan cintas metálicas,
con el objeto de obtener mayor precision en las medidas; y su

construccion consiste en formar la trama con delgados alambres,
que al propio tiempo que les dán alguna consistencia. no son tan

sensibles á las alteraciones atmosféricas.

Finalmente, tambien sirven para medir algunas veces, las varas,

que son de madera, cilíndricas y graduadas segun se desea. A fin
de no repetir mucho su colocacion sobre una línea para medida,
se unen dos por medio de un tubo de metal, que una de ellas lleva
en un estremo; pero de cualquier modo que sea" se emplean muy
poco en la práctica, no aprovechando como no sea en la medicion
de alturas de edificios, 6 en cosa parecida. (b)

(a) Para el uso indicado, ó en operaciones cortas como se ha dicho, resulta
así en efecto; pero en operaciones largas, además de lo mucho que se destrozarían
las cintas, como tambien se expresa, serían mucho mas inexactas que las cadenas,
por lo mucho que se contraen ó dilatan, segun la humedad ó sequedad del tiempo.

(à) La estadia, instrumento fundado en la semejanza de triángulos, sirve
tambien para medir, pero este instrumento que dán á conocer generalmente los
autores, sirve á. la verdad bien poco en el terreno de la práctica.
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PARTES ESENCIALES DE LOS INSTRUMENTOS.,

ALIDADAS.

30. La alidada tiene por objeto dirigir visuales, esto es, de
terminar con precision los puntos por donde pasa una línea que
imaginamos. Vá generalmente unida á los instrumentos de que
forma parte, ó separada; pero siempre se emplea como auxiliar
de ellos.

31. Hay dos clases de alidadas, de pinulas y de anteojo. La
alidada de pínulas se compone (fig. 3.a) de una regla de laton A B
de 0,30 á 0,40 de largo y de 0,04 á 0,05 de ancho por término
medio, en cuyos extremos A B se levantan perpendicularmente las
pínulas A E, B F que son otras reglas del mismo metal y de 0,08
á 0,10 de altura, las cuales tienen abiertas unas ventanillas g li,
g' h' atravesadas por cerdas g li, g' h'; pero contrapuestas y en

frente cada una de ellas de un agujero cónico s, s'i de manera,
que mirando por el agujero s de la pínula ;\_ pase la visual por la
cerda h' g' de la pínula 'B, ó mirando por el agujero i/ de esta pí
nula, pase la visual por la cerda de la pínula A.

32. Para usar este instrumento es necesario, que si se con

cihe un plano vertical, que enrase con los agujeros y cerdas de
ambas pínulas, enrase tambien con el canto de la regla; pues de
esta suerte cuando se traze por dicho canto una recta sobre el pa
pel, esta se hallará en el mismo plano que la visual dirigida por
las miras, ó pínulas de là alidada, y será la traza .de dicho plano
con el plano horizontal de proyeccion, ó plano sobre que se

proyecta el dibujo. Tal sucedería si el canto ,de la regla fuese
e D, aunque algunos constructores no tienen presente este princi
pio; porque si se supone que la visual dirigida con la alidada ter
mina en un objeto bastante lejano, esta difiere poco de la línea

-.
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A B M trazada por el canto A B de la regla, si su ancho no es

muy considerable.
33. Mediante la condicion enunciada será preciso rectiflcar la

. alidada, ú observar si sirve ó no; para lo que bastará dirigir una

visual por el agujero s á la cerda h' g' Y al objeto, y trazar una

línea sobre el papel por el canto de la regla e D; después se \"01-

verá la alidada de manera que sin movernos miremos desde el

agujero s' á la cerda 9 h Y al objeto, procurando que el canto e D

enrase con la línea anteriormente trazada. Si enrasa en efecto, la

alidada servirá; pero si por el canto se puede trazar otra línea

distinta á la primera, será necesario rectiflcar Jas cerdas; pues re

sultará que las visuales están en planos distintos, ó que no pasan

por el plano vertical del canto A B de la regla.
�

34. Las alidadas de anteojo son de mas uso en el dia y con

sisten igualmente en una regla de laton, sobre la que se, alza un

apoyo del mismo metal para sostener el anteojo, que sustituye á

las pínulas ó miras. La condición de estas ali dadas es la misma

que para las anteriores, esto es, que el piano vertical que contie

ne 1as visuales dirigidas pase por el eje del anteojo y por el canto

de fa regla, por consiguiente, la rectiflcacion ó colimacion es la

misma. Preííérense estas alidades no solo porque se descubren

los objetos á mayor distancia; sino porque dán mas precision en

los resultados.
35·. ANTEOJOS. Estos, además de las' alidadas, acompañan á

la mayor parte de los instrumentos topográficos. Algunos autores

se extienden tanto sobre ellos y su teoría, que forman de esto solo

una parte de la Topografía.
Nosotros no diremos mas, sino que son de dos clases, micros

cropicos y de larga vista, segun sirvan para ver las divisiones su

mamente pequeñas del Limbo y Nonio, ó para distinguir los ob

jetos del terreno á gran distancia. Para los primeros basta á ve

ces un cristal biconvexo constituyendo un microscópio simple, y
en cuanto á los segundos los hay con varios lentes de los cuales

,
el que se acerca alojo se llama ocular, y objetivo el que se dirige
al objeto. Estos últimos llevan dos hilos de platino atravesados á

ángulos rectos en un aro interior, y el punto de interseccion (le
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estos hilos ó cerdas, detrrmina e.l eje del anteojo por el que se

diri�en las visuales. Unas pequeñas llaves sirven pal'a arreglar las

cerdas, y el anteojo puede graduarse sin necesidad de tirar vio

lentamente de sus tubos, por medio de una cremallera Ó, juego de

tornillos dispuestos para este fin. Los objetos se ven invertidos

en la mayor parte de estos anteojos.

36. El Lim90 es el canto ó parte graduada de los instrumen
tos de precision. En efecto: si con Ulla regJa dividida ó graduada
segun una unidad de medida cualesquiera pretendiésemos conocer

la longitud de una línea, el canto graduado que se ajusta á dicha

línea para apreciarla es el limbo de la regla; así como si preten
diésemos conocer el valor de un arco y se le aplicase un semi

círculo graduado, el canto de este último sería su limho.
37. Pero por muy minuciosamente que estén trazadas -las

menores divisiones sobre el canto de los instrumentos, hay mul

titud de casos en que estas no bastan, necesitándose apreciar
fracciones ó subdivisiones menores que ellas. Para esto sirve el
Nonio ó Vernier.

Sea (fig. 4.a) A B una regla cualesquiera dividida en cuarenta

partes iguales, por ogemplo , Si tomarnos cinco de estas partes
para formar la regla e o y la dividimos en seis, dicha regla será
el Nonio ó Vernier, cuyo uso estriba en Jo siguiente,

Por la construccion se tendrá, que si lo colocamos sobre el
canto de la regla ABó el limbo, de modo que la division cero

del uno coincida con la division cero del otro, la 1 del Vernier se

separará t de la 1 del limbo, la 2 estará % mas á la izquierda que
la del limbo, la 3, -fr ó caerá en medio de la 3 del limbo, la 4
caerá {¡- á la izquierda dela 4 del m ismo limbo, la 5, it y la 6 se

confundid con la 5 del limbo.

(a) Nonio se dice (le Nuiioz inventor de este mecanismo, y Vernier tam bien
es nombre elel autor que le atribuyen los franceses.
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Si trasladamos el Nonio á C' D' habrá recorrido una longitud
igual á 17 partes del limbo mas una fracción s O de la parte ó

division 18 que necesitamos conocer. Para ello observaremos que

la línea divisoria del Nonio coincide con cualquiera de las del'

limbo, que en este caso es la 3, y por lo dicho arriba, la division 2

del Nonio estará t de division á la derecha de la 19 del limbo, la

i del primero estará i sobre la 'l8 del segundo y la division O, i
sobre la n de la regla, ó s O J; habiéndose separado la division

O del Nonio, Ó su linea de té, de la línea O del limbo que también
.

es su línea de fé, 17 t partes de la regla en el movimiento que al

Nonio le dimos.
38. Si hubiéramos tomado 9 partes del limbo para dividirlas

en 10 en el Nonio, las fracciones hubieran resultado en décimas

y en general resultará una fracción cuyo numerador será la divi

sion del Nonio que coincida con cualquiera de las del limbo, y su

denominador el número de partes en q�e hemos dividido el Nonio.

39. Si llamamos n al número de partes en que se ha dividido

el Nonio, n-l serán las partes que se han tomado del limbo y

n-l
el Nonio' quedará formado dividiendo --, luego llamando L al

.

n

valor de una de las partes del limbo, la fraccion deñnitiva será Ha

L
mándola ï. t=-·

n

Así pues, si cada una de las divisiones de la regla A B(fig. 4.a)
valiese 12 milímetros, L= 12 m.s, n=6 y t )-1; ms- =2 m.s que

por coincidir la division 3 del Nomo con una del limbo, se ten

dría que s 0=6 milímetros.

Si cada una de las divisiones de la regla representase un cen

tímetro y hubiéramos tomado 9 para dividirlas en 10 partes en el

Nonio, como un centímetro vale 10 milímetros, L=10 m.s, 1t=f O

Y f H mS'=O,OOt, que por coincidir la division 3 del Nonio,
resultaría que s 0=0,003.

40. El Nonio' se aplica' en la misma forma al limbo de un .

círculo graduado (fig. 5.a)
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Si el Limbo es el arco A B se tornarán de él tambien 5 divi

siones y se formará otro arco con ellas, que dividido en 6 partes

iguales constituirá el Nonio. Coincidiendo ambas líneas de fé, la

division 1 del Nonio quedará t á la izquierda de la del limbo, la

2 I 3 � I ' 4 I 5" I 6 6' di
. .

II2, 6' a '6'_ a 4, 6' a ,if ya, 6 o una ivision entera; I c-

vando el Nonio á N habrá recorrido 1'1 divisiones del limbo mas la

fracción E O que es igual á {- por coincidir la division 3 del Nonio

con una del Limbo, ó todo el arco recorrido 1\'1 N será igual á 12�
partes del Limbo.

Tomando 9 divisiones del Limbo para dividirlas en 10 partes

del Nonio, las fracciones serían décimas, aplicándose para este

L
caso la fórmula f -.

n

EJEl\lPLOS ...... SiL=2o=120' y n SO f 1�g'=4'
n=30 f= ��'=2'
10-15 f RO'-9'
(,- ... ==---¡-g:-_
"-�O

-

f_ ___:¡__q,_Jf
,"-� .•. - 30-1

REGLA. Pam apreciar dioisione« menores que las del limbo en

los insirumenios graduados, se conocerám las fracciones menores

que el insirumenio aprecia con el Nonio, observando si son grados,
medios grados, ó de dos en dos grados las divisiones menores del

limbo y dividiendo una de estas por el número de partes en que lo

esté el Nonio, diciéndose que hay tantas fracciones de esta especie,
cuantas determine la línea del Nonio que coincide con cualquiera
de las del limbo.

Si L=1o
Si L=30'

Si L=30'

ARTICULACIONES Y TORNILLOS DE LOS INSTRUMENTOS.

41. Las articulaciones que permiten tornar á los instrumen

tos posiciones segun se quiera, una vez colocado sobre su pié,
se llaman rodillos y hay varias clases de ellas.

La mas usual es la de lwez, consistente en una esfera pequeña
de laton unida por medio de una espiga al instrumento, la que
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juega dentro de unas conchas del mismo metal, que se atornillan

al tubo que entra en la espiga del pié.
Algunas rodillas consisten en dos cilindros que se penetran en

ángulos rectos, pudiendo resbalar el uno sobre- el otro, y final

mente, otras rodillas se componen solamente de una espiga que

entra en un tubo holgado, á la que se dá movimiento atornillando

ó destornillando cuatro tornillos que atraviesan el tubo, ó de dos

discos que también toman movimiento por el uso de otros cuatro

tornillos. Una buena ó mala rodilla influye mucho en el uso de los

instrumentos.

42. El manejo de estos es esencial en los iustrumentos, di

vidiéndose en tornillos de presion y de coincidencia. Llámanse de

presion los que solo tienen por objeto paralizar el movimien to

despues de adoptada una posicion para el instrumento ó cualquie
ra de sus piezas; y se dicen de coincidencia los que se emplean
para irse aproximando pausadamente hasta obtener 10 que se ape
tece con el instrumento.

Para usar el Nonio con exactitud se necesita uno de estos tor

nillos, que se coloca al extremo de la regla que lleva dicho Nonio:

(fig. G.a)
La regla S G expresada, tiene además una pieza a b en la que

se ha practicado una abertura por la que corre una pieza pequeña
f g. El tornillo N entra en la hembra Z y tambien en la pieza mó

vil f g, ta que está suelta cuando gira la regla con rapidez al re

dedor de su centro, 'llevando consigo el tornillo de coincidencia y
la pieza f g; pero cuando se quiere usar este último, se fija Ia

pieza móvil al limbo del instrumento A B por medio de un tornillo
de presion, y entonces la regla S G no puede girar resbalando so

bre A B, sino lo que le permita pausadamente el tornillo, que la

llevará á la izquierda ó der.eeha de la pieza ahora fija f g, segun
se dé vueltas á la cabeza N del tornillo. Como el paso de la hélice

de este es muy corto, el movimiento es muy lento y permite
aproximar, ó retirar la regla y su Nonio, con toda la exactitud que
se apetezca.
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PIE DE LOS INSTRUMENTOS .

•

43. Para el uso de los instrumentos es preciso colocarlos á la al

tura conveniente sobre un pié que se llama Trípode. Este consta de

un prisma triangular terminado en su parte superior por la espiga
donde entra el instrumento y de tres piernas que se adosan, una á

cada cara del prisma que constituye la cabeza del trípode, por
medio de sus correspondientes tornillos de presion, que se aflojan
para poder separar ó juntar las piernas segun el terreno lo per
mita, y que despues se aprietan para evitar variación ó movimien
to alguno. Cada pierna del trípode lleva en su estremidad inferior

una punta de hierro para asegurarla en el terreno, y para poner
el pié de medo que la espiga que recibe al instrumento quede ver

tical, es preciso suspender una plomada desde el eje del prisma
á que se arrimen las piernas del trípode, lo que determinará una

vertical que pasará tambien por el eje de la espiga. Los mejores
trípodes son los que en vez de un prisma forma su cabeza una pie
za con tres orejas, cada una de las cuales recibe dos Iístones,
que unidos en sus estremidades inferiores dentro de un regaton
comun, constituyen una pierna del trípode en la forma de una V.
Estos son mas firmes y no permiten variaciones sensibles despues
de colocado el instrumento.
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DE ALGUNOS INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS •

.

.l4. Los instrumentos de la primera parte de la Planimetria

sirven para medir líneas, (a) o para medir ángulos.
De los primeros se usan muy pocos, constituyendo los segun

dos la mayor parte de los instrumentos topográficos.
Estos se dividen en Goniómetros y Goniógra/,os.
Se llaman Gouiómetros los que aprecian el ángulo sobre el ter

reno, tomando su valor en un apunte que para esto se hace, y se

dicen Goniógra!os los que uniendo el ángulo sin determinar su

valor, permiten al propio tiempo que s� trazen en el papel.
Los Goniómetros mas usuales son:

La Pantómetra.

El Gafometro.

El Teodolito.

La Brújula ordinaria y de reflexiono (b)
El Sestante graduado, octante y círculo de reflexión.
Son Goniógrafos:
La Plancheta y el triángulo de reflexion ó sestante.

Además hay otros instrumentos, como la declinatoria, que tiene

un objeto determinado, y las escuadras sencillas y de reflexion

Ca) Véase la not.a b del párrafo 29.

(b) En esta primen. edicion suprimimos los instrumentos de reñexion, que
describiremos en las sucesivas.

.
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que no se consideran como goniómetros, por no apreciar mas que
cierto escaso número de ángulos.

45. ESCUADRA DE AGlmmr;SOR, PANTÓ;¡1ETRA, GAFófi1ETHO y

TEODOLITO. Ei instrumento mas sencillo quo se usa en las ope
raciones del campo, es el círculo ó escuadra de Agrimensor, Ha-_
mado así por ser el predilecto de estos profesores. El círculo con-

siste en un disco circular de laton A. B, (fig. 7) atravesado por dos -,

reglas á ángulos rectos que llevan en sus extremos M, N, O, P,
cuatro pínulas levantadas p('rp�ndiculal'mcnte sobre dicho disco,
constituyendo con él dos alidades cruzadas en ángulos rectos. De-
bajo del encuentro de estas dos reglas ó alidadas, vá el tubo que
se mete en la espiga del pié, gener�lmente consistente en un sim-
ple chuzo.

46. Este instrumento sirve exclusivamente para levantar per
pendiculares, ó trazar ángulos rectos.

47. Modificase la fornia del círculo ó escuadra de Agrimen-
sor, por medio de ua cilindro A A'. e C' (fig. 8) cortado en cuatro

.hendiduras, rendijas Ó miras, á ángulos recios, de modo que apli
cando la vista á la l\i P Y dirigida á la hendidura N' R', se crues
esta visual perpendicularmonte en ei eje del instrumsnto con Ja
visual dirigida por las hendiduras N H, iU' PI.

48. Pero esta clase de escuadras ya no se construyen, prcfi
riéndose al cilindro, un prisma OCtogonal de laton, (fig. 9), atra
vesadas todas sus caras con hendidnras 'ó miras, á fin de que no

solo se puedan levantar perpendiculares, ó trazar ángulos rectos,
sino tambien ángulos de 4·;).° Se procura que las cuatro miras de
frente se distingan de Jas otras cuatro, y r-stén dispuestas de moJo
que cada raj ilia caiga enfrente de la Cerda de fa mira correspon
diente, Este instrumento tiene un tubo atornillado cu la parte in
ferior del prisma, el cual sirve para fijarlo sobre el pié, y se

, puede destornillar y meterse dentro, para que ocupe el instru
menlo menos lugar en su coudnccion.

¡J. Para usarlo, colóquese sobre cualquier punto D de la
línea A B (fig. iO) determinada por los jalones A, B, de manera

que mirando por Ja pínula ó mira a á IJ b se vea el jalen E, y
volviéndose á mirar por la pínula b á la «, se descubra ó sc vea
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'VI'oycctada la cerda en el eje del jalon A. Mirando ahora desde

,la reno ija d :i Ja cerda do la pínula e, en la prosecucion de esta

visual se mandará colocar un jalon e, que con, el punto 0, deter

minaráIa posicion de la línea e D perpendicalar 'á la propuesta
A B. Análogamen�e se trazará un ángulo de 450 con Jas escua

tiras ordinarias.
50. Como el uso principal de este instrumento es levantar ó

bajar perpendiculares, para que esto se verifique con exactitud, es

preciso cerciorarse de que son iguales los cuatro ángulos forma

.dos por los dos diámetros de la escuadra.

51. Luego para rectificarla ó reconocer si sirve ó no COfi

'arrÉglo á su objeto; después de colocada en el punto D y levan

.tada la perpendicular D e, (fig. 10) se hará girar de modo' que Ja

mira e venga á ocupar la posicion que tenía la b, la b habrá ve

nido ahora al punto el, la Li al punto a y la et al punto e que tenía

la pínula e; pues mirando por e á la cerda de la mira d, debe

descubrirse el jalon A, como cuando por b que estaba donde aho

ra e, se miraba á la cerdà a y se descubría el mismo jalon; y mi

+ando pOi' b que vino donde antes estaba d, la visual dirigida á la

mira Ci debe pasar por el eje de! jalon e. De esta suerte se com

probará que son iguales los ángulos formados por las visuales di

rigidas, o que al caer una sobre otra no se ha inclinado á uulado

mas q,ue á otro, siéndole perpendicular. Si esta condición no se

verifica habrá que rectificar la colocacion de las cerdas, debién

.dose desechar la escuadra que dé un error grave.

52. PANTÓMETRA DE FOUQUIER. Una perfección del anterior

es este instrumento , que permite apreciar toda clase de. ángulos, y

que se presta á operaciones topográficas mas complicadas.
53. Consta (tlg , H) de dos cilindros de laton de igual diá

metro y superpuestos el uno sobre el otro. Tales s'on el inferior

A BCD .que lleva en su parte mas haja el tubo T, para colocarlo

sobre el trípode, asegurándose 'con el tornillo t, y el superior
A E F B, que gira sobre el inferior al rededor del eje de ambos,

moviéndose por medio del tornillo s. Sobre el canto A B del ci

lindro inferior, está -hecba la graduacion del liínbo en grados, ó

de dos en dos grados>, segun permite su diámetro y sobre
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"el borde inferior del cilindro superior se traza el Nonio N. El cilindro inferior se atraviesa por miras que coinciden con la líneaO 1800, ó línea de fé del limbo, y el superior tambien vá atravesado con otras dos miras que coinciden con la línea de fé del No
nio, ó diámetro que pasa por la division O.

En vez de estas miras, puede llevar el instrumento por encimadel cilindro superior un anteojo, cuyo eje óptico coincida con laslíneas de fé del limbo y Nonio, superpuestas la una sobre la otra,lo que permite medir ángulos entre objetos mas distantes. Final
mente, sobre el círculo superior del instrumento, se acomodan una
brúj ula y uno ó dos niveles de aire para colocar el disco del ins
trumento en perfecta posicion horizontal; pues los ángulos tomados con él están siempre referidos al horizonte, ó rêsultan en esta
proyeccion.

M. Algunas pantómetras se hallan tan bien preparadas, quesirven no solo para levantar planos, sino tambien para nivelar ymedir alturas; pero es necesario reconocer que cada instrumentotiene en topografía su índole distinta, lo que le imperfecciona enel uso que debiera hacerse con lo demás.
55. Para tomar un ángulo con la Pantómetra, después de

averiguada la relacion del limbo y el nonio, se hará que coincidan
ambas líneas de fé, y de esta suerte se mira por el anteojo á un
objeto que caiga á la derecha, á fin de que al mover el cilindroinferior para buscar el otro objeto que está á la izquierda, se re
corra el arco del limbo segun la numeracion natural; pues los án
gulos que se aprecian son los opuestos por el vértice; contándoss
su valor desde la línea de fé del limbo, fijo desde que se observóel primer objeto, hasta la línea de fé del nonio, despues del movimiento necesario para ver et segundo objeto. EJ ángulo que re
sulte es el formado' para las visuales dirigidas desde et centro delinstrumento á cada uno de los objetos elegidos, centro que se re-

•
fiere desde el suelo al instrumento, ó desde el instrumento al'ter'
reno, por medio de una plomada.

56. Para que una Pantómetra sea buena, es preciso que el
eje de rotacion del cilindro móvil ó superior, pase por el centrodel limbo ó círculo graduado, y que el eje del anteojo ó las miras,coincidan con la línea de fé ó de O f 800.
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57. En cuanto á lo primero, bastará tornar con el instrumeu

to varios ángulos al rededor desde un punto de estación, y sumar

los todos entre sí, paraver si completan los 360 grados que tiene

la circuusferencia, ó los 400, si estuviese graduada de esta suer-,

te. Si no los completan, estará la division mal hecha, ó el eje
fuera de su sitio, lo que debe rectifícarse. Una diferencia de po

cos minutos se tolera en la práctica ordinaria. (a)
58, Para ver .si el eje del anteojo coincide, ó está en el mis

mo plano vertical que las líneas de fé del instrumento, se colo

cará este en un punto cualquiera de una línea determinada por

dos jalones, coincidiendo su centro con dicho punto, p�cs deberá

encontrarse en la vertical de la plomada y su línea de fé sobre la

línea de:;ignadl. Después se hará girar el instrumento media

vuelta completa-y se observará si de nuevo coinciden las visuales

con la línea que se toma para comprobacion, debiendo corregir
las cerdas, ó lo que impida que la condicion se verifique.

59. GAFÓMETIW. Este instrumento sirve para medir ángulos
en varios planos ó en todas direcciones, y puede considerarse

como una perfeccion sucesiva de los anteriores. Consta en su
.

forma mas elemental de un semicírculo de laton graduado ABC

(figuras '12 y 13) Y de' dos alidadas, una fija A e con sus pínulas
correspondientes, y otra E D móvil al rededor de un eje de rota

cion 0, perpendicular al disco del instrumcnto , Las extremidades

de esta alidada pueden resbalar sobre el limbo, ó parte gra

duada de dicho disco, razon por la que en ellas se traza el Nuñez

ó Vernier.
En vez de alidadas pónense dos anteojos, uno fijo y otro móvil

que las sustituyen con ventaja, por divisarse los objetos á mayor

distancia y precisar mejor las visuales. Una pequeña brújula ocu

pa generalmente la parte vacía entre la alidada fija y el semicír

culo graduado, para el mas cómodo uso del instrumento en' el

curso de las operaciones, y se añade un nivel para cuando se

(a) Comprobadas algunas Pantómetras por mis discipulos en las operaciones
prácticas del cam po, se ha dado caso de IlQ hallar error, variando algunas veces

de 1 á 3 minutos, los que ya no son tolerables en este instrumento, si se ha de

operar mucho con él y si se quiere un bueu resultado.
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-quiere poner horizontal el disco del gafómetro, llevando este por
último debajo de su centro de rotación, la rodilla de cualquier
clase que sea y con esta el tubo que entra en la espiga del trípo
de. (Véase la figura 13, proyección horizontal y vertical.)

60. Se ha perfeccionado este instrumento de manera que
.puesto sobre el trípode, dada la posicion que se quiera ¡for medio
de la rodilla, y paralizado este movimiento con el tornillo de pre
sion correspondiente, pueda girar el disco del instrumento al re
dedor de su centro por medio de un eje, movimiento que se de
tiene con un tornillo de presion: el anteojo fijo puede girar tam
bien en un plano horizontal y en otro vertical, lo mismo que el
móvil ó superior, para buscar con comodidad los objetos, acom

pañando siempre á este último en todos los gafómetros de alguna
precision, el tornillo de coincidencia que vá con el Nonio en la
regla de la alidada de anteojo.

'

6'1. La linea O 1800 del semicírculo graduado es la línea de
fé de este instrumento, y para medir el ángulo que en un punto
del terreno se forma con las visuales supu.estas desde e á dos ob
jetos, se tendrán presentes estos pormenores.

t.o-Se colocará el trípode de manera que su plomada coinci
da con el punto de estacion, ó que la vertical pase por dicho punto
y el eje de la espiga.

2.o-Se colocará sobre ella el instrumento, manejando la ro
dilla por medio de sus tornillos, hasta conseguir el disco del ins
trumento en el plano en que se vá á tomar el ángulo. Si es hori
zontal, se consultará el nivel que le acompaña.

3.0-Supuesto el anteojo fijo en coincidencia con la línea de
fé, se hará girar el instrumento hasta que con este anteojo se des
cubra un objeto, teniendo cuidado de presentar el disco de suerte
que se pueda leer naturalmente la graduacion del limbo y Nonio.
Los hilos de platina, ó líneas que se cruzan en el focò del anteojo,
determinan un punto que se proyectará sobre el eje del jalón, se
ñal ú objeto, y conseguido esto, se parará el movimiento del ins
trumento por medio del tornillo de presion correspondiente.

4.0-Se hará girar el anteojo móvil hasta buscar el otro obje
to, y cuando se crea que la visual pasa por su eje, ó muy prdxi-
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mamente, se asegura la pieza del tornillo de coincidencia á la par

te inferior del disco del instrumento , concluyendo de acercarse

con toda exactitud á la visual por medio de dicho tornillo.

5.0-Finàlmente, se examinará el limbo y el Nonio y se leerá

el ángulo, aplicando la fórmula del número 39.

En algunos gafómetros se podrá suprimir el anteojo fijo, pues

poniendo el anteojo móvil sobre la línea de fé, y haciendo girar el

instrumento hasta ver el primer objeto, luego �e fijaría el 'disco

del instrumento y con el mismo anteojo se dirigiría la otra visual

al otro objeto, en la misma forma que antes se ha dicho. (a)
62. Se deduce del uso dèl instrumento las condiciones que

debe tener para ser bueno. En efecto, la primera es que el eje de

rotacion del semicírculo, así como el de la alidada ó anteojo mó

vil, pasen por el centro, y la segunda que la línea de fé ó 0,1800,
coincida con el eje del anteojo fijo y con la linea de fé del Nonio,

y el eje del anteojo móvil superpuesto sobre el fijo.
Si el semicírculo graduado no gira al rededor de su centro, no

apreciará los ángulos en su verdadero valor, sino ángulos cuyo

vértice no esté en el centro de la circunsferencia, en cuyo caso nò

,tienen por medida el arco que abarcan, así como de estar el eje
tle la alidada móvil fuera del centro, resulta igual inexactitud ó

error.

63. Para probar si el instrumento puede servir respecto á

este punto, se fijarán tres jalones en el terreno, constituyendo un

triángulo cualesquiera. Se levantará uno de ellos, y coloeando en

su lugar el instrumento de modo que su plomada coincida con e I

punto que marcaba el jalón, se tomará el ángulo formado allí con

los otros jalones. Se traslada el instrumento á otro jalon que se

quita restableciendo el primero, y se mide el ángulo en este segun

do punto de estacion con los otros jalones, y así mismo se hace

(a) Se indica esto) porque algunos gafómetros de anteojos, están construidos

de manera que el eje óptico del fijo, jamás se halla en el plano vertical de la línea

de fé; pues sugetos á una pieza que gira al rededor del eje, se hallan fuera de este,
lo que no advertido por los princípiantes, les induciría á gravísimos errores que se

evitan como se acaba de hacer; esto es, olvidando para las medidas de los ángulos
del anteojo fijo, que no SIrve nada mas que para referir á un punto varias opera

eiones verificadas con el instrumento.
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respecto del tercero , sumándose después 103 ángulos que resul
ien, para ver si componen 180°, en cuyo caso el instrumento es

bueno, tolerándose un defecto si es muy pequeño. (a) Tamhien se

comprobaría el instrumento desde un solo punto de estacion, to

mando, varios ángulos al rededor y sumándolos para ver si com

ponen los grados en que se divide la circunsferencia.
64. Produce error que las cerdas de la alidada, ó el eje del

anteojo fijo, no pasen porla línea de fé, ó de O 180°. En efecto, si no

pasa {lor e F (fig. U), pasará por a, en c,uyo caso para medir un

ángulo G e F, se habrá contado de menos la porcion de arco u F,
ó pasará por a' midiéndose de mas la porcion F a', Este error es

de fácil compensacion, y se corrige en las cerdas, comprobán
dolo como se dijo respecto de las alidadas en general.

65. El mismo error de inexactitud resultará, si no coincide
el eje óptico del anteojo móvil con la línea de fé del Nonio, y am

bos con la de fé dellimbo, lo que se comprueba como en el caso

anterior, esto es, poniendo las líneas de fé en coincidencia V mi
rando á un objeto con los anteojos, volviéndolos, y tornando á mi
rar al mismo objeto, para cerciorarnos de que el plano que pasa
por las líneas de fé, es el mismo que pasa por los ejes de los an

teojos.
6ü. El teodolito es superior en su construcciou y uso al ga

fómetro; pues además de servir como él, para medir los ángulos
entre los objetos, reducidos al horizonte, nos permite observar al

propio tiempo; el ángulo que formarían dos visuales dirigidas á
distinta altura, y los ángulos que se forman en planos verticales.
Consta (fig. f5) de un disco circular, horizontal y cónico A B, que
lleva en su borde el limbo trazado sobre platino, para que las di
visiones sean tan- pequeñas como SC'(1 posible. Dentro d'e este dis
co gira otro de igual clase, pero menor, en cuyo borde ván los
nonios, que generalmente son cuatro! trazados tambien sobre su

platina, y para poder apreciar las divisiones de estos y del limbo,
se usan anteojos microscópicos, tales como el a, y unos pequeños

(a) Al gafómet.ro se le debe tolerar menos que á la pantómetra, y al t.eodolifo
menos que al gaíórnetro, segun la mayor exactitud que debe dar cada instrumento ,

o
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cristales deslustrados con la inclinacion suficieute, para que ei re

flejo no impida la lectura. Los discos horizontales A S, se colo

can en su posicion por medio de los niveles n n, estando provistos
del correspondienle juego de tornillos, z z, de coincidencia y de

presion, para apreciar con exactitud los ángulos y evitar los erro

res. Tambien llevan estos discos horizontales la brújula que acom

paña á casi todos los goniómetros.
Sobre los expresados discos se alzan verticalmente dos apoyos

F F, que sostienen un eje horizontal E, sobre el que gira en un

plano vertical, un disco semicircular dentro de otro, dispuesto,
e D, como los explicados anteriormente, Tienen su platina para

el limbo, lo mismo que para el nonio N, Y su juego de tornillos

de eoincidencia y presion t. El tornillo x paraliza el movimiento

de los discos C D, El anteojo G H sirve lo mismo para los án

gulos referidos á los discos horizontales A B, que para los apre

ciados con los C D, y el nivel N que le acompaña, tiene por ob

jeto dirigir visuales horizontales para observar los ángulos forma

dos con ellos, corno acontece con los eclímetros, de que hablare

mos en la segunda parte de la Topografía. Por último: el teodo

lito explicado se apoya en la rodilla de platillos R, provista de sus

cuatrot0rni1los corresp_ondientes, la que se coloca sobre el trípode P.

Esta clase de teodolitos es la mas usual y ligera; pero en la

figura 16 damos á conocer uno de 1.0s antiguos, para que se pue··

da formar mas cabal idea de semejantes instrumentos. Consta,

wmo el anterior de los discos horizontales A B, (t b (veanse am

bas proyecciones de la figurà), metido el a b dentro del A B Y

pudiendo girar dentro de él; porque el eje vertical D se compone

de un tubo al que vá unido uno de los discos, y dentro de este

tubo entra el espigon que vá unido al otro (lisco, Ambos discos

llevan su platina para el nonio y los cuatro limbos, practicándose
la lectura por medio de los cristales deslustrados é inclinados o 0,

y los microscópios.n n, que llevan su correspondiente indicador ó

puntero. Un tornillo de coincidencia e, sirve para el efecto ya ex-

.

plicado respecto á los goniómetros en general, acompañando á

este juego de discos horizontale3 un anteojo e e, que han hecho

bien en suprimido en el teodolito de la figura 15; pues no pasan-
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do su eje óptico por la línea de fé, ni el centro de los discos, ó

por el eje de rotacion, lo mas que se puede hacer con él, es re

ferir cierto número de ángulos á un punto fijo. El juego vertical
es en un todo análogo al de los discos horizontales. Consta como

él, de dos discos E E, que entran uno dentro de otro, y giran en

esta posicion por el mismo mecanismo explicado. Llevan sus cor

respondientes platinas con el limbo y los cuatro nonios F. F. F. F .•

que se leen con los microscopies m. m. m. m. El tornillo de

coincidencia f ajusta exactamente el nonio al limbo para apreciar
los ángulos, que se toman dirigiendo las visuales por el anteojo
G G, y un tornillo de presion g, colocado en la pieza d, que vá
unida al eje vertical D, paraliza todo movimiento despues de he
chas las oportunas observaciones. POI' último, un juego de niveles
N. N. (N' N') sirven. para colocar el disco A B horizontalmente.vy
verticalmente el E E, descansando el instrumento en la rodilla de

platillo h h, provista de sus tornillos t. t. t, con la que vá unido al

trípode P.

El uso del teodolito, así como' su colima cion y rectificaciones,
es análogo á lo dicho anteriormente para el gafómetro, si bien to

do en el primero es mucho mas exacto y necesita de mas escru

pulosidad para 'su manejo. Estos instrumentos aprecian segundos,
y un número considerable de ellos, es un error que no debe tole
rarse en su construcción.
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LRCCION CUAWrA.

BRÜJUL! y' PLANCHETA.

67. BRÚ.JULA. Sirve esta también como goniómetro para
medir ángulos, y por consiguiente para el levantamiento de planos.
Está basada en el principio.físico, de que dejando en libre movi

miento una aguja imantada, se dirige �sta al polo Norte. Se com

pone la brújula de una caja cuadrada de madera, A BCD (ílgura
f7; proyeccion horizontal), de dos decímetros, ó algo mas por lado,
y de un grues? tam-bien próximamente á tres centímetros. En esta

caja, ó mejor pieza de madera; está practicado un rebajo circular

N E S O, en cuyo fondo se fija- un diseo metálico y en él un

anillo tam bien de metal algo resaltado,' sobre el que se practica
la graduaciou en grados, ó de dos en dos grados, segun lo per
mita su diámetro. En el fondo-circular del rehundido se trazan

Jos diámetros- Norte, Sur, Este, Oeste de la brújula, paralelamen
te cada uno de ellos á los cantos de la caja, y poniendo á sus es-·

tremidades las iniciales N, S, E, O.
.

Sobre el centro de estos diámetros ge alza verticalmente un

estilete, ó pequeño eje de acero terminado en punta, para recibir

la aguja, que es una planchita de acero de la forma descrita en Ja

figura -y de antemano perfectamente imantada. La punta que ha

de dirigirse al polo Norte, se empabona para diferenciarla, y gira
la aguja libremente, por la rotacion del agujero cónico que se

practica en el punto de interseccion de las diagonales ele la aguja,
sobre la-puntà del estilete. Para disminuir todo lo posible esta
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rotacion; puesto que toda la virtud de la brújula estriba en que su

aguja se dirija libremente hácia el Norte, así como para que no se

desgaste por la rotacion el, agujero de la aguja, con lo que esta se

inclinaría hácia algun lado; se le coloca en el punto indicado una

piedra agata con un pequeño agujero cónico, que 'entra sobre la
punta del estilete. El rebajo de la caja donde está la aguja se ta

pa 'con un cristal para impedir que el aire la mueva, y lleva una

palanquita que la coge por debajo y la pega á dicho cristal al cer

rarse la caja, á fin de quitarle todo movimiento cuando no sirve
l'a brújula.

68. La línea Norte Sur es la línea de fé, ó de O 180°, en este

instrumento, y sobre el canto de la caja et f)', paralelo á ella, (figu-.
ra t7, proyeccion vertical), gira por medio de un eje horizontal F; ..

•
en un plano vertical, un prisma de madera de la misma longitud
y grueso que la caja, atravesado en su interior por una mira; 1)'..

mejor, sobre este prisma se aplica un anteojo In n, que gira con

él, para dirigir las visuales necesarias en la práctica de las ope-
saciones.

La caja de la brújula gira horizontalmente sobre el eje verti
cal que pasa por el estilete, y usando de los platillos y tornillos,
G, se 'facilita y paraliza este movimiento convenientemente. Final
mente, á la brújula acompaña constantemente un nivel de aire H';
para ponerla perfectamente horizontal, y-tiene su rodilla li, para
darle el movimiento que se quiera, después de colocada sobre el
trípode.

69. USO DE LA 'BRÚJULA PARA MEDIR LOS ÁNGULOS. Para me

dir el ángulo que se forma en un punto con las visuales dirigidas
desde allí á dos objetos cualesquiera, se colocará el trípode del
instrumento sobre este punto por medio de su plomada, y se pon
drá la caja de la brújula perfectamente horizontal, moviendo la
rodilla, y consultando 'el nivel que la acompaña, á fin de que la
aguja obre sin que agente alguno la aparte de su natural tenden
cia. Esta no se dirige, como mas adelante observaremos, al Nor
te exactamente; pero de cualquier manera que' sea, su posicion es

constante en el giro horizontàl de la brújula.
Sentado este precedente, buscaremos conel anteojo un objeto
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de los que se necesitan, haciendo girar la caja al rededor de su

centro. En esta primera observacion la division cero habrá recor-
•

rido un arco cualesquiera á derecha é izquierda de la aguja, se

gun el ángulo que la posicion constante de esta forma con la vi

sual al primer objeto, y este arco se lee en el anillo graduado, va

liéndose de un lente, con el que una vista ejercitada discrepa en

un error de poca importancia. Después se vuelve á mover la caja
de la brújula para dirigir la otra visual al otro objeto, haciendo

que el punto de intersección de las cerdas, caiga sobre su centro

ó eje, y se consultará de lluevo la graduacion que señala la punta
azul de la aguja. En esta segunda observacion, la division cero ha

brá recorrido el arco que mide el ángulo; mas como antes habia

recorrido ya un arco respecto de la punta de la aguja, ahora se

ñalará la suma de dichos arecs, de los que restando la graduacion
que señalaba la aguja en la primera observacion, se obtendrá el

valor del ángulo pedido.
70. REGLA. Luego para. medir nn ángulo con la brújula, bas

tarà observar el arco qtte recorre cuando se dirige la primera vi

sual, y restarlo del q'ae recorre cuando se dirige la segunda.
Pero este modo de tomar un ángulo no es el usual y constan

te para las operaciones que se practican con la brújula; sino que

basta saber el ángulo que forman las visuales con el meridiano

magnético, ó direccion constante de la aguja.
71. OBSERVACIONES SOBRE LOS ERROHES DE LA BRÚJULA, y SU

COHRECCION y RECTIFICACION. En el uso de la brújula tropezamos

con varios de sus inconvenientes. Lo es en primer lugar, las os

cilaciones repetidas de la aguja, que es necesario dejar completa
mente en reposo, hasta que sin agente alguno que la impida obrar

libremente, marque la graduacion. Estas oscilaciones son natura

les en ella; mas cuando se prolongan demasiado, impiden leer con

exactitud la graduacion, lo que puede acontecer por falta de equi
librio de la aguja sobre su estilete, debiéndose corregir este de

fecto antes de emplear la brújula en las operaciones.
Es necesario además que el eje vertical de Ja aguja esté colo

cado exactamente sobre el centro, ó que la brújula esté bien cen

trada. Si los errores que de esto resultan fueran iguales en todos
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10s àrCQS, la compensacion no produciría mal resultado en la me

'dida de los ángulos; pero de todas las posiciones que la aguja
puede tornar, cuando no está bien centrado el instrumento, solo
una aprecia la verdad de lo que se pretende.

En efecto: sea r;' (fig.i8) el centro falso donde se ha colocado
el estilete y e el centro verdadero. Si la dirección de la aguja es

M N, perpendicular á A E, el arco D N será el mayor error que

puede producirse, disminuyendo á manera que la aguja se aproxi
me á dicho diámetro; pues si toma la posicion P Q, el arco que
mide ahora el error será b Q, que como se tiene el triángulo
rectángulo c c's, en el que la hipotenusa-e c' mide el mayor error,
ó el del arco D N, el cateto e s que mide el error b Q, será me

nor, y así irá disminuyendo sucesivamente hasta que la aguja cai

ga sobre el diámetro A E, donde desaparece completamente. Lo

mismo se prueba cuando la aguja cae á la izquierda en 1\1' N' y
toma la posicion PI Q'; luego los errores son variables en cada

posicion de la aguja, menos cuando se confunde con el diámetro
A E, lo que debe rectiñcarse. Para ello, si se hace girar la caja,
(fig. 19), de manera que la aguja que estaba en c' venga á e", y el

anteojo R S á R' S', poniendo este de modo que el ocular quede
en su sitio, el doble error será c' c" cuerda del arco c' c" recorrido

por el eje de la agúja en el movimiento; luego sería preciso tornar

la mitad e e' para el centro e que se desea. Se tolerará el error

poco considerable) pero cuando' es bastante sensible, se mudará la

posicion del estilete.

Otro error es, que el diámetro de fé, ó en el que se pone el

cero, ó índice, no sea paralelo al eje. del anteojo. Esto se recti

fica haciendo girar la brújula análogamente á lo visto para los de

másinstrumentos, y observando si se miden en un sentido ángu
los distintos que en el otro, de cuya diferencia se tomará un tér

mino medio, desechando la brújula que dé este error muy sen

sible.
También es inconveniente, el que girando la brújula al rededor

de su centro, se dinjan las visuales con el anteojo colocado en el

canto de la caja; porque (Iig. 20) si c es el centro del instrumen

to referido al punto de estación, el ángulo que se busca es el F cO,
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esto es, el formado por la visual dirigida desde el punto de esta�
cion c á un objeto 0, y la dirección F -c de la aguja; pero por la

posicion del anteojo, el que se toma verdaderamente es el F G O,
mayor que F e 0, el ángulo O' G O. que es igual á G O c. Se ob

servará fácilmente 'que á manera que la distancia e O desde la

brújula al objeto es menor, el error es mayor y vice-versa. Este

error es poco notable cuando la distancia es grande.
Tal iuconveniente desaparecería, si -el----Bje del anteojo estuvie

ra en el plano yertical del diámetro N S; pero. __puede corregirse
conociendo la distancia O e y el semi-ancho e q de la caja, pues

e q
(Trigonometría) sen, O' q 0=--.

c O

72, Suponiendo que la caja tenga dos decímetros de lado,
e q=0,1 O, e y para varias distancias de O e, siguiendo la gradua
cion sexagesimal, ó de 3600 hasta aquí usada, se tendrían los

ángulos:
Si O e=10.m • ángulo=Oo, 34', 22"

20.m .=00, '17', H"

30.m , .=0°, 1-1', 27"

40.m . .=00, 8', 36"

50.m , .=00, 6', 52"

:lOO.m . • .=00, 3', 26"

Estos valores se restarán del ángulo tomado con la brújula, 'J
como para 500 métros ';;010 resulta un error de 4'1 segundos, se vé

que desde esta distan-la en adelante dicho error es tolerable. En

la práctica se evita llevar este en cuenta, separándose con el trí

pode la distancia e q, para que la visual caiga sobre e O, ó llevando

una distancia O 0'=0 q desde O á O' y mirando al jalon colocado

en Ò', en lugar del objeto O.
74. DECLINATORIA ,Y ORIENTAC10N DE LOS PLANOS. Otro de

los usos, ó el mas importante de la brújula es orientar los planos,
esto es, relacionar los objetos figurados en ellos con los puntos
cardinales de la tierra.

En este caso la brújula recibe el nombre de declinatòria, y se

compone sencillamente de una caja cuadrada de menores dimen-
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sienes que Jas de la anteriormente descrita, llevando del mismo
modo el disco graduado y atravesado por los diámetros N S, E 0,
en cuyo centro gira sobre un estilete la aguja imantada.

75. Una aguja se imanta, poniéndola perfectamente en la di
reccion Norte Su-r, y colocando sobre ella dos harras bien iman

tadas, una á cada lado de su centro, de modo que el polo Sur de
la una, caiga sobre �I lado Norte de la aguja, y el polo Norte de
la otra sobre la parte Sur de la misma, formando con la inclina
cion de las barras sobre la aguja, ángulos agudos simétricos á uno

y á otro lado. Después se frota en esta.disposicion la aguja con'
las barras hasta llegar á sus cstremos, en cuyo caso se levantan y
se vuelven á poner de igual suerte, repitiéndose el frotamiento
cuanto sea necesario hasta que se pruebe la aguja, haciéndola le
vantar pequeños pedacitos de papel.

76. La aguja por mas bien imantada:
-

que esté, nunca se di

rige exactamente ai polo Norte, ó segun la verdadera meridiana
del punto donde se hace la observacion; sino que se desvia algun
tanto de ella.

77, El ángulo de desvío, formado entre la verdadera meri-:
diana, ó línea Norte SUI', y la que señala la aguja, Ó meridiano

maqnético, se llama declinacion de la ag!�j(l, razon por qué Ia brú

jula destinada á apreciarla, recibe el nombre de dedinaioria,
78. Se entiende por planos meridianos los que cortan la tier

ra pasando por los polos, y por cada punto de ella puede conce

birse uno de estos planos. Paralelos se llaman á los q!le cortan

tambien á la tierra; pero .perpendicularmenk� á los anteriores, 6

paralelamente al ecuador, que es el plano secante y perpendicular
-al eje de la tierra, que pasa por su centro.

79. Igualmente se llaman meridianos los círculos máximos

que resultan de la iuterseccion de los planos meridianos con la

tierra; así como se dicen paralelos los diferentes círculos que des
criben los puntos de aquella en su movimiento de rotacion al re

dedor de su .eje, ó los que resultan de la interseccion de planos
paralelos al ecuador con la tierra.

80. Línea meridiana de un punto es la que procede de la in
terseccion de un plano meridiano, que pase por aquel punto, con la

.
.

6
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superfície de la tierra. Esta línea es la verdadera N S, á que de�

ben arreglarse los planos, para fijar de posicion respecto á los

puntos �cardinalcs, todos los objetos é incidentes del terreno.

81. En las declinatorias se traza generalmente la declinacion

de la aguja, en atención á que esta varía poco ú nada en mucho

tiempo, y entonces es fácil orientar los planos.
82 .. Parà ello colóquese la declinatoria sobre el plano perfec-·

tamente horizontal, en cuyo caso la aguja tomará libremente su

dirección magnética, y haciendo girar la caja al rededor de su cen

tro; que coincidirá con el punto donde se quiere señalar la orien

tacion, se volverá hasta que la aguja imantada caiga sobre la fie-
.

cha trazada en el disco para indicar la declinacion, Entónces se

trazará una linea por el canto de la caja, paralela
á la línea' N S,

y levantándola, se tirará por el punto dado una paralela á Ja línea
anterior, que será la proyección de la verdadera meridiana sobre

el plano.
83. Si la declinacion no estuviese indicada en Ja brújula que

usamos, 6 quisiéramos rectificar la declinatoria; sería preciso trazar

la verdadera meridiana SObl'C el terreno y referirla al papel, ó tra

zarla en el papel solamente, y colocando el canto de la caja para

lelo á la línea N S sobre dicha meridiana, la aguja tomará un des

vio, ó formará su meridiano magnético un ángulo con Ja expresa

da línea, que se leerá en el disco graduado. Este ángulo es Ia

declinación de la aguja.
8 i. Para hallar esta declinacion como acabamos de ver, se

necesita saber trazar la línea meridiana; y para ello se conocen

'varios métodos.
'Lo-Sirviéndonos de las alturas soleres, Sea (fig. 21) O el pun

to pOl' donde debe pasar la meridiana en un terreno. enteramente

llano. En este punto clavaremos un piquete A O perfectamente
vertical, y haciendo centro desde O, trazaremos una circunsferen

cia sobre el terreno, ó un arco indefinido B C.

A una hora cualesquiera antes del medio dia, la cabeza del pi
quete A habrá proyectado su sombra en un punto B del arco tra

zado, y á la hora correspondiente después del medio dia, la cabe

za del mismo piquete habrá arrojado .su sombra sobre el punto e
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del referido arco. Dividiendo su porcion BC en dos partes iguales y uniendo el punto de division Con el punto O dado; ra líneaO M será la meridiana que se pide.

Con mas exactitud se trazará, si en vez de proyectarse la líneasobre el terreno, se escoge un plano perfectamente horizontal yun estilete A O, aguzado en A, perfectamente vertical. Para comprobar la meridiana se pueden trazar además los arecs et a' b b' d d';en los que se harán observaciones análogas á las anteriores sobrecada uno de ellos; pues las sombras O et, O b, O d del estilete, antes del medio dia serán respectivamente
-

iguales á las O a' O b' O d',pasando para cada una de ellas el mismo tiempo que para las
proyectadas antes de aquella hora. La bisectriz M nap de los ar
cos B C, et a', b b', el il', será la línea meridiana.

Sobre un tablero se puede tambien hallar por medio del Nogmon a s (fig. 22) consístente en el estilete vertical o, que lleva en
su extremidad superior un alambre recurvo, con una chapa atravesada por el agujero s. Esta chapa dá su sombra sobre los arcos
et a', b b', e c, trazados en el papel, haciendo centro en la proyec-

-

cion s' del punto s, y el rayo solar que pasa por su agujero losvá cortando antes y despues del medio dia, segun los puntosa, b, e, y a', b'; e', siendo la bisectriz de dichos arcos, SI M, lameridiana que se busca.
Finalmente, se puede trazar la curva hiperbó!ica et b e e' b' a',observando donde encuentra la sombra del estilete al plano en lashoras correspondientes, y despues se trazará el eje de simetría dedicha curva, que es la meridiana.
Estas construcciGnes no son completamente exàctas, á menosque el Sol no describiese en su movimiento de rotaeion, arcos decírculo paralelos al ecuador de la tierra; pero como aquel astrorecorre cada día oblícuamente it dicho ecuador un pequeño arco deIa éclíptica de un grado proximamenm, es necesario corregir lasmeridianas halladas .jodos los ,dias, escepto en los solsticios, porser entonces POCQ sensible la declinacion del Sol. Hay unatabla de correccion, en la que se explica tamhien como se hace.2.o-0bservando el Sol en sn Oriente y Ocaso. Si C (fig. 23) esel punto dado, y O un objeto fijo cualquiera, tomaremos con uu

-----
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instrumento, cuyo anteojo tenga el cristal ennegrecido ó deslustra

do, el ángulo S e O que se forma en el punto de estacion con el

Sol saliente S y el objeto O. Igual operacion haremos respecto al

án'gulo O e S'del Sol poniente S' y el objeto" y sumando ambos

ángulos y tomando la mitad, la bisectriz M e será la meridiana

pedida. .

3.0-POT medio de las est-rellas. Comò la estrella polar P de la

osa menor (fig. 24) dista 1°,36' del polo, y se puede buscar por

medio de las estrellas F, G de la osa niayor; dirigiendo una visual

al través de una plomada e Q que enfile con la estrella e de la osa

mayor, la D dé la constelacion Casiopea y la estrella polar, se

marcará el punto donde dicha plomada encuentre al terreno, y re

tirándose á verificar lo mismo con la plomada en otro punto cual

quiera, la línea que une ambos puntos será la meriJiana.

85. PLANCHETA, Este sencillo instrumento consiste en un

tablero, donde se pone el papel, sostenido por un trípode con su

rodilla correspondiente. Sobre este tablero se coloca la alidada

de pínulas ó anteojos.
A fin de 1)0 pegar el papel, y para poder trazar planos gran-

des, lleva la plancheta en GOS de sus cantos paralelos, dos cilin

dros donde se arrolla el papel ya dibujado, que se vá desarrollan

do del otro donde está en blanco. Los tornillos de presion impi

den que se afloje, ó tenga movímícnto el papel por la accion de

[os cilindros.
Como uno de los mayores inco-nvenientes de la plancheta es el

movimiento, se construyen de grau peso, sujetando el papel con

un marco de laton donde se trazan escalas, ú otras graduaciones

auxiliares. El trípode empleado para este instrumento debe ser

seguro, así como su rodilla, pudiendo tener la plancheta varios

movimientos para comodjdad del que la usa. Generalmente basta

con que gire al rededor de su centro, y algunas llevan una brújula

para &_U orientacion. La alidada que se coloca encima, debe �er

algo pesada para asentar el tablero de modo que el aire, ó cual

quier empuje involuntario, no altere las operaciones.
86. USO DE LA PLANCIlETA, Para trazar un ángul,o formado

en un punto del terreno:
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Lo-Se- colocará la plancheta de suerte que la plomada de su

trípode coincida con dicho punto, ,en cuyo caso las diagonales tra
zadas desde los ángulos del tablero, se encontráran en la vertical
de Ia plomada. _

2.0-Se pondrá la alidada enrasando su canto con el punto de
estacion referido ya al plano de la plancheta, y se dirigirá la vi
sual al primer objeto; y

3,o-Se trazará una línea que pase por el canto de la alidada,
la que se volverá tocando al punto dicho, hasta descubrirse ei otro

objeto, trazándose también otra línea por su canto; con lo que se
tendrá sobre el papel el ángulo observado en el terreno; porquelas líneas tiradas serán las trazas de los planos verticales que pa
sen por la primera y segunda visual, '0 lo que es lo mismo, se ten
drá la verdadera proyeccion del ángulo.

87. Para referir un punto del terreno á la plancheta con exac-,
titud en cualquier caso, se usa un compás de puntas recurvas Ó'
una lámina de laton doblado en forma de pinza,. que entra en el
canto del tablero, llevando eo la punta superior un agujero que
coincide con una plomada que se suspende de la inferior, á fin de
que cuando esta esté sobre el punto dei terreno, el agujero mar-

,"
que por arriba su refereucia á la plancheta. (Véase la fig. 25.),

88. Finalmente: concluiremos esta leçcion, observando, quecada instrumento topográfico tiene S11 indole distinta, segun la que,
se usa en las operaciones. La escuadra, por egernplo, no dá 'Inas
que ángulos rectos, y es preciso buscar un sistema apropiado á
esta facultad pala levantar planos. La Pantómetra y Gafómetro
miden toda clase de ángulos, pero no puede usarse lo mismo la
primera que el segundo, por su naturaleza distinta. La direccion
constante de la aguja en la brújula, nos suministra una modifica
cion para los sistemas de planos levantados con instrumentos que
miden ángulos, y por último, el teodolito es muy superior á todos
los demás por su mayor exactitud y por el mayor número de sus

aplicaciones. Sería impropio levantar un plano por el sistema de
coordenados con este último instrumento; así como lo sería tam
bien, què con la pantómetra se intentase una buena triangulacíon,
sistema de levantar planos, que se ejecuta con el teodolito. Este
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ejemplo. nos dice, que debemos conocer las particularidades de

cada instrumento para adecuarlo á un sistema oportuno, como.

acabarnos de indicar al comienzo de este párrafo, lo que se con

sigue por medio de la práctica, en la que se prefieren unos ins

trumentos á otros, segun sus excelencias respectivas, ó el cono

cimiento relativo que de ellos se tiene, cayendo en desuso algu
nos: como. le acontece al gafémetro, para sustituirse con otros

nuevos, ó recientemente perfeccionados. Lo.S que explicamos no.s

otros, son en verdad pocos y los mas conocidos, valiéndonos de

una ó de sus dos proyecciones para su representacion, Ó figurán
dolos en perspectiva, segun nos ha parecido que se comprenderían
mas fácilmente, no deteniéndonos mucho en esta parte de la To

pografía; porque como digimos 'al empezarla, la inspeccion de los

instrumento vale mas que sus mejores descripciones.
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SEGUNDA PARTE
DE LA PLANIMETRÍA.

USO DE LOS INSTRUMENTOS.

LECCION QUINTA.

Diferentes modos de levantar planos.
���*��rac.-------

89. Segun se infiere de los instrumentos explicados, el le
vantamiento de planos estriva en medir los ángulos y líneas que
al objeto conducen, llamándose sistema al procedimiento que se

sigue en las operaciones indispensables para ello.

Cualquiera que sea el sistema podrá acontecer, 6 que se pon
ga el plano en limpio al par que se levanta, 6 que se. tornen sola
mente los datos sobre el terreno. Lo primero sucede las menos

veces, y consiste en ir poniendo en escala el resultado de las ope
raciones cuando se hacen. Para lo segundo se necesita: 1.0-
formar el croquis: 2.0-verificar las operaciones yapuntar las aco

taciones en dicho croquis; y 3.0-poner el plano en limpio.
90. Sellama croquis del terreno á la copia aproximada, que

á simple vista se toma, para que nos sirva de guia y recordacion,
debiendo recorrerse el terreno de antemano, para reconocer las

'dificultades que puedan ocurrirse y elegir la clase de sistema què,
es preciso emplear, segun el instrumento que se lleve al campo.
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Trazado ligeramente, aunque lo mas aprdxiu.ado posible, eí
'contorno del terreno y adoptado el sistema mas conveniente para
levan tal' el plano, se indicará también dicho sistema en el croquis
y se procederá en seguida con los instrurnentos á verificar las ope
raciones, en la forma que á su debido tiempo se enseñará. Ha
liado el valor de las líneas y los ángulos del terreno, se anotará
su valor sobre las líneas y los ángulos correspondientes al croquis,
cuyas anotaciones se llaman cotas ó acotaciones, y finalmente, re

cogidos y consignados los datos necesarios en el borrado r ó cro

quis expresado, se pondrá el plano en limpio, trabajo de gabinete,
que se explicará tambien mas adelante.

91. SISTEMA DE LEVANT�M¡ENTO DE PLANOS. Se conocen va

rios sistemas para obtener ios planos, á saber: Lv=-Sistema de •

coordenadas. 2.0-De rodeo. 3.0-De un punto de estaciono 4.0-
De 'varios puntos de estaciono 5.o-De intersecciones. 6.0-Siste
mas mistos; y 7.0-De triangulacion.

g2. SlSTEi\1A DE COORDENADAS. Para fijar la posicion de un

punto p (fig. 26) en un plano, se necesita referirlo á una línea x z.,

por medio de la perpendicular p r, bajada de dicho punto á la

recta, ó conocer la distancia mas corta del punto á una recta, que
se toma como término de comparacion. Mas como á una distancia
pr de la línea x z , pueden suponerse infinitos puntos, que CUI11- -

plan con la misma condicion, es preciso bajar otra perpendicular
p q desde el punto dado á otra .línea de referencia, x !J, flue sea

perpendicular á x z , De este modo se conocerá la posicion del

punto, pues ningun otro dista como él, de x z y de x y las dis
tancias pry p q. Observando que p .q=x r, podremos sustituir
la distancia 11 q, por la que hay entre el pié de la perpendicular
hajada del punto, y x encuentro de y x y x Z. Las líneas x y, x z

se llaman ejes coordenados, el punto x origen, y P I', X r coorde
nadas del punto p.

93. Esto entendido; si se pretendiese levantar el plano de un

terreno cuyos límites, ó los objetos insistentes en él, formasen el

polígono A BCD E F G (fig. 27), formaríamos como se ha dicho
en el número 90 el croquis abc d e f g, y tomando el lado A G
del terreno por base, que as! se llama toda línea á la que referirnos
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el sistema de las operaciones, le bajaríamos las perpendiculares B M,
e N, D 0, F P, E Q desde los puntos B, C, D, E, F. Midiendo
dichas perpendiculares, así como las distancias M N, N 0, O P,
P Q comprendidas entre sus piés y N A, Q G; ó M A, M N, M 0,
M P, M: Q, M G, distancias que :hay enjre los piés de las perpendi
culares bajadas de los puntos y el orígen M; tendremos los datos
suficientes para levantar el plano; porque dichas perpendiculares y
las distancias comprendidas entre sus piés, son las coordenadas
de los puntos del terreno, que se fijan de posicion respecto al

eje ó base A G, prolongada convenientemente.

94. Para hacer el apunte de estos datos prolongaremos así
mismo la línea a g, eorrespondicnte á la base A G, y á ella ba

[aremos las perpendiculares b m, tambien correspondientes á B 1\'1
del terreno, c.n á la e N, li o á la D 0, l P á la F P, Y e q á la
E Q, y anotando en ellas y en las distancias 11'1, 'a, a n, n 0, o p,

p q, q g, las que se han medido con la cadena en el terreno,
quedará el croquis formado como se advierte en la figura, ponién
dose despues en limpio.

9�. Como este sistema solo estriba en 'levantar perpenrlicula
res y medirlas, como asimismo las distancias comprendidasentre sus

piés, et mstrumento mas apropósito para él es Ja escuadra ó cír
'Culo de Agrimensor. La rectiflcacion para cerciorarnos de que la
nperacion está bien hecha en este sistema, es repetida, 6 var'iar de

base, siendo el mas sencillo de todos los procedimientos que se

siguen para levantar planos, é indispensable en muchos casos,
como tendremos lugar de conocel'.

.

98. SISTEMA DE RODEO. Consiste este en medir los ángulos
y los lados al par que se dá la vuelta al terreno. Sea (fig. 28),
A B e () E F el polígono que cierra dicho terreno, Se recorrerá
trazando el croquis a bed e f y con cualquier instrumento de me

dir ángulos se apreciará el formado en A con las visuales A F,
A B, que acotaremos en su correspondiente f a b del expresado
croquis. Siguiendo en la direccion BCD &cc., mediremos el lado
A B que tambien acotaremos en su correspondiente et b del mismo

croquis, y puesto en B el instrumento se apreciará como antes el

ángulo ABC, que se apunta de igual suerte en el arco trazado
7
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en el a b e del borrador. Así proseguiremos midiendo los lados
B e, e D, D E, E F, F A Y los ángulos B e D, e D E, D E F,
E F A y apuntando sus valores en los lados b e, e el, el e, e f, fet,
Y en los ángulos b e d, e d e, el e f, e f a del croquis. Como los
ángulos del plano SOll iguales con los del terreno y los lados res

pectivamente proporcionales segun la relacion de la escala, el polí
gono que resulte trazado será semejante en un todo al propuesto,
consiguiéndose así el objeto que se pretende.

97. Este sistema, aunque al parecer sencillo, es el mas en

gorroso de todos; pues al poner el plano en limpio rara vez se

cierra el polígono, ó cae precisamente el estremo A del último
lado F A sobre el A del primer lado A B; sino que sobra, ó falta
algo, lo que prueba que el plano no está bien levantado. Para rec

tificar la operacion segun el mismo sistema, se necesita seguir el
inverso, es decir, que si para el directo marchamos de A para
BCD �c., para dicho 'sistema inverso se necesita seguir el ca

mino de A F E O &c. Cuando en este segundo caso tampoco se

cierre el polígono, conviene rectifíear de nuevo los datos sobre el

terreno, ó tornar el término medio de los errores producidos y
cerrado en este supuesto, caso de no poder "criticar lo primero,

La conciencia individual del que levanta el plano, ó la entidad
de este segun los usos á que se destina, regulan la precision en

las operaciones, así como sus medios de rectificacion, lo mismo
en el presente que en cualquier otro modo de ordenar las ope
raciones.

98. S!STE)iA DE UN PUNTO DE ESTACION. Se emplea este

cuando el plano es pequeño, y consiste en elegir un punto cual-
. quiera del polígono, ó dentro de -él, desde el que se observen to

dos los ángulos formados con las visuales dirigidas á los objetos
convenientes. En el polígono ABC D E F G H (fig. 29) se su

pone colocado el instrumento en P, y desde él se dirigen visuales
-á todos los puntos A. B. C. D. E. F. &c. del terreno. Midiendo
los ángulos B P A, e P B, D P e, E P D, F P E, F P G, G P H,
&c. que concurren en P, apuntando sus valores en los ángulos
correspondientes del croquis b p a, cp b, d P e, e p el, f p e, fpg,
g P h, &c. y tomando los diagonales P A, P B, P C, P DJ P E,
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PF, P G, P H que se acotan también en sus respectivas pa, pb,
P e, P d, P e, P (, pg, P li, del borrador) se habrán recogido los

datos neeesarios para poner el plano en limpio; porque el polígono
del terreno se compone de la reunion de todos los triángulos en

que lo hemos dividido pOI' medio de diagonales, y estos triángu
los son semejantes á los del plano; pues sus ángulos son respec
tivamente iguales y proporcionales los lados, de donde resulta que
el polígono trazado será también semejante al que forma los lí

mites del terreno.

99. Para comprobar este sistema se sumarán todos los án

gulos observados en P, :i fin de vel' si componen los 360°, Ó 4000
'

(a), en que está dividido el limbo.
.

SISTEMA DE VARIOS PU�TOS DE F;STAClON. Este no es mas que
una repeticion del anterior, para poder levantar planos de la es

tension que se quiera. En efecto: si A, B
I e, D, E, Ji', G, H, P, Q, R,

(fig. 30) son los puntos notables del terreno, nos colocaremos en

0, primer punto de estacion, donde observaretnos los ángu
los formados á su alrededor. Mediremos dichos ángulos D O A,
DOC, e O E, E O B, y B O A Y las distancias O A, O D, O e,
o E, O B, que anotaremos como ya se sabe en el apunte ó bor
rador. Pasaremos á E punto ya fijo, y tomándolo como segundo
de estacion, dirigiremos desde él las visuales E F, E G, E II, y
mediremos los ángulos O E H, H E G, G E F, O E F Y las dis
tancias E H, E G, E- F; todo lo que se apunta en el borrador ó

croquis. Por ultimo, trasladándonos al punto H ya fijo, este será
el tercer punto de estacion, y se mediráuy acotarán los ángulos
R II Q, Q H P, P H E Y las distancias H R, H Q, II r. Así pro
seguiremos sin obstáculo indefinidamente. Se puede comprobar
si los ángulos están bien formados, sumando todos los de -qn pun
to, como en el caso anterior, ó midiéndolos de otra suerte, y todo
el sistema se rectificará si se varia de puntos. de estaciono

100. SISTEMA DE INTERSECCIONES. Supongamos que A B c
D E F G H (fig. 31) es el polígono, ó que en cada uno de dichos

(a) Aunque se ha indicado como mejor que la Sexagesimal, esta division de-

circunsferencia, aun no está generalísado su uso ..
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puntos hay un objeto digno de tomarse en cuenta. Para emplear
el sistema enunciado, comenzaremos por elegir una base A F, lai

que desde allí se vean cómodamente todos los objetos que nece

sitamos. Con un instrumento de medir ángulos tomamos los que
se observen en el estremo A de la base, tales como los B A e; "

e A E, E A D, D A F, F A G, G A II y los acotamos en el cro

quis, así como la longitud de la base A F. En F medimos también

, los ángulos E F e, e F D,. D F B, B F A, A F H, H F G, y los
acotamos como siempre. Estos datos nos bastan para levantar el.·

plano; pues los triángulos en que se divide et polígono del terreno;
por medio ele ra base y las diagonales supuestas desde sus estre

mos, son semejantes á los triángulos del polígono del plano. (a)
101. Este sistema es mejor que todos los anteriores por po ..

del' comprobarse, no solo con elegir distinta base, sino por me

dio del cálculo, que es la mejor-de todas las comprobaciones. Así

es que como para el punto B tenemos el triángulo A B E, en. el
que nos es conocido el lado A F Y los ángulos B A F, B F A, le

podemos resolver y en su consecuencia conocer los lados A B,
F B, que por su interseccion fijan la posicion del punto B. Para.
el C, tenemos el triángulo A c- F, en el que así mismo se conoce

un lado, Is. F y los ángulos C. A F� C, F A, le resolvemos y tam-.

bien nos determinará dicho punto e, como los triángulos A D F ,_

A E F, A G F, A H G nos dan la posicion de los puntos D, E,
G, H; pues siempre conocemos un lado, que es la base A F, Y
los ángulos formados en sus estremos, An:ílogamente podríamos
resolver los lados A B� B e, e D, &c-. que cierran el polígono.

102. SISTEMAS i\lIXTOS. Damos este nombre á los que parti
eipan de los anteriores, por- parecerse á ellos en parte, ó por
usarse ai propio tiempo.

1.()�EI de intersecciones acabado de explicar, puede aplicarse
sin necesidad de tornar ángulo ninguno; pues si desde la base

(a) En la práctica lo mismo pueden tomarse los ángulosde un estrerno A,
por egemplo, como se acaba de explicar; que tomando los B A F, e A F, D A F,
.E A F; G A F, H A F, que forma la base con cada una de las visuales A B, A C�
A E, A D, A G, A H,Ó los B A e, B A E, B A D, B A F, BAG, BAH,
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A F conocida, medimos también la diagonal F B Y el lado A B, y

los acotamos en el croquis, la intersección de estas dos líneas nos

dá el punto B. Las diagonales A C, e F nos dan así mismo el pun
to C, las A D, D F; el punto D y el lado F E con la diagonal A E,
el punto E. POI' debajo de la base se mide e], lado F G y la diago
nal A G para el punto G, y para el H là diagonal F H Y el lado

H A. Fijos los puntos en el plano, se unen eAtre sí por los lados

que cierran el polígono, semejante en un todo al propuesto; pues
todos los lados y diagonales del primero, son respectivamente pro-

.

porcionales, con los lados y diagonales del segundo. Este sistema

es propio para planos pequeños, en los que se haga solamente

uso de la cinta ó de la cadena.
2.o-Para el plano de ABC D E F (fig. 32) bastaba solo me

dir los lados F A, A B, B C y las diagonales A C, B F, lo que
nos fijaría los cuatro puntos A. B. C. F. Midie:qdo F C, F E, C D

y las diagonales e E, F D tendremos además los puntos E, D,
que fallan. Este sistema de lados y diagonales es el empleado en

el levantamiento de planos de edifíeios, Podríamos "haber medido

los cuatro lados A B, B C, e F, F A, Y una sola diagonal A C ó

B F, Y despues los lados F E, E D, D C y tambien una sola dia-

gonal E C ó F D.
_

Combinados los seis datos que pueden entrar en un cuadrilá

tero, es decir, los cuatro ángulos, los cuatro lados y los dos dia

gonales, se necesitan para -el ABC F, dos ángulos y tres lados,
dos diagonales y tres lados, ó cuatro lados y una .diagonal, que es

lo que suele acontecer, segun los inconvenientes que se ocurren

en la práctica; pues caso habrá en que no se pueda medir dia

gonal ninguna y haya necesidad de tomar los ángulos, y lo mismo

de las diagonales y los lados. Esta clase de planos se levantan
exclusivamente con la cinta.

3.o-Si se pretendiese levantar el plano de A B DEG H (fig.
33), en el que además de los lados del polígono A B. B D, D E,
E G, se quisiera fija¡' el contorno ·sinuoso G P H Y los objetos
C, F, habiendo estorbos que no permitan seguir un sistema fijo,

.

comenzaríamos por colocar el instrumento en A y medir el ángulo
H A B Y los lados A H, A B. Pasando á B, proseguiríamos este

"
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sistema de rodeo, si se pudiera observar el ángulo A B D. Mas no

siendo aSÍ, nos iríamos á F y tomando este por punto de esta

cion, mediríamos los ángulos B F D, _D F E sin obstáculo alguno,
y asimismo las distancia" F E, F D, F E, que nos fijarían los pun
tos B, D, E. Trasladándonos á D E Y tomándola como base, por
el sistema de intersecciones se apreciaría la F G y se determinaría
el punto G, y desde el punto II ya fljo , como otro punto de estacion .

se podrían tirar las visuales II e, II F, H A. Para concluir me

diríamos el ángulo A H e, y la distancia H e que nos dán el
punto e, y el ángulo e H F Y la longitud H F que necesitamos;
pues para determinar los puntos n, P, r por donde pasa la curva

caprichosa G P H, es necesario bajar las perpendiculares n'm,
P o; r q y medirlas así como las distancias comprendidas entre sus

piés, que es lo mismo que emplear el sistema de coordenadas .

.

En el uso de los instrumentos tendremos ocasion de repetir '

todos estos problemas de la práctica. En los egemplos propuestos
vemos que se necesitan emplear varios sistemas, razón por la qué
los llamamos mudos,

103. TRIANGULA.CIONES. Pero de todos los modos de levan
tar planos, el mas espedito y superior por su exactitud, y. el que
se emplea en los grandes terrenos, es el llamado por trianqula
cienes.

El mas importante objeto de estas, es fijar las bases principa
les á que se ha de referir UI) sistema. Como cualquiera de los ex

plicados, el de intersecciones ó el de puntos sucesivos, por egemplo,
cuando se aplican á un terreno muy extenso, han de dar á largas
distancias graves errores, pues un ligero desvío de la verdad se

multiplica muchas veces; es necesario fijar puntos distantesá
quienes referir de cuando en. cuando la operacion que se viene

haciendo, y estos puntos, ó Jas bas-es que los unen, se determinan
por.Ia triangulacion.

104. Hay dos métodos de triangulacion, el de lugares _geo
métricos., y el ordinario, que es el que vamos á explicar.

105. Este método consiste, como se cte,ja entender, en for
mar una red, ó conjunto de triángulos, que cubren todo el terre

no. Comiénzase (fig. 34) por trazar un triángulo A B e entre los
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puntos notables A, B, e, ó .ecñales que se ponen al efecto, y se

mide perfectamente la base ti.. B y los tres ángulos, calculando los
lados desconocidos por trigonometría. A partir de este triángulo
se van midiendo los ángulos en todos los triángulos B e D, e I) E,
B D E, E B D, DeG, G D e, G D F, F G D, &c. que constitu

yen la triangulacion ó conjunto de bases A C, C B, B D, &c. á las

que se refieren todos los puntos del terreno. Los lados de todos
estos triángulos se obtienen por el cálculo; pues basta solo la

mensura de la base inicial A B Y los ángulos correspondientes,
fijándose, con cualquiera de los sistemas explicados, respecto á

las bases sucesivas, los puntos a. b. G. d. e. f. g. h ...... &c., lo

que puede hacerse por medio de otra pequeña triangulacion sa

geta á la primera, que comprendiendo en una red todo el terreno,
enlace los puntos dignos de tenerse en cuenta.

.

106. Como estas operaciones requieren suma exactitud, los
autores detallan minuciosamente todo cuanto en ellas debe ha

cerse. Nosotros indicaremos mas adelante algunos pormenores
acerca de este, y de los demás sistemas indicados.
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LEGmON SEXTA.

lIlESOLCCIOPl DE ALGUNOS :i?ROB�EMAS CON LOS JALONES,

PIQUETES "!!' CADENA.

107. Los jalones, piquetes y cadena se emplean en todas las

operaciones, y con solo su auxilio se practican además algunos
egercicios topográficos y se levantan planos, que si no se consi ..

guen con precision, como desde luego se deja comprender, sirven

en no pocas ocasiones, facilitándose mucho los trabajos prác
ticos.

108. ALINEACIONES. Se hacen estas con los jalones y tienen

lugar en todas las operaciones topográficas, bien definitivamente,
ó ya como auxiliares al objeto.

Las alineaciones se practican en los terrenos llanos, ó ligera
mente ondulados, y en los terrenos quebrados ó montañosos. En'

ei primer caso (fig. 35), si se tienen dos puntos A y B de una lí

nea que se ha de prolongar, nos colocaremos detrás del jalon A

á alguna distancia, y mirando por su costado y el del jalon B,
mandaremos que un peon presente el jalón e lo mas verticalmente

posible, como se supone que estaban los jalones A y B. Por señas

fáciles de ocurrírseles á todo el mundo, haremos que el peon re

lire el jalón á derecha é izquierda, hasta que esté en el plano ver

�ical de los que nos han servido de base, y por medio de otra seña

lo clavará en el terreno. Pasando al jalón B, por este y por el e

últimamente fijado, dirigiremos otra visual al jalon D, que se co

locará de igual suerte, y pasando al jalon e, continuaremos inde

ñaidamente la operacion todo lo que sea necesario. La distancia'
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de los jalones depende de la vista del que dirija la alineacion, del

terreno mas ó menos ondulado, ó de un dia mas ó menos claro ó

nebuloso, procurándose sea la mayor posible, á fin de disminuir

los errores. Las alineaciones deben rectificarse recorriéndolas en

sentido inverso ó de otro modo cualesquiera.
1Ó9. Si los puntos extremos A y B,de la alineacion A B, se

nos hubiesen prefijado, hallaremos los intermedios (fig. 36 proyec
cion horizontal) colocando los jalones d e de modo que mirando

por ellos se descubra el objeto A. Mas como al mirar por el e al el,
el objeto B quedará á la izquierda ó á la derecha, por mas ejerci
tada que la vista se tenga, levantaremos el jalen d y lo colocare

mos en d', donde mirando por e á el' se vea el punto B. Ahora el

objeto A estará fuera de la alineación; pero se levantará tam bien

el jalon e y se llevará á e' en la direccion d' e' A y después el ja

J,Qn d', á d'I en la dirección d el" B Y el e' á e" en la dirección

d" c" A, y así seguidamente por medio de tantees sucesivos hasta

hallar los puntos C D que estén en la alineacion A B. Tenidos es

tos, es fácil determinar los puntos H, J ..... &:c., entre el jalon D

y el objeto E, ó los F, G ..... &0. entre el jalon C y el objeto A.

11 O. Cuando el terreno es muy movido ó accidentado, pue

de alinearse subiendo ó bajando, ó atravesando un barranco en el

que hay que bajar ó subir. De cualquier manera' que sea, todo el

artificio consiste, ó en alargar los jalones para que se descubran,
ó en aproximarlos convenientemente. Así pues; (fig. 37), si vamos

subiendo la cuesta A B, por los jalones :M y N dirigiremos una

visual al pié del jalon 0, estando en N por este y el 0, otra al pié
del jalon P, llegando alO, por este y el P, otra al pié del jalon Q

y por el P y el Q, otra al pié del jalon R y así de los demás. El

plano vertical que pase por los dos primeros M, N} pasará así mismo

por todos ellos y�dará su traza en el terreno, que es la línea l\'l R.

Si se alineára bajando, colocados detrás del jalon M y á nues

tra altura dirigiríamos cómodamente la visual primera} V -l . a, por

dicho jalon, por el N y por lacabeza del jalon 0, que es donde le

alcanza. Por el canto del jalon N, por el O y la cabeza del jalon P,

dirigiríamos la visual V 2.a; por el jalon 0, el P y la cabeza del Q,

la visual V 3.a} y finalmente, por el pié, ó parte haja del jalon P,
8
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por el promedio del Q y la cabeza del R, enfilaríamos la visual

V 4.a• El plano vertical que por su interseccion con el terreno,

deterrnina la alineación que se ha hecho, debe contener á todos

los jalones, é importa poco los encuentre en su promedio, en el

pié, ó en la cabeza, con tal que sean verticales, para lo que se

necesita alguna práctica ..

111. TIlAZADO DE LAS LiNEAS. Los jalones marcan una ali

neacion; pero se necesitan para las operaciones sucesivas, y es

preciso fijar la línea en el terreno. Esto se hace por medio de

piquetes, clavándose cierto número de ellos entre jalon y jalen, y

sustituyendo estos tarnbien con estacas á manera que se van qui
tando para proseguir la alineacion. La entidad de la opera cion,
por su duracion <5 exactitud, determinà el número de los piquetes
y si se han de clavar poco ó mucho; pues si se han de levantar

en seguida, no se hincarán como cuando es preciso que queden
fijo!> por mucho tiempo. Con los piquetes queda trazada la lí

nea, lo que tarnbien se hace con un surco ó de otra suerte, segun

sea necesario.
,

112. MEDICION DE LAS LINEAS. Supongámos el caso mas

sencillo, ó que se vá á medir una línea en un terreno llano. Para

esto, un extremo ó .asa de la cadenà se coloca en el punto de par

tida, y el otro extremo ó asa la llevará el peon ayudante; quien
atirantará Ia cadena bien arrimada á la línea, asentándola sobre el

terreno si conviene, ¿ la levantará, en caso' deligera ondulacion,
del extremo necesario. Se cuida que no haya entorpecimientos en

sus eslabones, ni los ofrezca el terreno, y se juzga de su horizon

talidad, mirándola por su promedio y á cierta distancia. El peon

que cuida del asa delantera, lleva las agujas, y cuando ha estado

U11:l vez Ja cadena sobre el terreno, dava ú'na aguja, cogiéndola
entre los dedos índice y de corazon contra el alambre del asa de

la cadenà. Despues se levanta esta, y marchando al par con ella,
se coloca ú continuacion, cayendo el asaque tiene el que dirige la ope
ración sobre la aguja clavada, y colocando el peon otra�aguja. Así

se prosigue, y al final se cuentan las agujas, que recoge el que

practica el trabajo, y por ellas se saca el número de cadenas,
y por consiguiente el de métros, ó cualquiera otra unidad de me-

.
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dida, añadiéndose á esto lo que faltare de cadena p31'3 completa!'
i;¡ línea.

113. Esté procedimiento no es aplicable en terrenos quebra-.
clos, ó movidos fuertemente, cuando se necesita conocer la longi- ..

tud de las líneas proyectadas en un plano horizontal, ó referidas
al horizonte, pues no es posible levantar la cadena de un extremó
lo necesario para atirantarla en ese sentido, y se apela al uso de
un renglon (fig. 39) que se coloca horizonialmente pOI' medio de
un nivel, segun a b, pendiendo de su extremidad a una plomada,
que coincide con el punto A de partida. Se levanta el renglou y
se lleva sobre el pié M, que puede ser un piquete con un egion,
para colocarlo horizontalmente como ell el caso anterior, y ha
ciendo que su plomada, pendiente del extremo c, coincida con ei
punto b, ó extremidad del rengloo en el caso anterior. Así se

.

vuelve á colocar este todas las veces nesesarias sobre la línea que
se mide, y su número multiplicado por el de metros ó piés que
tiene el renglon, nos dará. la longitud de la línea, añadiendo lo
que falte de un renglon para completarla.

114. Este SIstema es sumamente engorroso para uoa medi
cion larga, razon por qué se prefiere emplear Ulla sencilla fórmula
sacada de la Tuigonometría, pal'a reducir las pendientes al hori
zonte. En efecto: si representamos por P una línea medida en pen
diente, y por a al ángulo que forma esta con el plano horizontal,
la línea referida al horizonte, á quien lIamarémos x, �e tendrá
por la fórmula x=P. cos. a. (Véase su 1.lS0 en la leceion Xll.)

11 5. LEVANTAR y BAJAR PERPENDICULAHES. Se puede levan
tar una perpendicular en un punto, fuera, y al extremo de una

linea.

Para lo primero, si A B (fig. 40) es la recta y P el puoto, se

tomarán á su derecha é izquierda dos distancias iguales P m, P n

y en los puntos rn. y n se clavarán dos piquetes. Fijando una ex

tremidad de una cuerda, dividida en dos partes iguales por medio
de una señal, en el piquete 1n, y la otra extremidad en el piquete
n, y atirantándola hasta que su mitad, ó la señal puesta en ella,
venga enfrente de P, P Q será la perpendicular pedida; pues se

habrá formado el triángulo isósceles m Q n en el que Q P es per-.
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pendicular á A B y la divide en las dos parles iguales, 'in P, n P,
como por construccion se tiene. Se puede hallar otro punto que

sirva de comprobacion, pasando la cuerda fija en los extremos.

2n, 11. al lado 'in R n, y atirantándola dará el punto R, que estará

en la prosecucion de Q P.

116. Si desde el punto P, (fig. 41) fuera de la línea A B, se

la quiere hajar una perpendicular, ñjarérnos el extremo. de una

cuerda en dicho punto, y el otro extremo lo lIevarémos hasta que

toque ála linea A .B en el punto m, y pasándola á la derecha,
en el punto n. Dividiendo la porcion m n en dos partes iguales,
nos dará el punto Q, que unido con P, 'resuelven el problema; por

haberse formarlo como en el caso anterior un triángulo isósceles

m' P 11, Y dividir la P Q á 112 n en dos-partes iguales por cons

truccion,

117.\ Por último: si el punto P-(fig. 4,2) estuviese al extremo

de la línea A P, por no poderse prolongar, emplearémos una

cuerda n m P, dividida en dos partes iguales In n, 'in P, con lo

que se formará el triángulo isósceles n m P. Fíjando el punto m- y

haciendo girar la extremidad P de la cuerda hasta la prosecución
del lado n m, el punto Q es el que se busca; porque si supone

mos que las distancias iguales 7r/; n, rn P, Tn Q son radios de la

circunferencia que pasa por los puntos n, P, Q, el ángulo n P Q
tiene su vértice en dicha circunferencia y por medida la mitad

del diámetro n Q; luego es recto y por consiguiente P Q perpen

dicular á A P en el punto pedido.
.

118. Este case podría haberse rssueno (fig. 43) con la cade

na tomando 3, 4. y 5 partes de ella y formando un triángulo rec

tángulo en que la hipotenusa fuese igual á las 5 partes, á 4 el ca

teto mayor y á 3 el mener. Haciendo que uno de los catetos coin

cida con P A, el otro marcará la direccion de P Q, perpendicular
pedida; pues 52=42+32,. Ó 25=16+9, ó el triángulo formado

es en realidad rectángulo, 'j P Q perpendicular á A P en el punto

designado. L� construccion del triángulo rectángulo puede apli
carse también, para levantar una perpendicular en cualquier pun

to de la recta.

'119. Tmxn PAl\ALELAS. Pareèe natural que sahiencTo levan-
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tar perpendiculares, si queremos tirar una paralela á una línea del

terreno por un punto dado, bajemos de este punto una perpendi
cular á dicha línea y despues levantemos otra segunda perpendi
cular á la primera en dicho punto. También podríamcs bajar una

perpendicular á la línea desde el punto en cuestion, y sobre otro

punto cualquiera, levantaríamos otra perpendicular, sobre la que

llevaríamos la distancia que hay desde el punto á la recta en Ia

primera ]Jerpendi.cular. Así obtendríamos el otro punto de la pa

ralela; pero son mas sencillos los siguientes procedimientos:
1.o-Desde el punto P dado (fig. 44) llévese una cuerda P_ B

hasta B y márquese este punto, así como el m en que la misma

. cuerda encuentra á la recta dada A B.

Trasladando la extremidad B de la cuerda al piquete m, y la

extremidad m al piquete B y atirantando la cuerda el nudo 6 se

ñal puesto en P vendrá á n y se tendrá por la construccion

P B m=n P B, 6 P n paralela á A B.

2.o-Si A B es la recta y P el punto, (fig. 45) desde él atiran

taremos la cuerda P m, poniendo un piquete en el punto m, don

de toca á A B. Dividiremos la cuerda en dos partes iguales, y en

un punto medio n clavaremos otro piquete. Colocando una extre

midad de la cuerda en el punto 0, donde clavaremos otro piquete
6 jalon, y mirando por este y el n, continuaremos la alineacion

o n Q y tomando n Q=n 0, el punto Q resolverá la cuestion; pues
habremos formado un paralelogramo por medio de sus diagonales
m P, ° Q, en el que P Q será la línea que se busca.

3.o-Finalmente: por el punto P (fig. 46) hagamos pasar la lí

nea M m y con ella formemos en M un ángulo cualquiera In M n,

clavando en n un jalono Aq)lÍ tendremos tres líneas que se pueden
medir, M m, M n y M P, luego formando la proporcion M m:

M n:: M P: M Q, que se busca, la hallaremos yl por consiguiente
el punto Q, que satisface á la cuestion; pues habremos formado

dos triángulos semejantes, en los que el ángulo M es comun y los

lados P, Q, n m paralelos.



- 62-

LECCIOl\J SETlMlt

DE OTROS PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN

CON PIQUETES y JALONES.

_I 120. FORl\IAII. UN ÁNGULO IGUAL Á. OTRO DADO. Esto puede
acontecer tomando el ángulo en el terreno y formándolo en otro

punto también del terreno, tomándolo en el papel para trasladarlo,

al terreno, 6 tomándolo en este para trazarlo en el papel. Para lo
,

primero, sea B A e (fig. 47) el ángulo en euestion y sobre sus la

dos indefinidos tómense A B=25,30, por egemplo, y A e=28,6O" ..

Si además de estos datos se mide B e=19,55, que une los extre

mos B y e de los lados A B, A e, ya podremos formar el ángulo
A B" e sobre cualquiera línea del terreno y desde el vértice que

se fije de antemano; porque desde 'dicho vértice y hasta donde al

cance, se llevará la longitud B A=25,30 sobre la línea indefinida

A M Y con una cuerda B e A=B C+!; À=19,55 +28,60 señala

da con un nudo en el punto C, separacion de la parte B e=19,55

y la parte A e=28,60, determinaremos la.posÍcion de dicho pun

to e, sugetando la cuerda por sus extremos en los piquetes colo

cados en A y B y atirantándola hasta que el nudo e caiga ep el

punto buscado, con el cual y con el vértice A Ja se puede pro

longar indefinidamente el lado A N, obteniendo así el ángulo
J.\II A N que se deseaba.

Si baG fuera el ángulo que tenemos en el plano y que se

quiere trasladar al terreno, mediríamos con la escala los et b, a G

y b G Y con la unidad lineal de medida" correspondiente, se tomará

A B sobre A J.\II desde el vértice A, acabando de completar la ope

ración con una cuerda B e A, cuyos trozos B e yeA estén en

<.

. I
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la misma relación de la escala con b e y e a; que lo estuvo A B
/

con a ú; y ateniéndonos en todo lo demás � la operación acabada

de explicar.
Por último; si hemos tomado en el terreno los datos A B=25,30,

A C=28,60 Y B ,C=f9,55, para formal' el ángulo en el papel,
sobre una línea indefinida a b se llevarán las partes de eséala cor

respondientes á A B á partir del vértice a, y haciendo centro en

él y en b con los rádios et e y b e, tomados segun las partes de

escala correspondientes á A e y B e, el punto de interseccion e

de los dos arcos que resulten, unido con el a, nos resuelven la

cuestión propuesta.
Todo esto se simplifica mucho tomando A B=À e ó a b=a e,

en cuyo caso B e y b e serían las cuerdas del arco de B A C=b a e.

Así es como se hace siempre que se puede en la prácti�, en la

que acontece muy á menudo tornar ángulos con la cinta 6 cadena,
bien en el interior-de un espacio cerrado por muros, ó ya por el

exte�'ior de estos, en cuyo caso se prolongarán por medio de jalo
nes las líneas de los paramentos de ambos muros, y se tomará el

ángulo opuesto por el vértice al de la esquina del edificio.

121. DIVIDIR UN ÁNGULO EN DOS PARTES IGUALES. Supuesto
el vértice e accesible (fig. 48), bastaría marcar dos puntos á igual
distancia de e sobre e A y G B; uniendo dichos puntos y divi

diendo la cuerda en dos partes iguales. El piquete puesto en el.

punto de division, junto con el jalen ó piquete de e, deterrninan
la bisectriz pedida. No llegándose á e por algun impedimento, se

tira desde un punto A del lado A e, una línea A B de cualquier
suerte, y en el triángulo A e B se tiene C A n+c B A=180o-

A e B, con lo que se construye el triángulo isósceles e A D; pues
tomando con cuerdas el ángulo e A B Y formándolo sobre A B en

el punto B, se tiene e B F=C A B+A B C, que no hay inconve

niente en dividir en dos ángulos iguales DB G=G B F, Forman-

e A B+A B e
do en A sobre A C el ángulo e A D=-------=G B F Y

2

prolongando A D hasta D, e D A=C A D; luego dividiendo defi

nitivamente D e en dos partes iguales, e E perpendicular á A D,
será la bisectriz que se pretende.
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122. DIYIDIH. UNA LiNEA EN EL NÚMERO DE PARTES IGUALES

QUE SE QUIERAN, CUANDO NO SE PUEDE PROCEDER SOBRE DICHA

LINEA. A B (fig. 49) es la expresada, y en A y B se alínean otras

dos A D, B e paralelas, así como B D, A e. Se distribuye cada
una en el número de partes pedido y se unen los puntos de divi
sion tamhien por paralelas, que cortarán á A B, segun la division

que se busca.

123. PROLONGAR UNA LiNEA Á TRAYÉS DE UNO Ó MAS OBSTÁ
CULOS. Si no hubiera mas que uno, _

se podrán adoptar los si

guientes procedimientos:
1.o-(Fig, 50). A B es la línea dada y O el obstáculo. En un

punto lVI de la ·linea se forma un ángulo cualquiera por medio de
la alineacion M E G indefinida, lo bastante para salvar el inconve

niente, �n E punto de esta directriz anterior al objeto 0, se tra

zará la E B que tambien formará un ángulo cualquiera con E M Y
pasado mas allá del objeto, por el punto F se tirará la F e indefi
nida y paralela á E B. Los triángulos semejantes l\f B E, M e F,
en los que podremos medir M E, E B Y M F, nos darán la longi
tud F e, y por consiguiente determinado de posicion el punto e
de la línea que se vá á continuar, Para el otro punto D que se

necesita, tiraremos por G otra paralela á F e y compararemos los.
triángulos M E B Y M G D, despues de háber medido 1\'1 G; los que

MGXE B
nos darán GD=-----, La dificultad está en tirar las parale-

ME

las E B, F e, G D; para las que si no convienen los métodos in

dicados, podremos tomar el ángulo M E B con una cuerda; pues
si se miden E m=E n y m n, colocando la parte E m de modo

que E caiga sobre F y ella se confunda con F M; Ja parte E n

caerá sobre F e cuando después de atirantada bien la cuerda nos

dé la m n del ángulo anterior, y M E B=M F e por correspon
dientes, Ó E B paralela á F e. Adolece este método de la nece

sidad de formal' ángulos con tanta imperfeccion, por Io que el s�

guiente es mas sencillo y á proposito.
.

2.o-Subsistiendo (fig. 51) A B la línea y O el obstáculo, por
un punto F deIa primera tiraremos la F m E de cualquier modo,
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ton tal que se pase tiel estorbo. Por m, punto de dicha línea, ti

raremos la m n paralela á A B, Y por E, la E P indefinida. Los

triángulos semejantes m E n, F E P, en los que se medirán E F,
E m, E n, nos darán la longitud E P Y por consiguiente el punto
P que se busca. El punto Q se consigue por la comparacion de

los triángulos In E o, F E Q.
124. Cuando hay mas de un obstáculo, pueden seguirse estos

procedimientos:
l.o-(Fig. 52). Sea A B la línea que se quiere prolongar, pero

que no se puede, por el estorbo 1. Tírense las M N� N Z, N R,
N G y la paralela o p q r á la A B. Los triángulos o N p, 1\1 N Z,
nos darán el punto Z; los o N q, M N R, el punto R y los o N r,
M N G, el punto G, que salva el obstáculo 2. Si se quiere prose

guir por otro punto S, tírense también las S G, S K Y S· E, y la
5 v paralela á la línea A B prolongada. Los triángulos x S y, G S K,.
x S v, G S E, nos deterrninarán los puntos K, E, salvado el ter

cer obstáculo; y así indefinidamente.

2,0-Oel mismo modo se podría háber trazado una linea en un

bosque, ó salvando varios obstáculos; pues si en un punto C (fig.
53) tiramos una línea e S, y por los puntos 1\1, N,O, P, Q, R, S,
las paralelas entre si é indefinidas 1\'1 B, N N', O Of, P Pf, Q Q',
R Rf, S Sf; comparando los triángulos semejantes CM B, e N N',
nos darán C M: l\I B:: e N: N N', en la que midiendo las tres

primeras líneas y efectuando las operaciones, deducimos el punto
N. e 1\1 B, e o 0', nos darán asímismo el punto O', C 1\1 B,
e P pf el punto Pf, y así de los restantes Qf, [lf, Sf.

125. Si el problema fuese inverso, es decir, que tuviésemos
solamente los puntos extremos C Sf, salvando los obstáculos in
termedios, se haría hacia Sf una señal convenida para que desde C
nos dirigiésemos próximamente á él segun la alineacion C S: se

uniría el punto S al punto Sf y se mediría la C S y la S Sf. Para
hallar el punto B, que ahora no se conoce, diríamos C S: S Sf::
e M: X. Tiraríamos por lïl Ulla paralela á S Sf tomando el ángulo
C S S'=C M B, Y llevando la longitud de X sobre M B llasta B,
este sería un punto, así como los N', Of, Pf, Qf, Rf, determinados
todos de igual suerte.

9
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Estos egemplos, así como todos los que citemos mas adelante,
sirven de indicacion solamente; pues el caso práctico pedirá, se

gun sus incidentes, la operacion que es preciso practicar, en ra

zon á que no siempre tendremos terreno disponible como aquí
suponernos.

'126. MEDIn. DISTANCIAS iNACCESffiLES. Ocurre la necesidad
de medir líneas que no podemos recorrer, como el ancho de un

foso, rio, 6. arroyo &c., y entonces puede .acontecer que la línea
inaccesible lo' sea por uno ó por ambos extremos.

Si lo es por un extremo, se seguirá cualquiera de los siguien
tes medios de resolucion, segun haya ó no, bastante terreno don

de extenderse.
Lo-Si hay bastante terreno (fig. 54), sea A B la línea inacce

sible por el punto B. La prolongaremos en nuestro lado segun
A e, y por los puntos A y e supongamos los A F, e D que se

cortarán en el punto G. Tomaremos G D=G e y A G=G F Y
D F será paralela á A B, Si dividimos A D en dos partes
iguales A. P=P D Y buscamos en la prolongacion de D F un pun
to R, tal que mirando pOI' un jalon colocado en él y otro en P se

descubra el punto B inaccesible, R Será el punto que resuelve la

cuestion; pues O R=A B, por haberse formado los triángulos
P D R=A B P en los que los lados respectivos serán iguales

20-S1 A B (fig, 55) es ahora la línea inaccesible, tambien en

el punto 13, la prolongaremos así mismo segun A e. Por A y e se

tirarán las A G, e E, encontrándose en el punto D, de tal suerte

que E D=D e, G D=D A. E R será entónces una paralela á la
propuesta A B, Y como A G queda dividida en dos partes iguales
en el punto D por la construccion; buscando sobre E R el punto
R que se encuentre en la visual ROB, este determinará el pro
blema; pues G R=A B por haberse trazado los triángulos G D R=
DBA, que tienen los ángulos en D iguales pOl' opuestos al vérti
ce, 108 R Y B iguales tambien por alternos internos entre las pa
ralelas AB, G R, siendo B R la secante, y el lado A D=D G por
construccion.

3.o-Por último: en la figura 56 hemos prolongado laIínea
inaccesible A. B hasta e y hemos levantado en .\_ la perpendicular
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E A D. Tomando A D=A E y formando en D el ángulo AD C=

B E A, la visual O e interceptará á la prolongacion de A B en el

punto C y se tendrá el triángulo O A C=E A B y por consiguien
te A C=A B .

.127. Pueden proponerse mas egemplos, y si se permite for

mar ángulos con cuerdas, ta cuestión se resolverá además bajo
multitud de aspectos diferentes; pero aconsejamos métodos análo-.

gos á los dos anteriores, en los flue todo queda hecho por medio

de medidas y líneas auxiliares, dejando la facultad de tomar án-
'

gules para los instrumentos de precision.
128.' Cuando no hay terreno donde extenderse se apela á las

proporciones, así pues, prolongando A B solo hasta p y formando

el ángulo A q p=A E B, se dirá q A: A. p:: E A: A B; ó cons

truyendo el ángulo 11 m A=B E A, In A: An:: E A: A B; pro-,

porciones de las cuales puede deducirse A B que es lo que se

busca.

'129. La línea que se quiere medir puede estar toda ella en

la orilla opuesta de un rio ú obstáculo cualquiera, 6 lo que es lo

mismo, ser inaccesible por sus dos puntos extremos.

En tal caso sea A B (Dg. 57) la expresada línea. Coloca

dos enfrente de ella estableceremos una base, ó trazaremos la

línea directriz O C E, y desde el punto de ella tal como C dirigi
remos las visuales C B, C A. Por el punto p intermedio entre e

y D, trazaremos la m p paralela á D A hasta que encuentre á la

visual C A y buscando entre e y E el punto q, por medio de la

proporcion C O: C p:: -C E: C q, por dicho punto se tirará la

q 11 paralela á E B, hasta que encuentre á la visual C B en er

punto n.

Los triángulos semejantes C_ Pill, e D. A., e q n, e E B nos

darán:
C p: CD:: C rn� C A

C q: e E:� C n: e B

en las que podremos conocer los lados C A �- C B. Pero en esas

dos proporciones
C p: C q:: e n. C E

luego=C m: C n:: O A: e B



10 que nos manifiesta que los triángulos e In n, e A B SOll seme

jantes y por consiguiente m n paralela y proporcional ,1 A B. ASÍ,
pues, comparándolos de esta otra suerte

e 'In: m n:: e A: AB'

quedará resuelta la cuestion; pues e 'In y m n los podemos medir
yeA la calculamos antes.

130. DADOS DOS PUNTOS EN EL TERRENO, HALLAR LA POSICION
DE OTRO TERCERO INACCESIBLE. Este problema tiene mucha ana

logía con el anterior de medir distancias inaccesibles; aunque se

resuelve de otra manera, segun sus distintos casos.

l.o-A y B (fig. 58) son los puntos dados y e el inaccesible.
Por A y B se dirigen las alineaciones A e, B e y se toman dos
puntos D, E sobre cada una de elIas. Se miden A B, A D, B D,
_B E, Y A E, Y con arreglo á escala sobre una línea et b correspon
diente á A B del terreno, se trazan en un papel los triángulos et b d,
a b e; pues con los rádios et d, b el Sé determina el punto el y COIT
los otros radios et e, b e el punto e. Prolongando et el Y b e indefi
nidamente se encontrarán en c; luego tomando con la escala las
distancias et e, b e sabremos las de A e, B e á que se encuentra
el punto e respecto de A y B sobre el terreno.

2.o--Si apesar de ser dados los puntos A y B (fig. ñ9) Y por
consiguiente la distancia que media entre ellos, no se pudiera pa
sar de A para B, ni de B para A; en A formaríamos el triángulo
A D E cuyos tres lados se miden, y en B el B F G, midiendo tam
bien sus tres lados.

En el papel formaríamos los triángulos a d e, b f g, á los ex-.
tremos de et b correspondiente á los A B del terreno, y prolongan
do los lados et d, b f se tendrá el punto e y por lo' tanto las dis
tancias a c, b c con Ia escala, que son las correspondientes
á fas A e, B e del terreno.

3.o-euando no hay bastante extension para formar los trián
gulos A D E, F GB de la fígura 59, por pasar por A y B los bor
des de un rio, se construyen como se vé en la figura 60, y des
pues en el papel para prolongar los lados e a, g b Y hallar el
punto e y sus distancias a e, b e con la escala, ó las A e, B e
del terreno.
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13J. SIENDO INACCESIBLE UNO DE LOS 1'UNTOS A, B, DADOS EN

EL PROBLEMA ANTERIOR, CONOCER LA DISTANCIA DE DICHOS PUNTOS

AL OTRO INECCESIBLE C. (Fig. 61.) Hágase la alineacion F E B

sobre el punto B y elíjase un punto D por el que se dirige la vi- -

sual D E que se prolonga hasta que pase por e, construyéndose
el triángulo DEB, cuyos tres lados se miden, así como B F Y

los lados del triángulo F G H formado sobre el extremo F de Ja

alineación F A C. Con tales datos se traza en el papel sobre b f
correspondiente á B F, los triángulos b d e, h g f y prolongando
sus lados e d, f h hasta encontrarse en e, ya puede medirse con

Ia escala et e que dá A e del terreno y b C correspondiente tam

bien á B C. En las- figuras 59, 60 Y 61 suprimimos los correspon

dientes al papel; pues sin ellos se entiende la explicación, que debe

ser semejante á la de la figura 58.
'
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LEGCION OCTAVA.

LEVANTAMIENTO DE PLANOS CON LOS JALONES 1!' PIQUETES_
-------=�������--

USO DE LOS MISMOS EN LOS PLANOS DE POBLACIONES.
'-.._/::::)(:"/**l>!�*0C.....----

.

132. Con la cadena y piquetes se levantan algunos planos de
corta extension empleando cualquiera de los sistemas en que bas
te 8010 la medicion de las líneas. En efecto: si A BCD F G (fi
gura 62) es el polígono del terreno, le recorreremos y figuraremos
su perím etro en el croquis a bed f g. Desde un punto e, traza
remos en dicho croquis las diagonales e a, e g, e f que nos indi
can el método adoptado, y pasaremos en seguida sobre el terreno,
alineando con jalones Jas diagonales e A, e G, e F y Jos lados
e B, B A, A G, G F, F D Y D C. A manera que se ván deter
minando dichas diagonales y lados, se ván señalando sus puntos
con piquetes, y midiendo unas y otros con Ja cadena, todo lo que
se acotará sobre las diagonales y lados del borrador ó apunte.
Despues no habrá inconveniente en trazar el plano; pues si sobre
e d de la escala, con Jos rádios d [, e f trazamos dos arcos hacíen
do centro en d y e,_ estos se encontrarán en f punto fijo de este
modo. Desde este punto eón el rádio f g, trazaremos otro arco,
que se encontrará con el que determina el rádio e g, y con los
rádios g a.., e a, a b, e b, fijaremos la posicion de los puntos a, b,
de igual manera. El plano- queda formado; pues sus ángulos serán-
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respondientes del mismo terreno, segun la escala que se adopte.
133. Podrá emplearse la" cadena y los piquetes procediendo

de esta otra manera. Sea ABC D E F G H (fig. 63) el polígono
cuyo perímetro irregular se quiere representar. Si hacemos las

:alineaciones A H [, t G F, F �E b, b B A, lo encerraremos en un

"Cuadrilátero cualquiera, cuya forma es fácil obtener, midiendo sus

lados A [, t F, F b, b A y Ja diagonal A F (n.» 102), todo lo que
se apuntará en los lados y la diagonal correspondientes del cro

quis. Para el lado A L le prologaremos hasta que encuentre el

lado G F en l, y anotaremos en el croquis la distancia t t, á fin

de determinar la direccion de A l Y la longitud A L del lado. Las

acotaciones de A li, f G, nos determinanJa posicion y longitud
del lado H G. y uniendo el punto H con L ya fijo en el plano, te

nemos el lado. II L. El F G ya le hemos determinado al hallar

por la acotacion t G el punto G, ó se deduce restando esta acota

cion de la total t F, Y el lado E F se mide y se acota sobre la

alineación F b. Para E O se prolonga como antes y se acota m b

y E D; efectuándose lo mismo con B e, cuyas acotaciones b B,
·b e, B e, ó e e le determinan de posicion y longitud. Tenidos los

puntos D y e no habrá mas que unirlos en el plano, ó se prolonga
D e hasta d y se acotan b d Y deó D C. Finalmente; la acota

cion b B, ya nos basta para A B, último lado del polígono.
134. Mas sencillamente se hubiera hecho el croquis del plano

anterior, acotando F G, G f, t H, H G, H L, L A, A H, A b, AB,
B e, Be, b e, e D, D E, b E, E F, Y suprimiendo todas las demás

líneas interiores, método que nos permite levantar el plano sin ne

cesidad de entrar dentro del terreno, caso que ocurrirá mucho en

la práctica. En efecto: el plano podrá ponerse en limpio con di

chos datos, pues sobre la prolongacion del lado F G (entiéndase
todo trasladado al. papel con la escala), se tomará lo que dicha es

cala nos diga para G f, y con f II Y G II tambien de la escala se

fijará el punto H. Trazando con los ràdios H L, A L los arcos

desde los extremos H, A, se encontrarán en L, y A b por su in

terseccion con F b nos darán el punto b, desde donde descontán

dose la longitud b B, segun escala, se vendrá al punto B fijo en
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el papel de esta suerte. B e como rádio que parte del punto.B,
encuentra á b F en el punto e y la acotacion B e dá el punto e,
desde donde con los rádios e D y E D que parten desde E y e,
puntos fijos por las acotaciones, se hallará el D, tamhien por la
intersección de los arces. Finalmente; el lado E F ya resulta de
su acotacion como se acaba de indicar.

135. Pero puede seguirse además el método de intersecciones,
usado como se advierte en la figura 64. A B es la base y después
de medida sè toman los datos para los ángulos e A D, D A E,
E A B_ como se ha dicho en el n.O 120, ó mejor aun se apuntan
las acotaciones A e, A b, b e para el ángulo e A B; las d A, A b,
b d para el DAB; Jas e A, A b, b e para el E A B, Y así análo

gamente las correspondientes á Jos ángulos A B E, A B D, A B e
del punto S, con cuyos datos por la interseccion respectiva de las

líneas, nos resultarían determinados los puntos e, D, E; lo que
sucede muy imperfectamente á causa de la inexactitud con que se

toman las acotaciones para los ángulos.
Hasta el sistema de rodeo puede usarse sin otro auxilio que la

cadena y piquetes, tomando los ángulos como se indica en la fi

gura 65 y midiendo los lados del polígono. Los ángulos A y B se

han tomado interiormente por medio de las acotaciones A ti, A b,
b d; B a, B c,_ et e; pero los restantes se aprecian exteriormente
si hay inconveniente ,para entrar dentro del polígono. El plano se

pone en limpio como se advierte en la misma fígura, pero repet.
mos que todos estos procedimientos son groseros, y caso de tenor

que usar Jos piquetes y cadena, deben preferirse los métodos ex

plicados en Jas figuras 62 y 63.

136. La figura 66 representa el plano de una plaza con las
avenidas de cinco calles que en ella desembocan. Para levantarlo,
solo llevamos la cinta y la cartera) en la que, recorrido perfecta
mente el contorno y embocaduras de las calles, hacemos el apunte
Ó croquis. Tomando cualquier lado de la plaza para comenzar,
A B por egemplo, desde el punto A'medimos la diagonal A e des

de la esquina A á la esquina C, la e a desde la última á un punto
cualquiera ó señal que se hace en la' pared, y la distancia A et desde

la esquina A á dicha señal. Con esto acotado en el croquis, tene-
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mos lo suficiente para fijar la esquina C en su correspondiente si

tio y midiendo e b y el b, fijamos también el punto b que unido
con e determinan un lado de 13 primera calle; pues el otro es pro

longacion de A Ci. A O Y el lado-C D de la plaza DOS bastan para
el punto D, el que nos puede ayudar para continuar la operación.
En efecto: desde él, y desde A con las diagonales A R y D R se

fija el punto R y tomando las distancias A F, R F la esquina F de

la plaza. Con T F Y A T se tiene el punto T, y con A V Y T Vel

punto V, los que unidos con los de las esquinas A y F, demues
tran la embocadura de la calle que puede continuarse por los pun
tos x, e, que arrojan las acotaciones T x, V x, T e, V e .

. Siguiendo desde la esquina R con R S, D S, se obtiene la po··
sicion de la otra esquina S y con SP, R P la de la esquina P.

S y' P unidos con Z y Q, que nos din las diagonales y los lados
S Q, P Q, P Z, S Z, fijan la avenida de la tercera caÚe. El lado
P N de la plaza se consigue tirando la diagonal R N Y midiendo el
lado P N. El L If tambicn se consigue con las diagonales A L,
D L, A H, D H, Ú otras que partan de puntosde-antemano ñjos.
y se continúa por la embocadura de la cuarta callo N O, L M, como

ya hemos visto para los anteriores. En conclusion: D E, de quien
. ya tenemos la esquina D, se determinà asegurando la posicion del

punto E pOT las diagonales A E, D E Y se sigue la direccion de la

última calle que nos queda, determinando el punto de la esquina
J, por Ja s acotaci ones H J, E J, y el F de la esquina rcen trante

,

pOI' las medidas H F, E F. Con J K Y li K se halla el punto K, y
el G con las F G, K G, que concluyen la operacion, Es fácil co

nocer -que nada nos impide poner el plano en limpio y que se pu
dieran háber tomado otras acotaciones, elección que se deja á la

pericia del geómetra práctico, segun los estorbos del terreno; es

tribando todo el procedimiento en el método m3S sencillo y. seste-

nido y en 1:1 claridad de los apuntes.
-

137. No se puede pasar de una plaza con las embocaduras de
las calles; pues para extendernos á mayor porción de terreno y al

plano de una población, ya es necesario valerse de bUCllOS instru

mentes y emplear sistemas á propósito tanto para levantar el plane
como para comprobar las operaciones. Mas adelante tendremos

10



- 74,-

ocasión ele ocuparnos detenidamente acerca de esto, cuando ha

hlemos del uso de los goniómetros; pero como aunque, se opere

con estos para cerrar los polígonos, ó formau las triangulaciones
necesarias, siempre hay que apelar á la cadena ó cinta y á las

cuerdas y piquetes para detalla!' l is pormenores de los planos de

las pohlaciones, en este sentido diremos algo ahora, que nos ser

virá para lo sucesivo.
138. Después de adoptado el sistema mas conveniente para

levantar el plano de una poblacion, que consiste en establecer los

ejes de las calles y plazas y cerrar polígonos, cuyos lados son es

tos ejes, Iu que se hace con una buena pantómetra, brújula ó teo

dolito, se atirantan sobre los expresados ejes cuerdas flexibles

pero resistentes, sujetándolas á clavos Ó estacas que se hincan en

el terreno. A. estas cuerdas se bajan perpendiculares desde todos

los puntos notables de las calles, 'tales como las esquinas, ángu
los, resaltos y chaflanes, lo que se verifica con grandes escuadras,

construidas con largos renglones de madera que formen entre sí

ángulos rectos.

139. Puede acontecer que el eje ó la cuerda atirantada que

lo representa, pase junto á una esquina, ó resalto que se quiera

fijar, y entónces llegará un renglon de la escuadra á tocar dicho

resalto ú esquina, mientras el otro renglon se adapta perfectawen
te á la cuerda, en cuyo caso, levantada así la perpendicular, se

medirá con la cinta y se acotará oportunamente. Mas si la calle

fuese ancha hay que llevar una regla suficientemente larga para

que se adapte á una pierna de la escuadra y al punto cuya orde

nada se busca. Si se tratase de una plaza, paseo ó espacio gran

de, la perpendicular se bajará con el instrumento; porque así como

es engorroso é inexacto, ó imposible de usar este en las ordena

das cortas, eri las largas es el mas conveniente y el que dá mejo-
res resultados.

140. A.sí bajadas todas las perpendiculares necesarias desde

los puntos notables de los edificios á la cuerda, ó eje de una calle,

mídense, como se ha dicho, todas ellas y las distancias compren

didas entre sus piés, llevando con mucho cuidado la cartera de

los apuntes; pues hay en las poblaciones antiguas calles muy lar-
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gas y defectuosas, llenas de ángulos, resaltos y chaflanes, las cua ..

les necesitan mucho método y claridad para hacer sus acotacio
nes. Por esta razon debe procederse por trozos de un tamaño re

gular, marcando con intencion los desvíos ú entradas de las casas,
los ángulos que forman en sus medianerías, las plazoletas 6 sola
res que resulten y demás incidentes notables de las construccio
nes, á fin de figurar las perper.diculares con limpieza y escribir en
ellas su valor, de modo que jamás resulte equivocacion ninguna.

141. Pero -aunque el sistema de coordenadas es el mejor
para referir los puntos de las' calles á sus ejes, no debe emplear
se este solo. Verdad es que las abscisas 6 distancias comprendi
das entre los piés de las ordenadas pueden comprobarse, compa
rándose la suma de todas ellas con la longitud total del. eje; pero
esto no es bastante para rectificar la posicion de los puntos. Para
ello mídense tambien la longitud de las fachadas, 6 las distancias
comprendidas entre las esquinas, chaflanes y demás puntos, ytambien se puede emplear el sistema de intersecciones· como se
ha explicado en esta Ieccion: (véase el párrafo 136.)

Con las coordenadas de los puntos y la interseccion de las
diagonales que se conciben desde unos á otros entre todos ellos,
hay lo, bastante para verificar el trazado de las calles una vez

puestos sus ejes.
-

Como se forma una red de triángulos con la
cint1t' para rectiflcar la posicion de los puntos, algunos llaman á
este sistema tríangulacion; pero nosotros reservamos este nombre
para el explicado en el número 103, en el que solo se mide una
base y los ángulos, y todos los lados sc resuelven trigonornétríca,
mente.
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LECCiON l\lOVEl\Ht

142. Comencemos por levantar el plano de la casa cuya

planta representa la Ilgura 67. Primeramente la reconoceremos

escrupulosamente para hacernos cargo de su forma en general, y

después prepai'aremos el croquis en la cartera. Para ello se traza

d el muro de fachada, _

subdividiéndolo en las puertas y ventanas

a, b, e, d, c. S� entra, y visto que hay dos crugías A y B, se re

presentan en el croquis, así como las laterales M, N, el patio P y

corral C. Hecho el esqueleto, por decirlo asi, del edificio, pasa

mos al vestíbulo ó portal y le copiamos, trazando las diagonales é
.¡,.

indicando todas las puertas ó ventanas. Entramos en las piezas
de la derecha pertcneclentes á la primera crugía y las copiamos
una á una, detallando sus muros de crugía ó tabiques de division,

sus puertas y ventanas y demás construc.ciones notables. Pasamos

á las piezas A, A de la izquierda en esta primera crugia y hace

mos lo mismo. Con las piezas B, B, B, B, de la crugia segunda
se signe la misma marcha y también para las laterales 1\'1, N. El

patio se indica con sus lados de corredor y fuente, si la hubiere,

y finalmente se apuntan todos los detalles del corral como hasta

aquí se ha hecho.

Anotada así la distribución general y particular del edificio,

primero por sus crugías y segundo por su division parcial, se pro

cede á Ja mensura de todas las diagonales y lados necesarios, se

gun se dijo en el número 102.
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En erecto; comenzando como antes por el zaguán, medimos y
acotamos los lados m p, p o, o l, m l y una diagonal p l, 6 las

dos diagonales y tres lados cualesquiera. La longitud m s nos dice

cuanto dista del rincon la arista de la puerta, cuyo ancho x s se

toma, y su derrame si lo tuviese. Lo mismo haremos para I:.}

puerta de enfrente n 1", comenzando siempre por la principal a de

la calle cuya mocheta y alfeizar se acotan, y siguiendo lo mismo

con todas las puertas y ventanas que se hallen al paso. Tambien

se comienza apuntando el grueso del muro foral y se sigue hasta la

medianería del fondo y lados, apuntando todos los de muros de

crugía, citaras,
-

citarones, &c. La práctica constante enseña la

destreza que se adquiere en estas sencillas operaciones, que lo.

mismo son para una casa pequeña que para un edificio grande .:

Cuando las crugías SOll regulares y las piezas en que se. dividen".
se simplifica la operacion, que sin embargo de su sencilléz,
ofrece no poca molestia al poner los' planos en limpio; pues no

conciertan muchas vetes Jas anotaciones entre sí, y dejan sin
cerrar el perímetro de un edificio. Mucha práctica se necesita

tambien para la comprobacion de unas acotaciones con otras, y

para tornar el término medio prudencial que nos conduzca al fin

propuesto, caso de no poderse medir de nuevo, que es lo mas

acertado.
El procedimiento de diagonales y lados acabado de indicar, es

el mas expedito y exacto; pero puede acontecer que haya un es

torbo en medio del pátio, por ejemplo, que impida lender la CInta

para tornar las diagonales. Entonces se acostumbra tomar los án

gulos tal como el D por medio de las distancias arbitrarias pero

iguales D p, D o Y la cuerda p q, que se miden y acotan oportu
namente. Debe tomarse la distancia O P todo Jo mas larga posi
ble para que el ángulo se aproxime á la verdad lo mejor que sea

dahle.
143. Aunque la elevacion de las casas no sea .materia propia

de la Topografía, indicarémos como se halla, sin embargo, deseosos

de ilustrar este punto, por ser tan interesante para los Maestros de

Obras y Aparejadores y aun acaso alguna vez para los mismos.

o<\grimensores, profesores á quiénes se destina este curso.
.
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En efecto: se hace un croquis de la fachada de una casa efe la'
misma manera que Ta se sabe, esto es, apuntándose en él los pi
sos que tiene, el número y colocacion de ventanas y balcones què
hay en cada piso, la puerta principal y las accesorias, la cornisa é

impostas y la clase de cubierta del edificio: (véase la fig, 68). Con

varas, ó echando el rodete de la cinta desde los balcones, por
medio de una plomada, se toma la altura del piso bajo y principal,
y con la cinta puesta en la punta de una vara, el último piso. Las
alturas de las puertas y ventanas se miden y se a notan y así mis

mo las del pretil de azotea, cornisa, imposta y zócalo si lo hu

hiere, apuntándose cada una de estas partes en las indicadas en

el croquis. En cuanto á las distancias horizontales de puerta á

puerta Ó de ventana á ventana, así como el ancho de unas á otras

&c., .se supcrue que se tienen ya en la planta levantada de ante

mano, ó si no se miden y se acotan como siempre.
Toda la delicadeza de la operación estriba en tornar con pre

cision las medidas y en apuntarlas con entera claridad en el cro

quis. Para esto último cada cual sigue su costumbre diversa en

el modo de ordenar las acotaciones horizontales y verticales. Al

gunos ponen las de alturas á partir de la línea mas alta ó <le la
mas haja, segun se vé á la izquierda de la figura, de modo que
si se comienza por el vuelo de cornisa, primero se anota la altura
de esta, despues la del tercer cuerpo hasta dicho vuelo, la misma
altura incluyendo además la imposta del segundo, la altura de am

bos cuerpos desde el vuelo de la 'cornisa hasta el de la imposta
del cuerpo hajo, la misma incluyendo además dicha imposta, la
altura desde el vuelo superior de la cornisa hasta la coronación del

zócalo, y por último la total del edificio. Generalmente se sacan

estas líneas de acotaciones fuera del dibujo, como se vé á la dere
cha de la flgura, y para fijar balcones y ventanas con sus jambas
y demás detalles, se hace como se vé en medio de la misma figura,
esto es, se procede por pisos, poniendo en el segundo la altura

que media entre el vuelo inferior de la cornisa y superior de la

jamba; la que hay entre la expresada línea, de la cornisa y el vuelo
inferior de dicha jamba; la que' comienza desde la mencionada
cornisa é incluye el hueco de ventana sin la jamba por abajo; la
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misma añadiéndole el grueso de jamba; y por último, la altina del
píso desde imposta á cornisa. Lo mismo se practica para los pi
sos principal y bajo; pudiendo evitarse repeticiones enojosas. Las

distancias horizontales "Se anotan análogamente; pues si se toma

la arista de la esquina por eje de referencia, se pondrá primero
la distancia que hay entre dicha esquina hasta la jamba; despues
hasta incluir la misma jamba; basta incluir el hueco del balcon;
hasta el stro hueco; hasta incluirle, y así sucesivamente.

Este modo de acotar distancias horizontales y verticales, esto

es, refiriéndose siempre á una línea, es sin duda mas exacto, que
si se tomasen separadamente las medidas de los distintos miem

bros arquitectónicos, es tam bien mas sencillo y claro y el único

que. se puede emplear en muchos casos; pues el modo de Lomar

una cornisa, por egemplo, es midiendo desde su vuelo superior al

suelo y después de su moldura inferior al mismo suelo que nos

sirve de referència; porque la altura de la cornisa será la diferen

cia de estas dos medidas, la cual no se puede tomar directamente
la mayor parte de las veces .

. Referidas, pues, todas las distancias á una línea, séase el ter

reno, el suelo de algun piso, el vuelo de la cornisa, &c. para las

horizontales, ó las aristas de esquina, medianerías, &c. para las

verticales, las diferencias de todas estas distancias entre sí nos

darán las alturas ó gruesos de los diferentes cuerpos y detalles ar

quitectónicos. Así que en las acotaciones verticales de Ja figura
68, la diferencia entre la 1 y 2 nos dá la altura del muro del piso
segundo sin incluir la cornisa; la diferencia entre la. 2 y la 3 la al
tura de la imposta; el exceso de Ja 4 sobre la 3 la del piso prin
cipal; el exceso de la 5 sobre la 4 la de la imposta de este piso;
la diferencia de la 5 á la 6 la altura del bajo hasta el zócalo; y por
ultimo, la resta que resulte de cornpararIa 6 y 7 la altura de di
cho zócalo. Para las distancias horizontales, la acotacion 1 de

termina el grueso del pilar de esquina; la diferencia entre esta y
la 2 el ancho de la jamba; la que hay entre la 2 y 3 el del húeco
del balcon; la diferencia entre la 3 y 4 vuelve á darnos el ancho

de la jamba; y la diferencia entre la 4 y 5 nos declara cual es el

del pilir, sin incluir la jamba de! otro balcon que siempre es igual
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en todos ellos. Las acotaciones de los edificios tienen comproba
cion; pues si además de tomarlas como se acaba de indicar, lo

hacemos tambien parcialmente, esto es, midiendo para las hori

zontales el pilar de esquina, el ancho de la jamba, el hueco de

balcon -y así sucesivamente, ó para 13s verticales la altura de la

cornisa, la del segundo piso, la de la imposta, Jec.; las acotacio

nes apuntadas del primer modo se comparan con las .halladas de

la segunda suerte, y así se reconocerán los errores si los hubiere,
los que se rectiflcarán volviendo á tornar nuevos datos, y si esto

no fuera fácil, se compensarán del modo mas racional y prudente.
Todo el artificio de esta sencilla teoría de acotaciones consiste en

la claridad; por lo que se recomienda esta mucho, tanto en la -

elecciou de las distancias que deben medirse, y en el método que

para esto se escoja, como en el modo de escribir los números,

que deben ser muy claros, evitando sus correcciones y poniéndo-
los en el sentido de la distancia acotada. Como suele suceder que'
en una misma línea se acotan dos ó mas distancias, debe abrirse
un paréntesis para cada una y colocar en medio el número de su

longitud, cuyas extremidades se señalan con una cruceta ó pié de

qallo, que así Haman los prácticos á la especie de flecha indicada

para determinar un punto. (a)
14.4. En l'os borradores groseramente hechos, en pequeño ta

maño, y llenos de líneas y números, DO deben apuntarse mas que

los mas precisos, para evitar la confusion. Así que una cornisa

de una casa, ó una imposta que consta de varias molduras, no se

apunta en el croquis mas que dándose solo cuenta de su altura

total, como se Ea visto en el número anterior.

Es necesario, pues, formar- apuntes aparte de los detalles, que

se tomen de esta manera. Sea A (Iig. (9) el perfil de una imposta
cuya acotacion total es O,,a86 milímetros Suspenderemos desde el

punto mas saliente p una plomada; y con una regla graduada que

se coloca perfectamente horizontal por medio de un nivel, se ván

(a) Hay autores tan minuciosos que de las maneras de acotar lada clase. de

croquis y planos forman una extensa teoria, la que irá embebida en nuestras ex

plicaciones conforme sea necesario.



-·81 -

tomando las distancias que hay entre el hilo de la plomada y cada
vuelo de las molduras, acotándose además el alto de estas análo
gamente á lo ya explicado ro el párrafo de arriba. En efecto: co
locada la regia de modo que su extremo se apoye en el lis tel mas
alto de la imposta, hasta el hilo de la plomada se contarán 0,04,5\

milímetros que hay y se apuntarán convenientemente en el croquis
para hallar el vuelo del listel y el del cuarto bocel oue corona este
miembro arquitectónico. Puesta la regla en la parte inferior del
talon se hallará su vuelo y se acotará segun Om,070. El plans quesigue ó faja ancha de la imposta, se dcterminárá por la acotacion
horizontal Om,07i; el saliente del liste inferior j)or la 001,068; la
arista donde muere el cuarto bocel que hay debajo por Ja Om,072;el vuelo de este bocel por 001,'100 y asimismo el del listel desde
donde arranca; el del 'cabeto que une este listel con el plano ó
faja última de la imposta por 0(11,150; Y así irjarnos hallando todas
las demás acotaciones horizorttales, sin olvidar la del vuelo de la
cornisa sobre el muro, que aquí es Om;150. Para las verticales co
menzando por abajo, la primera altura solo tiene Om,090 que se
acotau, refiriéndola á la arista inferior de la imposta, así comú to
das las demás Desde dicha arista hacia arriba incluyendo el lis
tel hay 0111,096 que se acotan; desde la misma comprendiendo/ el
bocel (lm,126 que también se acotan; desde la expresada línea de
referència hasta incluir el listel, Om;136; hasta el talon, Om,286;llasta comprender el mismo, Om,316; agregando el listel, 001,326;añadiendo el bocel, 001,366; y por último, abarcando con la última
medida hasta el piano inclinado que despide jas aguas, Om,386 Ó
séase toda la altura de la imposta, que queda acotada de esta suer
te en sus vuelos y gruesos de molduras. Nótese que tambien pudimos haber tomado dichos gruesos separadamente y haberlos
apuntado sobre la línea que figura el hilo de la plomada; no obte
niendo por todas estos medios de acotar, mas que las coordenadas
de los puntos notables del perfil'.

14,5. Formado el croquis ele la fachada de un edificio y puestas en él las acotaciones generales, se procede á poner el plano
en limpio ó á representar definitivamente dicha fachada. Como
en ello solo indicamos las alturas de impostas, jambas y comisas

'11
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Y como para cada una de estas hemos formado el croquis corres

pondiente de su corte, segun acabamos de ver en el párrafo an

terior, se ván poniendo tod os estos deta lles con arreglo á sus aco

taciones de vuelos y grlle,.:.o::; de molduras, trazándose primero el

esqueleto, por decirlo así, del edificio, y acabando de darle su pe

culiar fisonomía con la l'epresentacion parcial de cada cual y de

todos sus distintos miembros arquiteclónicos.
146. Lo mismo que aeabamos de ver, lo mismo se hace cuan-

do además de las cornisas, jambas é impostas, adornan á los edi

ficios' pilastras, columnas, arcllivoltas, repisas, guarda-polvos,

I frontones y otros muchos cuerpos decorativos, sean de la clase y

forma que se quieran; pues siempre se sacarán cortes de cada

uno de estos detalles, tomando sus acotaciones de vuelos y altu

ras y longitudes, cuyas acotaciones no son, COiTIO se acaba de in

dicar, sino las coordenadas de los puntos notables, por lo que la

teoría de las acotaCIOnes no es otra que la de coordenadas apltca

das con oportunidad. Una columna por sí sola basta para entre

tener la pacIencia de un buen dibujante; pues si esta es corimia ,

por ejemplo, y su fuste estriado, las acotaciones del perfil y diá

metro de la basa, las medidas del diámetro inferior y superior del

fuste, el reparto de las estrías y la copia delicada del capitel co

rintio, tocio esco constituye un estudio detenido, cuyo mecanismo

-no es sin embargo otro que el mismo que hemos ya explicado.

147. Pero una de las cosas mas interesantes que pueden

ocurrirse al copiar los edificios, es la eleccion de los datos que

han de tomarse para el trazado de los arcos; pues estos varían

mucho de formas y curvaturas. Para los arecs semi-circulares ó

de medio punto, bastará tornar su diámetro por los arranques; mas

si su vuelta fuere mayor Ó mener que la s'emi-circunferencia, en

cuyo caso se llaman peraltados y rebajados, entonces será necesa

rio medir la cuerda del arranque, y además otras dos para cada

uno ele los puntos que determinan su curvatura,

Los arcos apuntados ú ojivales se componen de dos arecs de

círculo, que partiendo de los arranques se encuentran en él vér

tice de la ojiva, y si esta es equilátera ha::;taría tornar la abertura

ó luz del arco por los arranques; pero si fuese rebajada, ó peral-
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lada, sería' necesario medir además las cuerdas que desde dichos
arranques ván al vértice y las sagitas de estos arcos, ú otras
cuerdas parciales, si con los datos anteriores no hubiera suficiente
para caracterizar su curvatura.

Los arcos elípticos se trazan tomando por datos su luz y pe
ralle ó los ejesmayor y menor de la elipse generatriz; ymas ade
lante nos ocuparemos del modo de trazar esta clase de curvas.
Por último, cualquier clase de arco que se nos presente en la
práctica, bien sea de tres centros, ya de asa de cesta, de herra
dura, por tranquil, &c, &c., todos pueden someterse á la ley ge
neral de las coordenadas que se tomarán con el cartabon comun
formado por reglas de madera. De cada clase de arco se hace su

estudio, copiándolo- en el croquis, tomando las medidas en el edi
ficio segun se -indica y acotándolas en dicho croquis; pues con
tales antecedentes ya nos es fácil el trazado sobre el papel. Los
recursos prácticos de cada cual, le sugerirán el uso que debe ha
cer de cuerdas y coordenadas, segun quiera fijar puntos de la curva
ó hallar su centro ó centros; ateniéndose siempre á la naturaleza
de la misma curva.

148. Suponiendo al lector con suficientes nociones de Geo
metría descriptiva para poder entender el corte de un edificio, los
datos que para su trazado se tornan son semejantes en un todo á
los que se necesitan para una fachada, procediendo primero por
las acotaciones generales del conjunto y formando despues para
cada detalle uno ó mas cortes segun se necesite, á la manera- de
lo, visto en la figura 69. Si estos trabajos, lo mismo cuando se'
tornan los datos, que luego en el bufete, fuesen el objeto exclu

- sivo de estas lecciones, nos extenderíamos en tantos pormenores,
que formarían un libro; pero contrayéndonos á nuestra lección
presente, la terminaremos planteando el problema inver-so al le
vantamiento de planos de los edificios; esto es, si hasta aquí se
han tomado los apuntes sobre ellos para representarlos en el pa
pel, ¿qué haríamos para trasladar al terreno el proyecto de un edi
ficio representado en un plano?

149. Esto se llama en la práctica verificar un replanteo, y
para egemplo propongámonos (fig. 69) replantear el jardin, cuyos,
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cuadros y calles se han estudiado de antemano en el papel para

plantarse en el espacio A BCD cerrado por muros. Para ello,
tomaríamos la línea A B dol plano como base para comenzar y mi

diendo sobre él A b, b a', a' A, la escala nos diría el número de

piés ó métros que tuviera cada una de estas medidas, y llevando

sobre el muro con la cinta la li b, por la interseccion de b (t' Y

li a' se fijaría el punto a' en el terreno y del mismo modo se ob

tendría el b', después de medidas las 13 b', a b'; B el del papel y
trasladadas al mismo terreno. Los puntos e, el', se replantearían
de semejante modo, y así de los demás, por este sistema de in

tersecciones, cuyas líneas se miden primero sobre el papel con la

escala para trasladarlas al terreno con la cinta, obteniendo de tal

suerte las calles del rededor y sus esquinas con las transversales.

Sobre el pape} pudiéramos tambien haher prolongado las líneas

de los cuadros hasta las A B, B C, e o, o A; pues llevando con

la cinta desde el ángulo D, I3s D d, D d", sobre los muros que le

forman, con los ràdios d il', d" d' dcterminamos el punto d' y se

mejantemente eLm' con los In m', n m', fijando de posicion Ja lí

nea d' rn' que demuestra el ancho y forma de esta calle lateral;
así como se hubieran detcrminado las otras restantes. Este pro
cedimiento sería el mas á propósito para fijar los ejes transversa!

y longitudinal M N, O Q; pues llevando al terreno con la cinta

e N y D N tenemos Ilja y comprobada la posicion del punto N,
así como con A M Y B Ji la del punto M, extremos del eje M N,
y análogamente relacionaríamos con el terreno el eje Q O. En su

punto de interseccion 1', suponemos que hay una fuente cuya plan
ta R se saca en detalle para replantearla después, y desde el pun
to r con el rádio que nos Jé la escala del plano, trazaremos con

una cuerda la plaza circular, encuentro de las dos calles que cortan

el jardin. Semejantemente fijaremos los ejes de las otras pequeñas
calles accesorias que forman los cuadros, no olvidándonos de re

ferir siempre á todos los ejes los anchos de las mencionadas callés,
tanto principales como accesorias. Mas exacto y sencillo hubiera

sido comenzar por establecer los ejes principales, relacionando

con estos los de las culles que se cruzan y Jas del rededor, como

también los ejes de las otras calles de los cuadros.
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LEGmON DECIMA.

DE ALGUNOS PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN CON LA ESCUADRA

DE AGRIMENSOR.

'J 50. 1.o-LEVANTAR UNA PERPENDICULAR DESDE UN PUNTO
TOMADO �N UNA. LíNEA. Ya al hablar del uso de la escuadra y su

rectificacion, manifestamos la manera de levantar una perpendicu
lar en un punto de una recta. Indicaremos el caso en que el ins
trumento no pueda colocarse de modo que su centro coincida con
dicho punto.

Si A B (fig. 70) es un muro, por egemplo, y se le quiere le
vantar la perpendicular en el punto P, es necesario apartar Ia es
cuadra de dicho muro hasta que se pueda andar cómodamente al
rededor de ella, y para esto establecemos la a b paralela al haz
A B del mismo muro, tomando las distancias A a, B b iguales y
paralelas entre sí.

Para utilizar el instrumento en esta operacion preparatoria, se
establece una linea a' b' próximamente paralela y en sus extremos
et' y b' se levantan dos perpendiculares a' A, b' B que serán entre
sí paralelas, lo que no ofrece dificultad alguna. Llevando la lon
gitud A a desde B á b se consigue la paralela a b indicada. La
operacion se reduce ya á ir colocando el instrumento de modo,
que coincidiendo siempre sus pínulas d e con la línea et b, se halle
un punto O, tal que mirando por las otras pínulas g f, la &visual
intercepte la vertical trazada en el muro por medio de una plomada
que pase por el punto P. Mirando desde f á la pínula g y mandan
do colocar un jalon en 0, ° e P será la perpendicular pedida.
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)51. 2.o_·LEVANTAR UNA PERPENDlCULAH QUE PASE l'OH. UN

pUN'ro FUEl\A DE LA LÍNEA .. Esta es A B (fig. 72), Y P el punto
dado. Con el instrumento nos colocamos sobre el punto O' de la lí

nea, de manera que siempre coincida con ella uno de sus diáme

tros. Mirando por las pínulas del otro será difícil que la perpendi
cular pase por el punto dado; pero veremos si queda á la izquier
da ó derecha, moviendo el instrumento hasta ponerlo en otro pun

to O" donde volvemos á hacer la misma observación. Si aun no

se ha hallado la visual en este tantéo, será posible que al hacer

otro nos pase la visual al lado opuesto y así sería muy engorroso

continuar, hasta obtener el resultado; por cuya razon bastan dos

tantéos cuando mas; pues tomando la distancia P ph Y llevándola

desde O" hasta 0, tendremos aproximadamente el pié de la per

pendicular, donde colocado el instrumento ya quedará muy poco

que rectificar.
152. 3.o-LEVANTAR UNA PERPENDICULAR AL EXTREMO DE

UNA LíNEA QUE NO PUEDE pIWLONGARSE. Este caso parecido al

primero se determinà (fig. 73) tomando la distancia P C, levan

tando la perpendicular en el punto C y llevando á E sobre la per

pendicular E L la distanc.a P C. Unido el punto L con el dado

P, P L será la perpendicular pedida, pues es paralela á la auxi

liar E C.

153. 4.o-BAJAR UNA pERpEi-mIcuLAR DESDE UN PUNTO FUERA

DE UNA LiNEA, SIN VERSE DICHO PUNTO DESDE EL PIÉ DE LA- PER

PENDICULAR. La operacion ahora es casi idéntica á la 'ante

rior; pues si P es el punto (fig. 74), A B la línea, y M un obstá

culo que impide verse aquel desde C; se levanta la perpendicular
auxiliar C' P' y en P' otra' que pase por el punto P. Medida la dis

tancia PP' y llevándola desde C' á C, se determina el punto que
se quiere. De otra manera' (fig. 75) podríamos resolver esta cues

tion. Sea A 'B la línea y P el punto. En este colocamos el ins

trumento y trazamos el ángulo recto A P B, dirigiendo las visua

les P A, PB con cada uno de los diámetros. En el triángulo rec

tángulo A P B se tiene que si se concibe una perpendicular haja
da desde el vértice P, habrá quedado dividido en otros dos trián

gulos rectángulos semejantes con el total, y por consiguiente se
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pueden comparar diciendo AB: PB:: P B: B e, ó A B: AP::

P 82 A psA P: A e, de donde e B=--, A e=--, que nos fijan la po-A B A B
sicion del punto C.

154. 5.o-TlRAII. PARALELAS. La escuadra se presta muyhi en á esta operacion por su propiedad inherente. Así que (fig.76)bajando desde P la perpendicular P e á A B como se ha visto(n.» 15'1) Y levantando en P la P E, esta será paralela á A B; peroes mucho mejor levantar dos 6 tres perpendiculares (fig. 77) A B,D e, F E á larga distancia sobre la línea dada A D F, Y sobrecada perpendicular poner la distancia á que ha de pasar la paralela13 e E, lo que puede rectificarss tambien con el instrumento.
155. 6.o-PnOLONGAR LÍNEAS Á THAVÉS DE OBSTÁCULOS. Aná"logamente á lo ya explicado, se prolonga una línea A 13 (fig. 78)pasando por un estorbo, pues levantando las perpendiculares iguales A a, B b establecemos Ia paralela a b que se prolonga hasta

pasar el obstáculo, En los puntos e, d, donde esto se verifica, selevantan tam bien las perpendiculáres e e, d D, en las que poniendo la longitud A a=B b, se obtendrán los puntos e, I), de larecta A B prolongada.
Muy sencillamente sacamos el mismo resultado , (Ilg. 79) levantando en e la perpendicular e 13 á una linea auxiliar A P queforma con la dada A B un ángulo cualesquiera y despues otra perpendicular M N á la misma línea; pues midiendo A e, B e, A M,lados de los triángulos semejantes A e B, A l\I N, se halla

e BXA.M
MN=-.--__ y por lo tanto el punto N perteneciente á la líneaAC

APxeBA B prolongada. De la misma manera se encuentra P Q= _

AC
Y con los puntos N y Q se puede continuar la alineacion indefinidamente.

La flgura 80 representa otro método de proseguir Ja línea ABmas allá de un obstáculo. Por B se hace pasar la línea D B e,
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se loma D B=B C y se levantan las perpendiculares D A Y e E

indefinidas. Llevando sobre esta última la longitud de la primera
D A, se halla el punto E por la formación de los dos triángulos

iguales A D 13, B C E á uno y otro lado de la línea prolongada.
Otro punto se hallaría prolongando así mismo D B C á uno y otro

extremo D M=D O y levantando las dos perpendiculares M N=

O P;o pero por medio de las proporciones no tenemos necesidad

de D B=B C; sino que se halla el punto E por la comparacion
B D: BC:: D A: e E y el punto P por ésta otra, BC: e E::

B O: OP, y con los dos puntos E, P, queda resuelta la cuestiono

o Finalmente; como la escuadra permite formar ángulos de 45.0

(fig. 8t) en A formamos en efecto uno, y en e pasado el obstá

culo levantamos la perpendicular C D=C A que nos fija la posi
cion del punto D, perteneciente á la línea A B. Prolongando A. e

llasta E y levantando otra perpendicular E F=E A se halla otro

punto, que con el anterior resuelve el problema; porque hemos

construido así dos triángulos rectángulos é isósceles, en los que

A, B, 0, son puntos de la hipotenusa A D del primero A C D, y

A, B, D, F, puntos de la hipotenusa A F del segundo A EF.

156. TRAZAR UNA LíNEA POll MEDIO DE UN BOSQUE. Este ca

so no es mas que una repetición del anterior; pues si (fig. 82) fue

ra A P la linea que se quiere trazar, se elegiría una auxiliar A O,

Y levantándole perpendiculares se obtendrían todos los puntos ne

cesarios por medio de la comparacion de los triángulos semejantes
A B e, A D E, A L R, A. OP. La figurà 83 sirve para ]a explica
cion del mismo problema, variando solo de lo acabado de decir,

en que si A B es la línea que ha de trazarse y A e la auxiliar que

se elige para ello, sobre esta última pueden formarse ángulos de

450 en vez de levantársele perpendicul.ares, pues siempre resul

tarán e e', el el', e e', { f', ....... B e _paralelas, y por la com para

cion de los triángulos semejantes A e c; A el el', A e e, A { {' .....

A B e conseguirse los puntos el' e' f'· .. o. &c.

157. Puede ocurrir en la práctica que la línea auxiliar no

forme ángulo con la dada á causa de algun inconveniente que lo

impida-y no por esto deja de ser útil el método indicado; pues (fi

gura 84) MO: P O-MA:: M Q': R Q-M A:: MS: SZ-MA::

M N: N B-M A.
.
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158. Otro modo de trazar una línea por medio de un bosque,

ó en sitio de muchos inconvenientes, es el representado en la fi
gura 85. Sean sus puntos extremos A y P, no alcanzándose á ver
uno de otro. Desde A haremos las alineaciones 'A B" A M) en Jas
que ningun obstáculo se presenta, y bajando desde P las perpen
diculares P Q, P R á A B Y A M, marcamos en Ja P Q un punto g.
Otro punto h se halla sobre la P R, por la proporcion P Q: PR::
P g: P h, Y en g y h se levantan Jas dos perpendiculares g D,
h D, cuyo punto de interseccion D es el que se pretende. El pun

.to e, se halla tambien pol' la proporcion P Q: PR:: P f: P s, y
levantando en {y s las perpendiculares s e, f e que se encuen
tran eu C. Prosiguiendo de la misma manera, se determinarlan
otros puntos.

Este problema puede servir para el caso en que teniendo dos
caminos A B, A M que se encuentran en A, se quiere trazar otro
que partiendo de un punto 1\'1 tambien termine en A, conjuncion
de los tres.

159. 6. o-MEDIR DISTANCIAS INACCESIBLES. Pueden serlo
por algun estorbo que haya hácia el medio de la línea; porque no
se llegue á uno de- sus extremos, ó porque ambos sean inacce
sibles.

160. Para el primer caso. Lo-Se levantan dos perpendicu
lares en los extremos A'y B (fig. 86) y se establece la paralela a b
que dará la longitud pedida; ó 2.0-Ell el extremo A (fig. 87) se'
forma el ángulo fi A e por medio de la A e, á la que se levanta
una perpendicular e B que pase por el extremo B, y en tal caso

A B=VA C2+C H2.

161. 3.0-Si A B es la línea, (fig. 88) buscaremos un punto
D, desde donde viéndose los extremos A y B se pueda formar un

ángulo recto cuyos lados D A, fi D, pasen por dichos puntos. Des
de D se baja la perpendicular D e y los triángulos .semejantes
e D B, A D C, con el total A D B nos dán el resultado A C, que
unido al e B determinan la longitud de A B, que tambien puede
comprobarse hallándola por los expresados triángulos.

,

12
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162. Si no pudiéramos llegar á un extremo de la línea, se

puede elegir cualquier método de los siguientes:
1.o""':'Si A B (fig. 89) es la línea y A el punto inaccesible, en

el B se levantará la perpendicular B L Y en cualquier punto de

esta, tal como L, se formará el ángulo ALB con la visual L A

dirigida al extremo inaccesible. En otro punto D, se levanta tam

bien la D e perpendicular- á B L Y con los triángulos L D e, L B A

semejantes, podremos formar Ja proporcion L D: O c.. L B: AB

que resuelve la cuestion; pues pueden medirse las líneas L D,
D e y L B sin inconveniente alguno.

2.o-Se obtiene la longitud de A B (fig. 90) inaccesible tam-.
bien en A, levantándole en B la perpendicular B e que se divide

en dos partes iguales por el punto P. En e se levanta otra per

pendicular e D, y buscando el punto D, por medio de la visual

DPA que pase por P y.el extremo A, será e D=B A. por lados

respectivos en los triángulos iguales B l� P, P, D e. Si no hubiere

bastante terreno para efectuar esta operación, los triángulos se

mejantes P E F, P B A. nos darán el mismo resultado.

3.o-Por último: mas fácilmente hubiéramos encontrado la lon

gitud de la línea A B inaccesible en A (fig. 91), levantando en B la

perpendicular B e y buscando en ella un punto e tal, que diri

giendo la visual e A se forme un ángulo B e A de 45°. Entón

ces tendríamos el triángulo izóseles A B e, en el que A B=B e

que es lo que se buscaba.

163. Cuando las distancias son inaccesibles por sus dos ex

tremidades, se adopta un procedimiento análogo á estos:

Lo-Si A B (fig. 92) no se puede medir ni por A ni por B,
buscamos un punto e, donde se forme el ángulo recto A e D, y

desde e bajamos sobre la prolongacion B D de A B la perpendi
cular e n. Otra perpendicular 1n B se levanta en m, punto cual-

- quiera de e D, con tal que pase por B extremidad de la línea,

y con los triángulos D m B, 11 D e, A e D, se establecen las

proporciones
n D: DC:: D e: A D

n D: Dm:: D e: D B



._ 91-
De donde restando D B de A D, se tendrá. la longitud A B, ó

D C'J-D CXD m

A B=--------
n D

2.o-Siendo A B (fig. 93) completamente inaccesible, se adop
ta una hase para la operación, e G D, y en sus extremidades se
buscan dos puntos e y D, donde se puedan levantar las perpendi
culares O B, e A que pasen por A y B, límites de la línea inacce
sible. Desde un punto de la base G se dirigen las visuales G A.
G B, y tomando G H Y G L que sean respectivamente proporcio
nales con G e, G D, en e y L se levantan las perpendiculares li S,
L R hasta que encuentre á las visuales G A, G B en los puntos
S, R. Los triángulos semejantes G H S, G e A, G S R, GAB,
nos dán

G H: c c.. G s G A
G S: G A:: S R: AB

Haciendo G e=G D queda el problema resuelto con prolon
gar la visual A G hasta F, punto de encuentro con la perpendi
cular B D tam bien prolongada, y la B G hasta E que también en
cuentra á la A e E en dicho punto. Entónces se habrá formado
un paraleJógramo A B E F; pues el triángulo e G A=D G F, por
tener los ángulos en G iguales por opuestos al vértice, los en D
y e rectos, y e G=G D por la construccion. Del mismo modo
B G D=E G e, luego A G=G F, B G=G E, Y por lo tanto
E F=A B por lado opuesto en dicho paralelogramo, ó parte de
paralela interceptada por paralelas.

Cuando no hay terreno desde la base e D para arriba, y
no se puede hallar E F, se establece como antes la Q P para
lela á A B, y se dice GIl: G Q:: G D: 6: B, G Q: Q P::
GB.: BA.

f 64. Finalmente: por medio de este problema puede resol
verse otro, que consiste en tirar una paralela por un punto O, á
una línea del todo inaccesible. En efecto, como se ha encontrado
la E F ó Q P paralela á A B por lo antes enunciado, ya es fácil
tirar la paralela M N en nuestro terreno, de cualquier modo de
los indicados al comienzo de esta leccion,
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El -problema anterior sirve -tambien para saber la distancia de

un punto G á cualquiera de las extremidades A 6 B, 6 la de e á A

Y D á B, como-ya se ha visto.

Los anteriores problemas resueltos con la escuadra de Agria
mensor, bastan para acostumbrar al principiante en el uso del ex

presado instrumento, siendo además muy útiles en la práctica de

las operaciones; pues al levantar un plano nos hallamos muchas

veces en la necesidad de apelar á ellos. Algunos mas pudiéramos
háber explicado; pero en obsequio de la brevedad solo recorda

mos los que ordinariamente se ofrecen en el curso de los trabajos,
no deteniéndonos en demostraciones puramente elementales y que
el alumno debe hacer por sí mismo tan luego como comprenda
el procedimiento; pues para ello debe estar de antemano pre

parado.

•
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LECCIOl\J Ul\JDECIMll.

LEVANTAJtIIENTO DE PLANOS CON LA ESCUADRA
DE AGRIMENSOR.

165. Aunque ya manifestamos en el párrafo 93 el sistema
mas adecuado para levantar los planos con este instrumento, indi
caremos sin embargo los medios mas expeditos para resolver las
dificultades que se presenten en la práctica de las operaciones,
consultando siempre .á la naturaleza del instrumento empleado.

En la figura 94 representamos otro modo de practicar el sis
tema de coordenadas; pues no habiendo inconveniente de entrar

en el polígono ABC D E F G, elegimos por base la A E, diago
nal mas larga, desde la cual se divisan sin inconvenientes los ob
jetos del terreno. Comenzamos Ia operación, poniendo el instru
mento de modo que uno de sus diámetros coincida con la base, y
sin salirnos de esta buscamos el pié a de la perpendicular a G;
medimos A a y a G, las acotamos en el croquis y corremos el
instrumento hasta que vueltos al otro lado d-e la base, hallemos el

pié b de la perpendicular B b. Se toma la longitud A b Y la de
B b que se acotan, y se corre de nuevo el instrumento hasta [,
tornándonos hácia el lado del punto F. Levantada la perpendi
cular f F Y medida, así como la distancia A [, las apuntamos y
pasamos á los puntos e y el, donde levantamos las perpendicula
res C e, D d que medimos y acotamos de igual suerte que las dis
tancias A e, A d, Y d E y A E; con lo que se consiguen los datos
necesarios para poner el plano en limpio.

..
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166. Este sencillo procedimiento no puede seguirse en planos
de mayor extension, que cierren un polígono de muchos y

desiguales lados. En este caso todo el artificio consiste en ins

cribir .en el polígono dado, otro tambien irregular pero de menor

número de lados, los que se toman como otras tantas bases refe

ridas á una principal, como en el egemplo acabado de explicar.
En efecto: supongamos que el polígono es el ABC D E F G H

L M N OP &c. de la figurà 95. Uniendo el punto A con el

G, A G es una base para los puntos B, C, D, E, F, G, referida :í

la base general A S por las coordenadas A 5, G 5 que se miden

y se acotan convenientemente. G L es otra base para los puntos
H y L, referida á la principal por las acotaciones L 4, A 4. L O

sirve para los puntos M, N, O, y se determina de posicion por las

coordenadas O 2, A 2, del punto O, toda vez que el L ya se fijó
para G L. O S, que se sitúa respecto á la base general por medio

de la ordenada ya medida O 2 Y S 2, es la base parcial de los

puntos P, Q, R, S del polígono, los que se refieren á ella por
medio de las coordenadas P p, O P para el punto lP; Q q, O q para
el punto Q; R r, O r para el R, y O S ú r S para el S. Conti

nuando, la base parcial S X sirve para los puntos del polígono.
T, V, X; X K para los Z, L, LL, K; K j para los 0, a, j; j e para
los b, e, d, e yeA, para los -m, n, p, q, r, A. Ahora pues; "ins
crito el polígono A G L O S X K j e en el total, y asegurada la

longitud y posicion de cada uno de sus lados por medio de las

coordenadas con la base A S; sobre cada uno de ellos bajamos en

detalle perpendiculares desde los puntos del polígono dado; B b,
C e, D el, E e, F f, II h, M m, N n, &c., y medidas estas, como

tambien las distancias comprendidas entre sus piés y anotado todo

con suma claridad en el croquis, acabaremos de recoger los datos

del terreno para el trazado del plano.
167. ,Mas cómodamente se podrá seguir el método indicado

en la figurà 96 cuando el terreno (o permita. Consiste en inscri

bir el rectángulo ó cuadrado 1 2 3 4, en el polígono dado ABC D

E F G H L M N O P Q R, Y tomar cada uno de los lados 1 2, 2 3,
3 4, 4 1 por base de los puntos cercanos. Medidos los lados del

rectángulo no necesitamos de otros datos y de nuevas bases, y eñ
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seguida pasamos á bajar las perpendiculares B b, e c, D d E e,
F [, G g, H h, L l, O o, P p, R T, que medidas con las distancias
de sus piés y acotadas unas y otras, nos ofrecen antecedentes
bastantes para poner el plano en limpio.

Si dentro del rectángulo 1 2 3 4, quedasen casas ú otros ob
jetos que fijar en él, se bajará de la casa 5 una perpendicular m n

que medida como P m nos determina un punto notable de ella,
por el que podremos guiarnos si el -muro es paralelo al lado 3 4;
mas sino lo fuese, como sucede con la construccion 6, se halla
rán las coordenadas de las esquinas z, x, ó finalmente, puede
considerarse el muro 7 como prolongado hasta p y g, con to que
basta para fijarlo de posicion y longitud por las acotaciones P p',
q g', p' q',

168.
'

Hasta aquí se ha podido penetrar en lo interior del ter
reno; pero si esto fuera enteramente impracticable, se seguirá un
método análogo al anterior, aunque inverso, para levantar el plano.
Esto es, circunscribiendo al polígono abc el e t g h (fig. 97)
un rectángulo A B e D, cuyos lados A B, B e, e D, D A, se mi
den y se toman por bases como en los casos anteriores. Fácil
mente se comprende en la figura la manera de hallar detallada
mente los puntos a, b, e, d, e ... a , &c., bajando para el lado A B
la perpendicular q q', puesto que los puntos o, p, insisten sobre
dicho lado; para el B e las m m', l l', teniendo sobre él los pun
tos n, h; para el e D la e et, siendo' g, [, d, puntos del mismo; y
para el D A las b b', r r'; cayendo sobre dicho lado los puntos c,_ a.
Los datos quedarían recogidos si se midiesen y acotasen todas esas

perpendiculares y las distancias comprendidas entre sus piés, ' ó
entre los puntos que pertenecen á los lados que sirven de base;
para lo que en vez de tomar las A q', q' p, P o para el lado A B;
B n, n m', m'l', l' h para el BC; e g, g t, t e', e' d pam el CD;
D c, c b', b' a, a T', T' A para el D A, sería mas conveniente me
dir A qr, A p, A o, AB, B n, B m', B r, B h, B e, e g, e [, e er,e d, e D, Dc, D b', D a, D T', DA.

169. La fígura 98 representa un polígono muy irregular a b
cd et g h ..... &:c., al que no se le puede fácilmente inscribir ni
circunscribir un rectángulo, ni menos un cuadrado; porque si se
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pretendiese hacer lo primero, solo se podría verificar en un pedazo
del polígono, y si lo segundo, habría necesidad de perpendiculares
muy largas. En este caso, comiénzase por circunscribir el polí
gono con el rectángulo A B e D, de modo que los lados A B, Be,
e D, D A toquen puntos como los a, {,o, ó coincidan como su

cede con ellado S R. Al rectángulo A BCD ya es fácil referir

les otros pequeños BEL N, DG Q P, que restados del total, de

jan ceñido el polígeno en cuestion por otro P Q G A N L E e,

cuyos lados G A, A N, N L, L E, E e, ep, P Q, se toman como

bases y con ellas se relacionan los puntos del terreno; pues se mi

den y se acotan G a, G b', G d , G d', G e' 'Í G A Y b b', e d, d d', e e',

para el lado G A; A {, A q', A N Y q q' para el lado A N; Nh',
N t, N k', N L Y h h', k k' para el lado N L; L n y L �, para el

L E; E 0, E p', E e y pp' para el E e; e R, e S, e P para este

lado; P t, P x', P Q para el mismo lado P Q; y por último, Q V'L

Q z , Q G y v v' para ellado Q G; con todo lo cual, se tienen los

datos necesarios para levantar el plano.
'170. Cuando el terreno que se ha de representar en él, es

considerablemente extenso, fácil es comprender que no se le po

drá rodear con un rectángulo, ni aun aplicársele lo que acabamos de

manifestar; sino que es preciso suponer varios ó muchos 'cuadra

dos, rectángulos, ó polígonos irregulares formados con ángulos
de 450, 900 Y 1350; cuyas figuras constituyen. un conjunto perfec
tamente enlazado de todas ellas, refiriendo á sus lados, que se

toman por bases ó ejes, todos los puntos importantes del terreno.

En la figurà 99 se explica este procedimiento general; pues
. comenzando por medir t acotar A B, eje establecido para referirle

todos los puntos que de uno y. otro lado le caigan cerca, en B se

formará.v acotará el ángulo A B e='135o, pues en dicho punto y

sobre la continuacion de A B se ha descrito e1 de 45ò, Mídese

B e, y sobre ella en el punto e, construimos el ángulo B e N de

450, acotando la primera y el segundo. Esto mismo se hace con

e N, formando en N el ángulo F N e de 135°, que también se

acota; así como el lado F N, el ángulo N F G que es de 90°, el

lado F G, el ángulo F G H recto, el lado G H, el ángulo G H L

ele 450, ellado HL, el ángulo II L M=900, el lado L M, el ángulo

•

I
t
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L M A=135° y el lado M A que cierra el polígono A B e N F G
H L M. Para comprobacion del mismo, ó bien porque dentro de
él hubiese algunos objetos que relacionar, se une el punto B con
G por medio de la B G que se mide y que se puede ligar con los
lados A B, G F del polígono por las coordenadas BP, P Q con

respecto al primero, y G S, S R respecto del segundo.
Al polígono A B e N F G II L M se une el e D E FN, cuyos

ángulos N e D, e O E, E F N son rectos, el F N C='135o y lo
mismo F E D. Por los lados H G, G F de la figura, se cerraría
otro polígono y con él otros varios, por ci L II lo mismo, por los
L M, M A tambien lo mismo y así del resto, indieacion que deja
mos claramente hecha en dicha flgura, para que se comprenda la
marcha sistemática que debe seguirse. Así rodeados todos los
puntos notables del terreno por medio de estos polígonos irregula
res y por rectángulos y cuadrados cuando convenga; se ván refi
riendo á sus lados metódica y sostenidamente todos los puntos
que á derecha é izquierda se ván encontrando, como sucede con
los a, b, c, e de la izquierda de A B y los d, f de su derecha, los
g, l de la izquierda de B e y el h de su derecha, y de esta suerte
todos los restantes. Muchos puntos como los a, g, l, q &c. po
drán referirse :i mas de un eje; pues el primero a lo está al A I\I
Y al A B, el g al G B Y al B e, el l al B e yeN, el q al e D y
al D E, Y análogamente todos los demás. Esto es conveniente,
porque sirve -para comprobacion de las operaciones.

'17'1. PeTO hasta aquí se ha supuesto que los objetos del ter
reno, hien sean árboles, casas, pozos, hallados &e. le cierran
dentro de un polígono, cuyas distancias de un objeto á otro son

los lados, ó ya se han formado polígonos arbitrarios entre dichos
. objetos para relacionarlos como se acaba de maniíestar. En la
práctica puede acontecer muy á menudo que los terrenos estén
cerrados ú atravesados por curvas muy sinuosas, y entonces (figu-�
ra 99) si F a t k w Z 1n n a es una línea de esta especie, uniria-

• L

mos dos de sus puntos F; Z por una base F Z, á la que le baja-
ríamos las perpendiculai:'e� v v', t t', k k', ív w' y todas cuántas se

necesiten para obtener los puntos de inflexion v, t, k, w.
Esto no tiene nada de nuevo; pues Ja curva se fija por lao

13
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coordenadas de sus puntos, lo mismo que hasta aquí se ha hecho

para situar los objetos del terreno. Solo es de notat' que para esto

último las perpendiculares son largas y separadas cuanto conven

ga, y para lo primero se han de repetir y apróximar minuciosa

mente) cuanto sea necesario para adquirir en deta\le�mayor núme

ro de datos.
172. Este prolijo aunque sencillo procedimiento, es sin em-

bargo el mas á propósito y expedito para levantar el plano de un

.camino, rio ó laguna, en la 'forma siguiente. (a)
Sea A 13 (ñgura 100) un trozo de camino que se ha reJa

clonado ya con el restó del plano del terreno, y sllpong�mos que

en B dà el expresado camino una vuelta, describiendo la curva

B C. Uniendo Jos extremos B, e [le la misma, quedará estable

cida la hase B C á la que por medio de las coordenadas a a', b b",

e e', rE d', e «, f f', 13 a', 13 b', 13 e', 13 el', Be', 13 f', referimos·

todos los puntos notables a) b, G) d, e, f, del rodeo que dá el ca

mino. Esto es lo que ya se sabe para determinar toda curva; fál

tancs pues, añadir que para fijar de posicion la base B e respecto

de la dirección A 13 que se traía; lo cual es absolutamente indis

pensable, porque si no giraría Ja curva 13 e al rededor del punto

B, abriendo ó cerrando Ja vuelta del camino; se prolonga e B

hasta In donde se, levanta una perpendicular m n que llegue á la

A B, ó en n se levanta dicha perpendic,ular de modo que toque

á Ja prolongación de C B en m, y medida la expresada perpendi
cular y B-n, ó B m, segun 10 sea aquella á A 13 ó á rn e, ya se

tendrá lo necesario para poner el plano en Jimpio, habiéndose po

dido verificar lo mismo respecto de una línea cualquiera D e, para

referir el otro extremo de Ja curva e á las demás operaciones to

pográficas. Concíhese fácilmente que si hubiese varios recodos ó

(a) Claro está que cuando se dice levantar el plano ele un camino, rio etc.,
no se trata ahora de seguir todo el trayecto del primero ni la corriente del segun

do. Solo nos concretamos á seguir la direccion del pequeño trozo de camino ó rio,

qu.e atraviesa el terreno que ha de representarse en nuestro plano, ó temar las

orillas de uno ú otro para limitar el mismo plano. En laI concepto, los desvíos de

un extremo á otro de nn camino Ó rio son pequeños, y pueden evitarse relacionan

do dichos extremos ú otros puntos intermedios.
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vueltas en el camino, no haríamos mas que repetir lo que acaba
mos de manifestar.

173. Si se tratara de tornar los datos para figurar en el plano
un rio, cuyo trozo fuese corto, procederíamos como se advierte enla figura 1 OJ. A lo largo de este trozo estableceríamos una línea
A B, como base general de Ja operacion y con relacion á ella, nos
valdríamos de otras parciales e D, D E, E F, que se acomodan á
las vueltas de! rio, formando una línea quebrada G D E F, Y quese sitúan respecto de A B por medio de las coordenadas e e, e m,
m d, D d, d n, n e, E e &c., ó por las acotaciones e e, e m, m n,
1'1, e, E e, que bastan para figurar el contorno e In n E, ceñido
mas aun á las orillas del rio. Hecho esto, ya es fácil bajar perpendiculares desde los puntos notables de la referida orilla á cada
una de las bases parciales que le caen mas próximas, segun se
Dota en la figura y conforme. á lo tantas veces repetido; no nece
sitándose mas que acotar dichas perpendiculares con las distan
cias comprendidas entre sus piés y un ol'ígen, ó séanse las absci
sas correspondientes, para conseguir cuantos datos son suficientes
en la orilla inferior, donde acaba de operarse. La opuesta se
hallaría de igual suerte, refiriendo sus bases parciales G H, H L,L 1\1 á una paralela á A B, ó si esto no es posible, á una línea A Z
que forme un ángulo cualquiera con AB, ó de otro distinto modo.Sea este el que se quiera, siempre se necesitará relacionar una
orilla con otra, ó fijar algunos puntos de la opuesta respecto de los
de la primera, á fin de que tomados los oportunos datos las poda
mos colocar en el dibujo invariahlements y de manera que limiten
el curso del rio, fíguráudolo con entera semejanza. Es indispensable, pues, referir dos puntos de la otra orilla, cuando menos, á
otros cuatro de la primera; y en tal concepto el h lo estará ;1 los
f, g y el j á los l, k, formándose los ángulos f g h, j l k de 450 yhallándose las distancias f h, k j inaccesibles en los puntos h, j,
segun lo dicho en el párrafo 162-3.0, ó de otro modo que mejor ,

convenga.
! 74. Para un trozo de rio mayor que el que nos ha servidode egemplo en la figura acabada de explicar, ya DO nos servirían

balies como la A B á quien referir las otras parciales. Sería ne-
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cosario (fig. '102) ceñir desde luego á una orilla la A B Y relacio

nar con esta la B e por medio del ángulo e B A=135° y con

B e la D e por medio de otro ángulo de 135°, prosiguiendo con

ángulos de 450, 900 Y 1350 que son los conocidos que nos permi
te la escuadra. A B puede formar con B e un ángulo cualquiera;
pues tomando B n y levantando en m una perpendicular m n, que

se mide, el punto In unido con B nos darían la direccion de

m B e respecto de la B A.. Otro punto z de esta misma dire ccion

se consigue prolongando la A B Y levantando en x la perpendicu
lar x z.; pues x B, x z coordenadas de z nos fijan la posicion de

semejante punto, habiendo determinado de igual suerte los v, y,

de la v e y o ccn relación á la base e B. A las A B, B e, e D

se refieren, cerno es sabido, los puntos notables de esta orilla ,

. haciendo lo mismo con la opuesta y relacionándolas entre sí como

se ha visto en el párrafo anterior.

175. Por último: maniíestaremos con Ia figura i03 como se

levanta el plano de una laguna, pántano ó pequeño lago. Si la

laguna es pequeña, se la circunscribe con una figura regular de

pocos lados, y á estos se refieren los de otro polígono que mejor
se ciña á las orillas, bajando las perpendiculares que se miden,
así como las abscisas correspondientes y los lados de los polígo
nos auxiliares. Si el pántano ó pequeño lago fuese de alguna con

sideracion, se le rodeará con un polígono e f g h l n ..... &c. cu

yos lados formen ángulos de 4.5°, 900 Y 135°, ú ángulos cualquie
ra, fijando el cambio de direccion de unos lados respecto de otros

por medio de coordenadas, sistema que en último resultado se

emplea para obtener los puntos de las orillas.

176. Reasumiendo: además de poder tornar los datos para un

camino, un rio y una laguna, el Agrimensor, que es quien mas á

menudo emplea la escuadra, tiene los siguientes recursos para le

vantar planos con ella.

1. o-Inscribir, circunscribir, ó en parte inscribir y en parte
circunscribir un polígono respecto del dado, por medio de coorde

nadas referidas á una base general, bajando perpendiculares des

de los puntos notables del terreno á los lados del polígon o

auxiliar.
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2.0-Inscl'ibir, circunscribir, 6 en parte inscribir y en parte
circunscribir un cuadrado 6 rectángulo respecto del polígono dado,
bajando las perpendiculares á los lados de dicho cuadrado 6 rec

tángulo.
3.a-Circunscribir en todo ú en parte una porcion de terreno

con un rectángulo, restándole tí añadiéndole triángulos ú otros pe
queños rectángulos, con el objeto de rodear mas estrechamente
el polígono con otro auxiliar, á cuyos lados se bajan' las perpen
diculares.

4.0-Fol'mal' una red 6 conjunto enlazado de rectángulos y da
polígonos cuyos ángulos sean de 45°, 900 Y -135°, lo que nos per
mite extendernos á una poreion no pequeña de terreno, fijando
todos sus puntos con rclacion á los lados de los polígonos por
medio de las respectivas coordenadas.

5.0-Formar toda clase de polígonos, cualesquiera que sean
sus ángulos; pues siempre podemos determinar el desvío que sufre
una línea respecto de otra á quien encuentra formando ángulo,
por medio de coordenadas que siempre son las que expresan la
fisonomía del terreno, bajando perpendiculares á los lados de los
polígonos construidos de esta suerte.

6.0-A.demás puede añadirse, que los Agrimensores prácticos
usan ciertas escuadras de madera con cortes de sierra dados de
modo, que correspondan á los ángulos agudos que forma la hi
potenusa con el cateto mayor en una série de triángulos rectán-

.

gules calculados segun el teorema de Pitágoras, de que el cua
drado de la hipotenusa es igual á la suma de cuadrados de los
catetos, y que dichas escuadras les servirían, segun ellos, para
cualquiera de los casos anteriores, si con tales instrumentos le
vantaran planos; pues en realidad solo los emplean en medir los

, terrenos, como diremos mas adelante.
-177. Ni sería conveniente otra cosa; porque no siendo exactos

los planos levantados con la escuadra usual, aun mas imperfectos
serían los resultados obtenidos con las escuadras acabadas de in-

.

dicar, Por esto mismo aconsejamos el mayor cuidado en la for
macion- del croquis, escritura de acotaciones y ordenacion de los
trabajos, no contentándose con levantar simplemente el plano;
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sino que además de las operaciones empleadas para ello, debe

rectificarse 6 comprobarse por otra série de trabajos; esto es, que

si se eligi6 una base para bajar las perpendiculares, se adopt e de

nuevo otra para ver si dá igual resultado, 6 que si se emple6 uno

.cualquiera de los procedimientos enseñados se compare despues
con otro distinto. No es necesario que un plano levantado con la

escuadra se compruebe con la misma; pues se pueden usar para

ello los jalones y piquetes, procurando en general que el sistema

y los instrumentos usados para las primeras operaciones, sea de

naturaleza análoga al sistema é instrumentos que sirvan para las

segundas; porque sería erróneo comprobar con piquetes y jalones ó

con la escuadra un plano levantado con un instrumento de preci
sion, así como no lo es usat' la cinta 6 cadena, segun se dijo en

la leccion octava, para comprobar los planos levantados con la

escuadra.
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LECCIOru DUODECIMll.

DE ALGUNOS EJERCICIOS QUE SE PRACTICAN

CON LA IJANTÓi\lETHA Y EL GAFÓMETHO.

178. Con los expresados instrumentos se resuelven mas exac
tamente los problemas hasta aquí explicados, pudiendo extender
nos á otras muchas cuestiones útiles en la práctica.

179. En los párrafos 55 y 61 se dijo como se tomaban án
gulos con ellos, y mas adelante, cuando nos ocupemos en el le
vantamiento de planos, manifestaremos como esos ángulos se re

piten ó comprueban; pues jamás nos debemos contentar con me
dirlos una vez, ó simplemente de primera.

180. Las perpendiculares se alzan ó bajan desde un punto
dado sobre ó fuera de una línea, formando ángulos de 900, caso
que se ocurrirá poco con estos instrumentos, á los que no debe
mos tratar corno á la escuadra, cuyo uso mas principal es levan
tar perpendiculares.

181. TmAR PARALELAS. 1.o-En la figura 104, A B es la
línea darla y P el punto por donde ha de pasar la paralela. Con
uno cualquiera de los dos instrumentos indicados, se toma desde
A el ángulo P A B, dirigiendo una visual á P Y otra á B, Y trasla
dándonos á P, sobre P A se forma el ángulo Q P A=P A B YP Q indefinida es la paralela pedida; pues los ángulos Q P A,P A B son alternos internos respecto de la secante AP.

Con el Gafómetro es muy fácil esta sencilla operacion; pues
con el anteojo fijo se dirige la visual A B Y con el móvil la AP,
y apretando el tornillo de presion de este último, se lleva el ins-
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trumento á P Y se hace girar hasta que el anteojo fijo enfile con

P A, en cuyo caso el otro señala la visual P Q de la paralela que

se pretende.
2.0-La figura 105 representa otra manera no menos fácil de

conseguirla; pues si A B es la línea y P el punto, haremos una

alineacion cualquiera R P m. que pase por el punto P y encuentre

en cualquiera á la línea A B. Colocando la Pantómetra en m, me

diremos el ángulo A m P, que se lleva sobre PR desde el punto P

, hácia el mismo lado, ó se toma en m el ángulo B 'm R y sobre P rn

se forma en P. Si no se hubiera podido apreciar este último ángulo
y fuera difícil prolongar la In P mas abajo del punto P, se hubie

ra tomado el ángulo A m P, que restado de 1800 nos dá el Bin P

que ya podemos construir sobre P m en el punto P, consiguiendo
de cualquiera de estos modos la P Q paralela á A B.

3.o-La línea A B (fig. 106) puede ser enteramente inaccesible

y SiD embargo se aborda la cuestion sencillamente. En el punto
dado P, se forma el ángu lo A P e de suerte que las visuales PA,
P C pasen por puntos señalados de A 13, como se suponen serlo

A, C. Búscase después otro punto D tal, que desde él con el án

gulo A D C· A P e pasen las visuales por los puntos A, e, y

concebida la P D que une el punto dado con el D) mídese el án-
I

guIo A D P que esta forma con D A, describiéndose desde el pun-

to P sobre P
-

e el ángulo C P Q=A D P que resuelve el caso;

pues por la construccion los puntos A, e, P, D pertenecen á la

misma circunferencia. en la que A e P=A D P por tener la mi

tad del arco A P por comun medida; luego por haberse descrito

el ángulo e P Q=A D P, A e p=c P Q, que siendo alternos

internos respecto de la secante P e, nos demuestran que A e ú

A B Y P Q, son paralelas.
182. §)ROLONGAR LiNEA5 Á TRAVÉS DE UNO Ó l\lAS OBSTÁCULOS.

Si A B (fig. 107) fuese la línea, ningun procedimiento es mas à

propósito para la Pantómetra ó Gafómetro, que el siguiente. So

bre un punto cualquiera e, se forma un ángulo D C B arbitrario

pero agudo y se busca sobre el lado e D un punto D; desde el

cual sè vea salvado ya el estorbo. En este punto se .construye un

ángulo e D F=.A G O-D e B y tomando e D=D F en el punto F,
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y sobre F D se forma el ángulo D F G- A e D que prolonga la
línea A B mas allá del inconveniente segun F G, que puede conti
nuarse indefinidamente. La razon de esto es, que si A e D-=
D F G, D e B=D F B Y por tener D e=D F) el triángulo e D F
será isósceles y F G continuacion del lado eF.

Lo explicado con las figuras 50, 53 Y otras, para los piquetes
y escuadra, tiene mejor aplicacion aun si se emplea un instrumen
to de precision, pudiéndose trazar con facilidad Iíneas por medio
de bosques, ó sitios donde se multipliquen los obstáculos.

183. TRAZAR UNA LlNEA CUYOS PUNTOS EXTRE�IOS NO SE VEAN
UNO DE OTRO. Se puede resolver este problema análogamente á
Jo dicho sobre esto en el n.O '158; pero mas brevemente y con

mayor precision.
1.o-Sean A y P (fig. '108) los puntos que no se ven entre sí.

Desde A alineamos las A E, A e y por el punto P, otra e P B
que corte á las anteriores de cualquier manera. En esta última
línea tomamos dos puntos m, n) por la proporcion P B: pe::
P m: P n y sobre ellos formamos los ángulos P m z=P E A,
P n z=P e A. El punto z interseccion de n z, 111- Z es uno de los
buscados; así como el x, que se obtiene determinando sobre E e
los puntos r, q por la proporcion P B: P q:: P e: Pry forman
do sobre ellos las ángulos P q x=P B A, P r x=p e A. Así He

hubieran conseguido cuantos puntos intermedios se hubieran ne
cesitado entr-e P y A; pues P A es la bisectriz de todos los ánguJos m Z 1'1) q X r, B A e, que son iguales por tener sus lados A B,
a; q, z m y A e) x 1") z n respectivamente paralelos entre si, ve
rificándose la division en la razon de P B: P e,

2.0-Se puede simpliflcar este problema; porque si se halla un

punto tal como z, no hay precision de buscar otros intermedios
entre z y A, sino que se toma el ángulo z P e y con el A e P Ó
el z.n P que necesitamos medir para deterrninar el punto z, de
ducimos el ángulo e A P=1800-(A P e,+p e -A). Formado este
ángulo en el punto A sobre la A e, se alinearán jalones en la di
reccion de la visual A x, rozando los matorrales del terreno en
su continuacion hasta llegar á los puntos z ó P.

3.0-Sirve tambien esta explicacion para el caso en que se

14
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tiene A x que lla de pasar por P; pero que no se puede proseguir
por impedirlo uno ó varios obstáculos insuperables en el punto x,

y sin embargo se necesita operar sobre la parte P x de la línea

AP.

184. MEDIR LINEA S EN PENDIENTE, Ó SU l\EDUCCION AL HORI

ZONTE. Al hablar de la medicion de líneas en terrenos muy ac

cidentados, indicamos en el número 411 que en esta leccion nos

ocuparíamos en el uso de la fórmula x=P Gas. a. En efecto: si

A B (fig. 109) es la pendiente P que se quiere reducir al horizon

te, oá su proyeccion A C, en el punto mas bajo A, se pondrá un

Gafometro de modo que su disco quede vertical, y que la plomada
del trípode coincida con el dicho punto; Consultando el nivel de

aire se dirige con el anteojo fijo la visual horizontal a G y con el

móvil la a b á un jalón b B=a A: altura del ínstrumento. El án

gulo b a c=B A C y a b=A B, a c=A C; luego midiendo la

pendiente À B, se aplicará Ia íormula; pues et c�a bXcos. b et e,
'

Ó llig. a c-::-log. et b+log. cos. b et c. (a)
EJEl\lPLO.-Si B A C=b et c=a=18° 22' y A B=P.-315m•

se tendrá A e ó x=3·15mXcos. 180 �2'

y aplicando los logaritmos
log. 315m=2.49831055

log. cos. 18022'-9.97729340

2.47560395
.x=298m,953.

Empleando las tablas de las expresiones naturales de las líneas

trigonométricas (b)
.

cos. '18022'=0,94906 y la fórmula x=P cos. a se' aplica; pues

x=3'15 m X 0,94903 '298 m,953
.

resultado que si fuera siempre tan satisfactorio, haría preferihles

(a) En el resultado iíay que tener en cuenta la refraccion de la luz de que

trataremos en la segunda pahe, á-la que pudiera también pertenecer esta clase de

problemas.
•

(h)' Sé supone que el lector conoce la formacion y uso de estas tablas, ,

así

como las ele logaritmos; pues sm este requisito no podemos dar un paso en el eJer

cicio (lc los ínstrumentos de precision.
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estas tablas sobre las de logaritmos; pues su uso es mucho mas
sencillo y cómodo.

185, MEDIR LiNEAS INACCESIBLES EN UN EXTREMO. 1.0-Séalo
A B (fig. 110) por el extremo A. En B se mide el ángulo A B e
que A B forma con una base B C elegida á nuestra satisfac�ion.
Mrdese tambien esta base y el ángulo A C B descrito desde un
extremo C con las visuales C A, C B, y con esto ya tenemos los
datos necesarios; pues la cuestion queda reducida á resolver el
triángulo ABC en el que se tiene el lado B C y los ángulos ad
.yaeentes A B e, A C�. En efecto: BA C=1800-(ACB+AB C)

CBXsen.AC B
y sen. BAC: C B:: sen. AC B: A B; luego A B=-------

sen. B A e

y aplicando logaritmos
log. A B=log. C B+l.vg. sen. A C B-log. sen. BAC

6 log. A B=log. C B+log. sen.' A C -B+comp. loqtco . sen. BAC.
EJE�IPLo.-Sea C B=572m., A B C=23055', A C B=11504:'1'

B A C=1800-(115041'+23054')=40025'
log. 572 m=2. 75739603

log. sen. 11504.1'=9.95482270

12.71221873

log. sen. 40025'=9.81180380

log. A B=2.9004.1493
A B=795m,.875.

Si queremos emplear la tabla de las expresiones 'naturales de
las líneas trigonométricas, se planteará la cuestion diciendo como
acaba de verse que

B C: AB:: sen. BAC: sen. A C B

B CXsen. AC B
de donde A B=-------,-

sen. BAC

pero sen. A C B=sen. H5041'=sen. 64�19'=O,90120
sen. B A C=sen. 40625'=0,64746

B C=572m.

,
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luego'sustituyendo estos valores en el de A B,
572mxO,90120

A B= �_=796m,f67.
.

0,64746
Este valor difiere del obtenido con los logaritmos en Om,292,

enol' que no es grave; porque si directamente se miden con la ca

dena 795111,87 Ó 796m,16, es muy problable que 11<)S resulte mas

de eslabon -y medio de diferencia si se vuelven á medir de nuevo,

aunque el terreno sea llano y se tomen todas las precauciones po

sibles. Este egemplo, así como el del número anterior, bastan

para que el principíante se decida por unas ú otras tablas; pues

si bien las de los logaritmos ofrecen mayor precision, también su

uso ocasiona doble trabajo de bufete -y está expuesto por el mayor

número de operaciones que necesita, á mas errores de pluma ó

cálculo.
Las tablas de las expresiones naturales de las líneas trigono-

métricas, tienen también la ventaja de que por su medio se puède
resolver gráficamente el problema propuesto sin necesidad de tra

zar los ángulos a b e, et e b con un instrumento de gabinete; pues

con los seDOS y tangentes naturales se construyen dichos ángulos

(a) en los puntos e -y b de e b tornada con la escala, y por la inter

seccion de e et y b et, se encuentra a b cuya longitud se conoce

por la misma escala.
186. 2,o-Al resolver el triángulo A B e (fig. H'i) se ofrecen

algunas veces dificultades que vencer; pues si se busca A e y se

lla medido la base e B y el ángulo A e B, falta conocer el A B e

ó el B A e, lo que no es posible á causa del obstáculo 1n que im

pide dirigir la visual desde A á B ó desde B á A. Si no hay in

conveniente en andar al rededor del punto A, mas arriba ó mas

abajo de este y en la direccion de e A se toma un punto D ó E,

desde donde pueda ya apreciarse el ángulo B Deó el BEC, que

con e B y el ángulo A e B resuelven el triángulo B Deó el B E e

-y por consiguiente ellado O e ó el E e, de los que añadiendo A D

ó quitando A E, queda e A. Si A B fuera la línea, cuya longitud

Ca) En ja leccion correspondiente de la t�rcera parte de la Planimetría ha

blaremos de esto.
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se quiere conocer, lo cual no es posible conseguirlo directamente
por el obstáculo m que impide á la vez medirla y dirigir la visual
A B, haríamos lo que se ha dicho para resolver uno de los dos
triángulos DeB ó E e B, y hallada A e por. este medio, con

ella, B e y el ángulo A e B comprendido se resolvería el triángulo
A e B y por tanto A B, caso de resolucion que recordamos á
continuacion.

187. MEDIR LiNEAS INACCESIBLES EN SUS DOS EXTREMOS.
1. O-Si A B (fig. 112) es inaccesible de todo punto, se elige una
base e D que se mide perfectamente, apreciando en su extremo e
los ángulos A e D, A e B y en el D los A D e, B D e que se

apuntan en el ¡Joquis de la operacion. Con D e y los ángulos'
A e D, A D e se resuelve el triángulo A e D; porque el ángulo
e A D .1800-(A e D+A D q Y

_

sen. e A D: CD:: sen. A D C: A e, ó

lag. A e=lag. e D+lag. sen. A D e-lag. sen. e A D.
Sabida así la longitud de A e, en el triángulo BCD hallare

mos la de e B; puesto que se tiene e D y los ángulos adyacentes
B e D, B D e y e B D=1800-(B e D+B D q, diciéndose como
antes que

sen. C B D: CD:: sen. e D B: e B, ó

log. C B' log. e D+lag. sen. CD B-lag. sen. e B D.
Ahora nos queda el triángulo A e B, en el que por deduccion

trigonométrica conocemos los lados A e, e B y antes apreciamos
el ángulo comprendido A e B. Para resolverlo se recordará que

CAB+ABe CAB-ABC
B e+A e: Be�Ae:: tang.-------: tang.------

2 2

empleando logaritmos
e�B-ABC CAB+ABBlog. tang .----�-=lag. (B e-Aq+lag. tang.------

2 2

�lag. (3 e+A q
lo que nos dá la tangente de la semi-diferencia de los ángulos
desconocidos, que sumada COll la semi-suma de los mismos án
gulos, ó restada de. la semi-suma, resuelve cualquiera de los án-
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gulos que se buscan y por tanto la cuestión; pues si se halló de

esta suerte el ángulo -mayor CAB, diremos que

sen. e A B: C 13:: sen. A e B: A -B, ó

log. A B=log. C B+log. sen. A e B-log. sen. CAB

Y si se halló el ángulo menor ABC

sen. A B e: AC:: sen. A e B: A B, ó

log. A B=log. A C+log. A e B-log. sen. ABC.

Concíbese fácilmente cuán entretenido es este problema Sl se

han de emplear los logaritmos para la resolucion de los tres trián

gulos que se -necesitan; por lo que si las tablas de las líneas tri

gonométricas naturales economizan trabajo en Jls casos de los

números anteriores, mas cómodas parecerán en este que es mu

cho mas- complicado. Para el uso de estas últimas tablas, cuando

se tiene A e, .C B y el ángulo A C B comprendido, sirve la for-

mula d=Va +b2-2 a b cos. D, que aplicada al triángulo

A C B, será -A B=VA C2+C B2_2 A CXC B'x cos. A e B,

advirtiendo que el producto 2 a b cos. D de la fórmula, se sumará

ó restará segun el ángulo D, sea obtuso.o agudo.
188. 2.o-AI tiempo de establecer la base C D (fig. 1'13) des

de cuyos extremos se ven los de la línea inaccesible A B, puede
suceder que se tropieze con un obstáculo y entónces se toma otra

segunda base D E Y los ángulos C D E, C E D para resolver el

triángulo e E D Y encontrar la longitud de la base C �D, con la

cual y con los 'ángulos tomados desde sus extremos e, D, ya se

puede J�roseguir la resolución de este problema como se ha visto

en el número anterior. Los autores presentan cascs mas ó menos

oportunos sobre estos problemas, para prevenir á los principian
tes, á fin de que no se hallen desprovistos de recursos en Ja prác-

, tíca., aconsejando nosotros que las cuestiones se aberdcn siempre
lo mas sencillamente- posible, evitándose los.

.

cálculos exagerados
en cosas que no los merecen.

i89. MEDIR EL DIÁMETRO DE UNA TORRE EN LA QUE NO PUEDE

ENTRARSE. Ó se llega á 5U pié fácilmente, ó la torre queda mas

allá de un obstáculo insuperable. Si en el primer caso es de base

rectangular ó polígona, no hay dificultad ninguna que orillar; mas
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si es de base circular A (fig. 114) se coloca en un punto pel Ga
fómetro y se dirigen las visuales p q, p r tangentes á la planta de
la torre, se divide el ángulo q p r' formado con ambas visuales en

dos partes iguales, con lo, que la bisectriz p A pasará por el- cen

tro A de la terre, y suponiendo en el punto de tangencia q levan
tada la perpendicular q A, este será el rádio que se desea; el que
se obtiene resolviendo el triángulo rectángulo p q A en el que se

conoce el ángulo agudo q p A Y el cateto p q; luego
q A=tang. Ap t>» q, ó log. q A=log. tang. Ap q+log. P q.

190. Sin acercarnos al pié de la torre por ser inaccesible
para nosotros, se mide tambien su diámetro; pues se escoge una
base p q (fig: 115) y desde los puntos p, q se dirigen las' visuales
tangentes p m, P n, q x, q z y se miden los. ángulos 1n p n, x q z,
que se dividen en dos partes iguales por las bisectrices p A, q A
las cuales se encuentran en el centro de la torrc. Fácil es resol
ver el triángulo A q P en el que se ha medido la base p q y tam
bien los ángulos A q p, A P q con lo que se conoce la hipotenusa
P A, que junto con el ángulo m p A bastan para la resolucion del
triángulo rectángulo A m p; pues A m-p AXsen. m p A, ó

log. A m=log. p A+log. sen. m p A.
191, CONOCIDA LA POSICION DE TRES _ PUNTOS A, B, C, FIJAR

OTRO PUNTO P, CON RELACION Á ELLOS. Supongamos (figura 116)
que en la playa se tengan las distancias de a hasta b y de este
punto hasta e, y que desde un barco p se han medido con el Ga
fómetro los ángulos a p b, b P e. Con una escala cualquiera tra
zaremos sobre el papel dos líneas a b, b e, tales que los puntos
a, b, e queden entre sí como se sabía que estaban segun los datos,
y trazando una circunferencia capáz del segmento a b y otra capáz •

del segmento b e, la interseccion de ambas se verificará en el
punto p; luego tomando con la escala a p, b p, e p, se sabrá la '

distancia dé cualquiera de esos puntos al barco. Este problema
se aplica mucho en la práctica para el caso en que se pierde una
señal p y se quiere restablecer, con relación á los puntos a, b, e;

•

siempre que se conserve el valor de los ángulos et p b, b P e.

Hasta aquí hemos visto que el carácter distintivo de los pro
blemas resueltos con el Gafómetro ó la Pantómetra, consiste en la. , ,
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resolucion oportuna de los triángulos. En este último problema
se pasa ya al trazado en el papel, y si admitimos este recurso, fácil

es conocer cuántas cuestiones interesantes se podian estudiar

gráficamente con los datos tomados en el terreno. Basta lo expues

to para que se comprenda el uso de los instrumentos indicados,

antes de emplearlos en el levantamiento d� planos: no habiendo

querido hablar del Teodolito, porque si bien puede emplearse en

problemas importantes, ó cuando mejor nos plazca, resérvase sin

embargo para operaciones topográficas de mayor interés, como en

adelante veremos.
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LECCIOl\J DECIl\U-TERCERl\.

l1EVANTA�IIEN'FO DE UN PLANO CON LA PAN'i'OMETR4.

192. Como la Pantómetra es el instrumento que por su cons
truccion y uso sigue inmediatamente á la escuadra de Agrimensor y
como que estos profesores suelen emplear tambien mucho la Pan
tómetra, vamos á detenernos algun tanto en el levantamiento de
un plano con la misma, contrayéndonos á un terreno dado cuyos
objetos nos recuerden menos en abstracto que hasta aquí, los cam

pos, ríos, arroyos, caminos, vallados y demás cosas notables que
dán fisonomía á una pequeña comarca. Indicaremos todos los
pormenores por su órden sucesivo.

193. ELECClON DE ÚTILES É INSTIWMENTOS. Provisto el Agri
mensor de banderolas y piquetes (27) debe escoger una cadena
de 20m con las condiciones que se advierten en el párrafo 29,
rectiflcándola de antemano ó comparándola con una línea de 20 m,
trazada sobre un buen pavimento ó sobre un muro. Si resultase
notable diferencia y fuera fácil conseguir otra, claro está que sería
preferible; mas si el error es pequeño basta que se tenga en cuen
ta en todas las medidas. Siempre sería aventurado usarla sin co

nocerla, pues de este descuido se originan muchos errores que
aparecen al tiempo de poner los planos en limpio.

Si recomendahle es Ja rectiflcacíon de la cadena, mucho mas
lo es la de la Pantómetra-segun se dijo en los nüm,» 56, 57 Y 58,eligiendo de estos instrurnentos, los de anteojo con dos niveles ymovimiento giratorio al rededor de su eje. Como el cilindro su
perior de la Pantómetra tiene sus miras á ángulos rectos, esta

15
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parte del instrumento puede hacer las veces de una escuadra para
los casos en que necesariamente ha de utilizarse; pero si no se

quiere hacer abuso de la Pantómetra, se lleva una escuadra (48) á

prevcncion, comprobada como se dijo en el n.» 51, teniéndose

cuidado de que los trípodes (43) sean de buenas condiciones.

También debe llevarse á prevcncion una cinta para los terrenos

demasiado ondulados, para medir los edificios, ó por otros con

ceptos en que conviene su uso, no debiéndose olvidar las carteras

de campo donde se hacen toda clase de apuntes, las cuales deben

ser mas bien grandes que pequeñas, para la mayor claridad de

las notas y borradores.

194, RECONOCIThlIENTO DEL TERRENO. Ya en el sitio donde

se ha de trabajar, se procede ante todo á reconocer la extension -

y á examinar la naturaleza y circunstancias particulares del terre

no, estudiándolo con algun detenimiento. En efecto: bajando por

el camino vecinal e_ practicado entre las pequeñas colinas ó lomas

L (Og_ 1'17), se advertira que aquel se desarrolla en la llanura del

campo ciñéndose al pié de la mas alta colina, dándose vista en

cuanto se dobla esta, al rio R, que deja entre su orilla, el camino

-y la falda de Jas otras colinas mas pequeñas, un espacio irregular
-y casi completamente cerrado, A un extremo de este espacio y

continuando el camino e, hállase el puente P que salva la corrien

te del rio, dejando :í la derecha la orilla mas escarpada de este.

Pasado el puente se encuentra á derecha é izquierda un terreno

ligeramente ondulado y continúa el camino con una gran vuelta

hacia Ja derecha, sitio en que se ven varias casas 1, 2, 3, 4 Y 5,

comprendidas en el terreno que cierra el .rio y la vuelta del ca

mino. A la izquierda de este é inmediatamente que se sale del

puente, ciérrase otro gran trozo de terreno entre el mismo cami

no e; la orilla del rio R, el regajo ó brazo de desagüe D y la ve

reda V. Continuando el camino adelante, ya pasada dicha vereda,
puede considerarse cenado por dicho camino, la laguna ó terreno

pantanoso 'f, el regajo de desagüe D y'la precitada vereda V, otro

pedazo de terreno auI,! mayor que el anterior r dentro del cual

hay tierras de labor, casas y' otro ramal pequeño de vereda que

empalma con la
_

anterior.



- 115-

La misma vereda ó camino secundario pasa por encima del ar

royuelo ó regajo de desagüe D, salvando um pequeña alcanta
rilla A, y sigue extendiéndose por el campo :J encerrando entre
ella el arroyuelo D, la orilla del rio R y la lindé de las viñas N N',
un gran trozo de tierras de labor y eriales, quedando por último
otro espacio sumamente irregular .entre los olivares O 0, la-vere
da, el regajo y las aguas pantanosas T, las que constituyen otra

parte componente del sitio dado.
De esta ú de otra suerte se vá mentalmente separando en tro

zos el terreno, y cuando se ha concluido de recorrerle y exami
narle, estudiando cada una de 'Sus dificultades y la manera de
orillarlas, se prepara el croquis, lo que se veriflcará del modo
siguiente.

'

195. FORMACIO� DEL CnOQUlS. Dominando el terreno desde
las colinas L, ó siguiendo el mismo camino que se ha llevado al
reconocerlo, se copian á simple vista todos sus incidentes mas

importantes, cuales son, las vueltas C, e, e del camino que pasa
por entre Jas colinas; el puente P echado sobre el rio R; las már
genes de este; el regajo que desde el mismo sale para perderse
en el terreno bajo y pantanoso T; la vereda, ó camino secundario,
que partiendo del principal ó vecinal e, pasa por la alcantarilla
A, cruzando sobre el regajo D, y sigue los linderos de los oliveres
O O; el terreno pantanoso ó laguna T; las viñas, tierras de labor,
casas, y en fin, cuanto caracteriza el sitio del. terreno.

196. Todo esto no se hace de una sola vez, ni detalladamen
te, sino que basta indicar las líneas principales de caminos, vere

das, rios, arroyos y vallados de viñas y oliveres; :;ludiendo empezar
en seguida los trabajos; pues en el curso de ellos ya so pueden
situar las casas, detallar las tierras de labor y apuntar otros por
menores por este estilo. Durante los mismos trabajos se trazan
las líneas topográficas que los representan y sus acotaciones; por
que si bien'pudiera estudiarse primero en el croquis lo que se ha
de hacer antes de verificarlo, acaso sería luego, imposible por las
dificultades del terreno y habría necesidad de borrar unas líneas
parasustítuirlas con otras, lo que se debe evitar, para que el cro.

quis salga con la mayor limpieza.
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:! 97. Este se hace á ojo y sobre una cartera, aconsejando que

sea lo mayor posible para no aglomerar muchos guarismos y lí

neas, de modo que.resulte un borron confuso é ininteligible. No

es posible trazar á pulso ángulos iguales, ni figuras semejantes á

las del terreno con toda regularidad; ni tampoco es necesario en

rigor; pero sí conviene mucho apuntar con intención, claridad y

la mayor exactitud posible los incidentes del terreno y las opera

ciones topográficas, á fin de que en vez de ofrecernos dudas, nos

sirvan luego las líneas del croquis de alguna recordacion. Caso

habrá que no importe mucho figurar un ángulo agudo, siendo en

realidad obtuso, con tal que se acote su valor; pero en otros sería

origen de confusion, vaguedad ó inseguridad en nuestra concien

cia, y el Agrimensor, así como todos los que dirigen operaciones

topográficas, deben estar satisfechos y convencidos de lo que

hacen.

198. Han de figurarse, pues, como agudos los ángulos que

así lo- parezcan, si bien no se sepa cuantos lo sean hasta que se

midan, y de la misma manera los rectos y obtusos, no debiendo

confundir jamás los salientes con los entrantes. Algunos trazan

todas las líneas del croquis, y en especial las perpendiculares que

se ocurren, con plantillas de las que sirven para el dibujo, y sin

duda que �sí saldría el croquis mas limpio y en cierto modo mas

fiel; pero como en esto se invierte demasiado tiempo y las opera

ciones dé campo requieren tanta celeridad co.no tino, y como ade

más no sea necesaria en rigor tal precision, bastando con las lí

neas tiradas á pulso con seguridad é inteligencia, por esta razo-n

rara vez ó nunca se verá á un práctico usar de las reglat! en el

campo; aunque son preferibles cuando el pulso es malo, ó se tie

ne bastante destreza para echar el mismo tiempo en tirar líneas

con ellas, que otros en trazarlas á pulso.
199. De cualquier modo que se haga el croquis, siempre se

cuidará que no se omitan en él ninguna de las indicaciones nece

sarias; así como debe procurarse no poner demasiados dalos y

acotaciones, que es lo que sucede por lo regular á los principian
tes; porque lo primero nos obligaría á volver al terreno ó malgas
tar el tiempo en cálculos de bufete innecesarios, y lo segundo
nos confundiría sin ningun provecho.
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200. Los guarismos deben ser claros y bien colocados en sus

líneas de acotacion, borrándose con limpieza los que no sirvan.
Basta hacer una sola vez la indicacion de que es en métros ó en

piés la unidad elegida, para hacer la escritura, no apreciándose en

los primeros mas que hasta centímetros y hasta pulgadas en los

segundos.
201. OPEHACIONES TOPOGUÁFlCAS. Comenzando por la ma

yor porcion de terreno, comprendido entre las viñas N, N, la vere
da V, V, el regajo D y el rio R, concíbese Ull polígono N d G b a. N,
de modo que el lado N N sea el lindero de las viñas, los N a, a b

_

otros dos lados que se ciñen á la orilla del río, los b e, e el otros
dos que se ajustan al regajo y parte de la vereda, y el dN el último
lado que se aproxima á lo restante de la misma vereda. Los datos
de este polígono se tornan por el sistema de rodeo explicado en

el n.O 96, sin necesidad de paaar para nada sobre las tierras de
labor contenidas dentro de su perímetro, y todos esos datos se

apuntan en el croquis sobre el polígono que se figure en él, se

mejando todo lo posible al del terreno. A los lados N a, et b se re

fieren las coordenadas de los puntos notables de esta orilla del rio,
á los b e, e el las que nos determinan la direccion tortuosa del re

gajo y la vereda, y al d N los que acaban de indicarnos los rodeos
de esta misma vereda. Por dentro del polígono se refieren á sus
lados respectivos los límites de los distintos pedazos de labor, todo
como se representa en la flgura, sin necesidad de mas explica
cion sobre materia tan especificada.

Otro gran polígono se ajusta al anterior por el lado e d, y es
el d e erg li j Tí, refiriendo á sus lados e e, e [, f g los puntos
notables de la vereda, las casas contenidas dentro del polígono y
Jas tierras de labor, y á 103 lados g h, h j, j k, k d los puntos im
portantes del camino, laguna, regajo y tierras de labor. Para pre
cisar mejor las vueltas y recodos del regajo desde D hasta la al
cantarilla A, se miden D d y A e sobre los lados d k y e e, á fin
de fijar los puntos extremos D, A de la base _A D, á la que es fá
ci! bajar desde el regajo todas las perpendiculares que se quieran:'
h lm n o p es otro polígono cuyos lados y ángulos se miden, y
me dianta el cual se determinan todos los puntos de la laguna T,
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y 'In nod N &e. cerraría otro, dentro. del cual queda la vereda y
los olivares O O.

.

Por la parte superior tenernos tambien el polígono b e e f q r s,

cuyos lados b s, s r sirven para fijar puntos de esta orilla del rio,
los 1" q, q f para determinar puntos del camino, y así de los de

más lados que ya pertenecen á poligonos anteriores, refiriéndose

también á todos ellos las labores del campo. El polígono f g t l' q

fija de posicion las casas 1, 2, 3, 4, 5 con relación á los lados

g t, t r, sirviendo. este último además para completar la orilla del

rio. Pasado. este, se cierra un polígono por separado. de los res

tantes, como. se vé en la figurà, el cual se ajusta á la orilla opuesta
.

del rio, al camino. vecinal e e e e y á las faldas de las colinas,
refiriendo dos puntos de la orilla contrària, que disten bastante en

tre sí, á cuatro. de nuestra orilla, y uno. intermedio de esta última á

otros dos de la primera,' segun se advierte en dicha flgura; pues z

está referido. á x, y, levantando. en x una perpendicular x z y for

mando en y el ángulo. de 45°, y lo. mismo puede hacerse respecto.
dol punto e- referido. á los a� b'; resol viéndose el triángulo tt v w

para conocer á v tv, Ó para relacionar el punto. 1t de esta con los

v, tv de la otra orilla.

202. Todo' cuanto. acabarnos de ver, se reduce á cerrar polí
gonos midiendo. sus ángulos y lados y á referir á los lados de es

tos polígonos todos los objetos notables del terreno. Dichos polí
gono.s se enlazan entre sí lo. mismo. desde la orilla del rio. hácia

abajo, que desde la orilla del rio. hácia .arriba, y ambas partes del

plano se acuerdan entre sí, midiendo. la anchura del rio pOl" dis-

, tintos lados y relacionando respectivamente los puntos de ambas

orillas.

203. Para sacar con todo. rigor las vueltas del camino, vere

da, arroyo ó regajo, y orillas del rio. y laguna, y para figurar con

entera precision el perí-metro. de las casas, viñas, olivares &c., lo

mismo. que para todos Ins demás 'objetos notables, se hacen de

talles de cada cosa donde detenidamente se apuntan las operació
nes y sus acotaciones, formando una coleccion de estos detalles

que acompañan al croquis del conjunto para su mayor claridad;
pues sería muy difícil. apuntar en una hoja de la cartera tantas.
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construcciones y pormenores como hemos visto que hacen falta.
204. OHDENAClON y DISTHIBUCION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO ..

El plano que nos hemos propuesto por egemplo, se levanta en mas ó
en menos tiempo y con mas ó menos exactitud segun el órden es
tablecido para verificarlo, y segun la distcibucion que haga el di
rector de los trabajos, de los peones y ayudantes. En efecto: si un

Agrimensor, auxiliado de dos peones 'cuando menos, intentase el
levantamiento del plano representado en la figurà 117, se fatigaría
bien pronto y echaría mucho tiempo con perjuicio del buen re
sultado, Dedicando dos peones diestros para medir exclusivamen
te, otro para que se haga cargo de la conduccion del instrumento
y de ponerlo en el lugar que se le demarque, y otro para fijar
banderolas donde se le designe, el director de los trabajos podrá
llevar el croquis de los conjuntos y detalles, hacer la medicion de
los ángulos y levantar las perpendiculares, todo lo cual es mas

que suficiente para 'ocupar demasiadamente su atencion; por lo
que si al propio tiempo que recorre el terreno, fija las banderolas,
toma los ángulos y los apunta en el croquis, otro ayudante de su
confianza levanta las perpendiculares con una escuadra, mide las
coordenadas y los lados y hace sus apuntes tambien en su res

pectivo croquis; claro está que el plano quedaría levantado en el
menos tiempo posible, porque simultáneamente se. vá tomando la
configura cion del conjunto, y los detalles del terreno.

Cada cual procede sobre esto segun las circunstancias, ó se

gun el método particular que en la práctica haya adquirido. Nos
otros nos contentamos con llamar la atencion de los principiantes
sobre este particular; porque de nada serviría comprender las ope
raciones científicas, si los trabajos prácticos no se conducen con
el órden, celeridad y precision que tanto contribuyen al buen re-

sultado.
.

205. REPETICION DE LOS ÁNGULOS: COi\1PIlOBACION y RECTIFI

CACION DE LAS OPERACIONES. Aunque el sistema de rodeo expli
cado en el n.« 96 y usado ahora es muy sencillo, no por eso debe
creerse que es fácil levantar el plano por su medio, sin mas pre
venciones que las hechas hasta el presente. Los ángulos segun
se apunta en el n.o 179 deben medirse una y otra vez; pues por
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mucha práctica que se tenga, nada nos persuade de que está bien

hecha la medida y lectura de un ángulo, si otra operacion seme

jante no, nos lo asegura. Por esto después de tomado y leido un

ángulo se repite con la Pantómetra en la forma siguiente. Dirigida
la visual de la derecha con el cilindro inferior, ó lo que es lo mis

mo segun la línea de fé del limbo, sábese que para tomar el án

gulo es preciso dirigir la visual de, la izquierda segun la línea de

fé del Nuñez; pues el arco recorrido entre O de la una J' O de la

otra es la medida del ángulo. Ahora bien: si se mueve todo el

instrumento hasta dirigir una visual por la mira de la línea de fé

de su Nuñez al objeto de la derecha y hacemos girar de nuevo el

cilindro superior hasta que por su línea de fé se descubra él ob

jeto de la izquierda, entre la línea O 1800 6 índice del limbo y la

línea índice del Nuñez, se contará un arco duplo al del ángulo
medido. Por esto se podrá venir en conocimiento si hay error ó

no; pues si primero leimos 25°32', por egcmplo, y luego nos re

sultó en el arco duplo 50°68', claro es entónces que hay error de

500 68'

2', porque---=25034' y 25034'-25032'=2'. De este error -

2

se toma un término medio sumando 25034' con 25032' Y dividien

do la suma por 2, de lo que resultará que el ángulo rectificado

valdrá 25033'. Mas adelante añadiremos algo sobre la repeticion
de los ángulos y modos de rectificarlos.

206. Medidos, repetidos y rectificados los ángulos de un po

lígono, aun no tenemos lo bastante para darnos por satisfechos de

que no han de resultar_errores. Los 'hay que pueden conocerse

y rectificarse sobre la marcha, y los hay tambien que no pueden

aparecer sino en el gabinete al tiempo de poner los planos en lim

pio. Los que pueden conocerse en seguida deben comprobarse
en el campo y antes de dar mano á las operaciones, para repe

tirlas hasta que desaparezca el error.: Veámos como puede cono

cerse si todos 108 ángulos de un polígono están bien tomados;

pues si 10s lados están bien 6 mal medidos, solo lo reconocere-

mos en el gabinete.
207, Para conocer si los ángulos del polígono N deb a N
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de la figura 117 le cierran ó no, los sumaremos todos entre sí y
como han de valer tantas veces dos rectos como lados tiene dicho
polígono menos dos, ya será fácil verificar esta comprobacion.
Supongámos que el ángulo d N N= 620 6'

N N a=1480 11'
N a b=166027'
a b c= 88°28'
b c d=17601Qt
e d N= 78° 45'

SUMA••••• 7200 7'

Como los lados del polígono son 6, 1800 X4=720° serán los
que valen todos los ángulos de) mismo, y como nos han resul
tado 7' de más, este será el error por exceso que débemos rec
tiflcar. En efecto: debemos volver á medir los ángulos á ver si
encontramos donde se tomaron Jos 7' de más, ya en uno ó en
mas ángulos, y si de nuevo nos resultase error puede repartirse
entre los ángulos, á menos que no formemos empeño en lle
var la exactitud á rigor.

208. El. modo de repartir el error es proporcionalmente ó
por igual, segun proceda de la lectura ó del instrurnento; porquesi procede de la lectura es probable que unas veces se lea de
mas y otras de menos, y si procede del instrumento es posible
que se repita de la misma manera siempre que se use.

En el primer supuesto, llamando S á la suma de todos los án
gulos, D á la diferencia que ha resultado, P al valor de cada
ángulo y R á la correccion que se le debe hacer, se tendrá

DXP
S: D:: P: R y R=.:_·_::.

S
Valor que se vá -encontrando para rectificar cada ángulo y que

se anotará con el signo + ó - segun haya que añadirlo ó res
tarlo; pues si ha resultado error' por exceso en el conjunto de to
dos los ángulos, es evidente que hay que rebajar lo que le corres
ponda á cada uno, ó añadir el valor de R á cada ángulo, si de la
suma de todos ellos resultó equívocacion por defecto.

16
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'209. Fácil sería poner un egemplo de ambas maneras de rec

tifícar el polígono N deb aN, ü otro cualquiera de la figura
que hasta aquí nos ha servido; pero esto ya pertenece mas bien

al bufete que á los trabajos de campo, teniendo que ocuparnos

además de esto en la leccion inmediata. Hemos usado el sistema

de rodeo, porque es el que mas fácilmente se adapta á las líneas

que describen las faldas de los cerros, los valles, los rios, los ar

royos, los caminos, las sendas, los vallados &c.; pudiendo em

plearse con la Pantómetra cualquier otro sistema de los ya cono

cidos. Tambien sirve lo explicado ahora respecto de este instru

mento, para el Gafómetro ú otro de la misma especie; pues con

cualquier goniómetro se levantaría el plano de la figura t 17,

análogamente li Jo que ya se ha visto.
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LECCroN DECIMA -CUARTA.
.

PLANOS LEVANTADOS EN GENERAL CON PANTOMETRA

Ó GAFOMETRO.

--------�!&����-------

DE SUS REOTIFICACIONES V OALEPINOS.

210. RECTIFICACION DE LOS PLANOS. En la leccion anterior
hicimos particular uso de Ja Pant6metra, adecuándola determinà
damente al sistema de rodeo, y entonces vimos como se acomoda
ba este sistema á una considerable porcion de terreno, combinan
dolo con el de coordenadas para detallar las sinuosidades de los
caminos, rios y vallados. Digimos tambien como se repetían los
ángulos, y terminamos Ia leccion manifestando cual era el medio
de rectiflcacion mas sencillo; pues la suma de todos los ángulos
de un polígono, vale tantas veces dos ángulos rectos, corno lados
tiene menos dos.

211. Tambien digimos en el párrafo 97, al explicar el siste
ma de rodeo, que para comprobarle se usaba dos veces, una di
recta y otra inversamente con respecto al punto de partida. En
efecto: remedidos los ángulos y los lados podrán aparecer tam bien
los errores y rectificarse; pero si se partió de A (fig. 11 8) en Ja
direccion de BCD E F, tomando los ángulos internos del polí
gono, se pueden tomar luego los arcos exteriores en el nuevo ro

deo, (a) y sumando en cada punto el interno con el externo, han
,

(a) Para esto no sirve el Gafómetro y sí la Pantómetra, porquetiene completo.el circulo graduado, '
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de componer necesariamente los 3600 ó 4000 en que se divide la

circunferencia. De no resultar así, habrá error por exceso ó de

fecto, que debe rectificarse añadiéndose á cada arco lo que le cor

responda proporcionalmente, si el error fué por defecto, y si por

exceso restándole lo que fuere menester, Este modo de rectificar

los ángulos del polígono no es tan satisfactorio como el de los nú

meros 207 y 208; pero pueden combinarse uno con otro en alguna
ocasion oportuna.

212. En la figura 118 indicamos un caso práctico que puede
acontecer al levantar este plano -por ei sistema de rodeo. Se su

poue que después de tomado con el Gafómetro el ángulo F A B Y

medidos los lados F A Y A B cob. la cadena, se llega á un punto B,
donde es imposible colocar el instrumento y por tanto conocer el

ángulo ABe. Para obviar semejante inconveniente se pone en

el punto b del lado A B el Gafómetro ó Pantómetra y se toma el

ángulo A b e, midiéndose y acotándose Abó b B y b e y prosi
guiendo el sistema con er ángulo b e D, el lado e D y así de los

demás ángulos y lados. En este concepto habría datos bastantes,

porquepuesto en limpio el polígono A beD E F, se prolongaría
A b IQ necesario para llegar al punto B, que se debe encontrar

también en el arco descrito por el lado e B, considerado como rá

dio desde el punto e. Es mucho mas sencillo Y.. mas exacto es

tablecer una paralela b e, tomando en e el ángulo b e B y for

mándolo en b sobre b e, segun e b e (n.o 18'1); porque así podrá
comprobarse mejor el polígono.

213. El sistema de rodeó es tenido por el mas engorroso (97);
porque es el que menos se presta á dar prontos resultados; pero

esto no depone en contra de su excelencia. Por el contrario: la corro

bora tan plenamente, que no solo no se cierra un polígono cuan

do hay el mas leve defecto en uno de sus ángulos, sino que lam

poco se consigue esto, corno esté mal medido cualquiera de sus

lados ..

. Un.sistema es tanto mejor, cuanto que demuestra mas clara

mente los errores, y bajo este punto de vista los prácticos saben

muy bien que el sistema de rodeo nada disimula, siendo por esta

causa mal estimado de los principiantes que so cansan pronto do
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su intolerància. En el sistema de uno ó de varios puntos de es

tacion, sobre no poderse rectificar los ángulos con tanta exactitud
como en el de rodeo, no se relacionan en manera alguna los la
dos con los ángulos y bien pudieran medirse perfectamente los
ángulos, que de nada serviría esto, si los lados no lo estuviesen
del mismo modo, que es lo mas frecuente, porque nada hay mas

imperfecto que las medidas de líneas sobre el campo. Aun el sis
tema de intersecciones (99, 100 Y 101) que excusa tantos datos
ocasionados á error y que se comprueba por el cálculo trigono
métrico, pende de la medida de las bases, por mas que los ángu
los se rectifiquen, y si en ellas se confia, en el sistema de rodeo
en nada puede confiarse; porque todo demuestra la inexactitud
cometida.

214. Por esto aconsejamos que los principiantes excusen en
cuanto les sea dable las rectificaciones, repartos de errores ú arre
glos de cualquier especie, midiendo de nuevo los ángulos y lados
hasta que desaparezca todo error; advirtiendo, que si manifestamos
en el de rodeo y en los demás sistemas cómo se verifican seme

jantes compensaciones, 00 es para que se abuse de esto; sino para
que se use prudentemente cuando despues de varias tentativas no
se haya corregido el-error, ó cuando sea imposible volver al pun
to donde se tomaron los datos, para repetir el trabajo de nuevo.

215. En el sistema de uno ó varios puntos de estacion se
rectifican fácilmente los ángulos de esta suerte. Colocado en el
punto A (figura 119) un Gafómetro ó Pantómetra de modo que su

plomada coincida con este primer punto de estacion y procurando
que el instrumento quede horizontal, mídense (98 y 99) todos los
ángulos e A b, b A a, a A B, B A e al rededor del punto A y como
se dijo en el nüm.» 99, se vé si la suma de dichos ángulos com

pone los 3600 grados de la circunferencia ó si resulta enol' por
exceso Ó por defecto. Si resulta error por exceso, divídese este
por el número'de ángulos observados y el cociente se resta de
cada uno, en la suposicion de que el error dependa del instru
mento; mas si este se comprobó de antemano (57, 58 Ó 63, 64 y65) y se adoptó por bueno, se restará de cada ángulo el error que
proporcionalmente le corresponda, recordando, que la suma de

. J
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todos los ángulos es al error total, corno cada ángulo. á su error

respective. Si el error que resultase de comparar los ángulos de

un punto. de estación con los grados que vale la circunferencia

fuere de menos, se añadirá lo. que falta á cada ángulo. por igual ó

proporcionalmente, análogamente á lo. dicho.

2-16. Para cerciorarse .aun mas de la medida de los ángulos,
se aprecian otra vez de dos en dos, es decir, que si antes medi

mos e A b, ú A a, a A B, B A e, ahora sc observarán los e A a,

a A e.

217. Lo. mismo. se hace en todos los demás puntos de esta

cion B, C, <Xc., no. olvidando nunca que semejantes rectificacio.nes

han de verificarse después de repetidos los ángulos.
218. En el sistema de intersecciones (100) se I epiten y se

rectifican loa ángulos apreciados en los extremos de la base del

mismo. modo que para cada punto. de estación. En la figura 119

se manifiesta corno se pasa de una base á otras varias, para poder
extenderse con este sistema en una porción considerable de ter

reno. En efecto: despues de referidos los puntos b, e, d, D, C á

Ia base A E, única que se mide, con el lado. B C calculado. y to.

mado como segunda base, se refieren po.r medio. de los triángulos
B C e, BC f los puntos e, f. Con el lado D C deducido, se rela

cionan, como tercera base, los puntos a, E, F, g y á la cuarta

base E F 10.13 m, h y así cuantos se quieran. Sin embargo, no. es

usual este procedimiento; porque para los cálculos trigonométricos
son mucho mas sencillas y exactas las triangulaciones.

219. Por último: los lados del sistema de rodeo, las diago
naIes del de uno. ó varios puntos de estación y especialmente las

bases del. sistema de triangulaeion, todas estas líneas deben me

dirse mas de una vez con el mayor cuidado. y tornar un término.

prudente entre el número. de veces que se han medido. De nada

serviría, pues, rectificar minucio.samente los ángulos si con las

líneas no. se tiene igual cuidado.
.

220. CA.LEPINOS. Se entiende por Calepino el estado. donde

se apuntan con riguroso método cuantos datos se necesitan pam

levantar un plano, La analogía de un calepino con el croquis de

que hasta aquí hemos hablado, es muy estrecha, porque en el pri-
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mero se escribe ó dice lo que en el segundo se consigna gráfica
mente. Los calepinos e-n tal concepto, no solo repiten ó comprue
ban lo que en el croquis se ha representado y acotado, sino que
pueden .sustituirle con ventaja, empleándose en las operaciones
mas delicadas de la Altimetría ó nivelacion, calepinos y no cro

quis ó apuntes gráficos.
221. Los calepinos están sugetos á un órden estricto en el

que la razon no deja nada que hacer á la imaginacion y permiten
mayor número de apuntaciones; pues si en un croquis se fuese
á escribir el valor de los ángulos y sus repeticiones y reètificacio
nes, bien pronto se llenaría el papel de guarismos y líneas, que
difícilmente podrían entenderse. En un calepino se apuntan, pues,
los ángulos .tomadós, los repetidos, su término medio, el error

que resulte de ellos, el modo de repartirlo, los ángulos rectifica
dos, los lados medidos y remedidos y cuantas observaciones se

necesiten. Calepino puede hacerse en el que no solo aparezcan
los datos para llevar el trayecto de una línea quebrada ó el perí
metro de un polígono, sino que también la nivelacion del terreno
con todos sus pormenores y aplicaciones.

222. Un calepino no solo representa los datos tomados en el
campo. Ofrece tambien los de bufete y cuantos trabajos científi
cos han sido menester para la consecucion de un plano. Por esto
sirven de comprobantes, ó documentos feacientes que acreditan el
sistema empleado, los datos tomados, la escrupulosidad de las
rectificaciones y todas las precauciones prudentes que se han te
nido para llevar al término apetecido el levantamiento de un

plano.
223. Por eso, cuando se presenta cualquiera carta ó plano de

alguna consideracion, sin indicar como generalmente acontece, las
líneas topográficas, ángulos, &c., ni acompañar una memoria ó
calepino, fácil es comprender que el plano no lleva mas autoriza
cion que la firma que lo garantiza, la cual por respetable que sea,
no basta á llenar el vacío que en los inteligentes deja un trabajoèientífico sin manifiesta confirmacion.

.

224. Todo plano debe entregarse, pues, con una ligera me
moria facultativa y COTI los calepinos que arrojan todos los datos
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Y rectificaciones, sin que puedan sustituirlos los croquis ó apuntes
de campo; porque estos, sobre el mal efecto que su vista ordina

riamente produce, solo los entienden á veces los que los hicieron,
mientras que. los calepinos deben entenderse por todo inteli-

gente. (a) �

225. Cada sistema de los que conocemos para alzar planos,
tiene su calepino correspondiente, y, sus formas respectivas son

por lo general las que en seguida mostramos, ú otras análogas,
segun la costumbre del geómetra.

CALEPINO PARA. EL SISTEMA DE RODEO.

DATOS PARA EL PLANO DE ••••.•••

Rectificacion Angulas

hue debe 1'ectificados. Lados. OnsERvAcIONES.
acerse.

354m60c
0'16' 001'30" '1430 14' 30"

580m30c
040' 00 l' 30" 420 38' 30"

»

050' 00 l'30" 46° 48' 30"·
»

020' 00 l' 30" 1270 18�0"1- ----

a 6' » 3600 O, 0"1 I

143

42

46

127

,SUMA. 360

. �a) Recomendamos muy eficázmente á los Agrimensores, como profesores á

quienes se les ofrecen mas ocasiones de levantar planos extensos, que 110 olviden

estas prevenciones; pues les evitarán graves disgustos en el trascurso de sn carrera.
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En la primera casilla se apuntan los ángulos, tales como se
han medido, y en la segunda la rectificacion que resulta de ha
her sumado todos ellos y comparado esta suma, que aparece
-al fin de la prim-era casilla, con tantas veces dos rectos como la
dos tiene el polígono menos dos. Para dividir el error 6' entre
Jos ángulos, se supone que procede del instrumento, por cuya ra
zon se reparte por igual, restando 00 l' 3Qr' de cada uno de ellos,
pues los 6' son de exceso.

En la tercera casilla aparecen los ángulos rectificados, y en la
'cuarta los lados correspondientss, dejando la quinta para las ob
servaciones que ocurran, bien si ha sido necesario tornar una paralela por haber obstáculos, li otra cosa cualquiera.

226. El calepino anterior se ha hecho en la suposicion de
que se miden los ángulos una vez; mas si se repiten habrá que-añadir despues de la primera otra casilla que diga ángulos repeti
dos, la tercera quedará para los ángttlos medios, la cuarta para los
ángnlos reciificados, como se ha visto en el calepino I, la quinta
para los lados y la sexta para las observaciones, como se advierte
;en el modelo siguiente.

-�-

17:



II.

OTRO CAlEPUiO PARA EL SISTEMA DE RODEO.

PLANO DE ..

-<
SI>

�.
o
UJ

Angulas Angulas Angulas Angulas
medidas. 1·epetidas. medias. ?·ectificadas. Ladas. OBSERVACION

,

150m 30

51051' 1030 30' 51' 48' 510 50'
98m 50

73052/ 147014' 73044' 30" 73046' 30"
» »

54028' 108030' 54021' 30" 54023' 30"
------

----- ----- ,

SUl\1A .......... 179054' 1800 » »

ERROR TOTAL. + 6'

UJ
cc
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CIlLEPIl\JO DE VIlRIOS PUl\JTOS DE ESTACIOl\J.

DATOS PARA EL PLANO DE .

Angulas medidos
Rectificacion

IPuntos que en cada uno Angulas Lados. OBSERVACIONES.
de estacion. en cada punto. debe hacerse. rectificados.

80m 25

\ 108021' _0° 2' 40" 108018' 2O"
115m 12

1.0.......

,
158035' _0° 2' 4O" 1580 32' 20" .

122m 58
I 93012' _0° 2' 40" 930 9'20"
-----

----_

�U�IA .... '" 3600 8' SUMA ••••. 3600 » »

122m 58

2.'.....•. ¡
124035' +00 l' 124036'

216m 00
25030' +00 l' 25031'

/ 95m20
1200 15' +00 '1' '1200 16'

102m 51
89036' +0° l' 89037'

----- -----

SUMA .. ,. .. , 359056' SUMA ...... 3600 .ll

-

�
,...
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de este último calepino se supone que en el primer punto de es

ta?ion se observaron tres ángulos yen el segundo cuatro.

Al fin de cada llave se abre la suma, como se vé, de los án

gulos medidos en los puntos de estacion y en la tercera casilla se

deduce el error ya repartido en cada ángulo, que se anota con el

signo - si se ha de restar, ó con el signo + si se ha de aña

dir. En efecto: hemos supuesto que despues de sumar los tres

ángulos del primer punto de estación nos sobraron 8 minutos, y

por conceptuarse este error como procedente del instrumento los.

repartimos por igual, que si proviniese de la lectura los repartiría
mos proporcionalmente. Es necesario, pues, restar de cada ángulo-
00, 2', 40" Y verificada esta resta aparecen los ángulos rectificados

en la cuarta casilla, en la que al fin de cada llave correspondiente
á los puntos de estación se hace la suma de los 3600 en que se

divide el limbo del instrumentó. La quinta y última casilla que

da como siempre para las observaciones.

Si para mayor escrupulosidad se repiten los ángulos, se abre

otra casilla después de la segunda, y en la cuarta se pone' el

error que debe recüfícarse en cada ángulo; en la quinta el ápgulo
rectificado, y en la sexta las observaciones:

228. Para el sistema de intersecciones se usa un estado, en el

que la primera columna sirve para la longitud de la base ó bases que

fuesen necesarias, y en la segunda se anotan los extremos de

cada base con una letra ó guarismo ordinal. En la tercera ca

silla se apuntan los ángulos medidos en cada extremo de una

base, diferenciando los tomados pol' encima de eHa, de los apre
ciados por debajo, con el signo + que llevan los primeros y el -

de los segundos. La cuarta columna lleva la rectificacion que

debe hacerse por iguales partes ó proporcionales segun la proce

dencia del error, señalándose con el signo + cuando ha de aña

dirse, y con el signo - cuando ha de restarse de cada ángulo res

pectivo. En la quinta casilla se escribe el valor de dichos ángulos
ya corregidos del error que tenían, y con estos datos se procede
á formar la segunda parte del estado, donde aparecen todos los

cálculos trigonométricos. En efecto: en la sexta casilla, primera
de este aparte del estado, se reasumen todos los datos necesarios.
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para fa resolucion de los triángulos, tomando para cada uno Ta>
base, el primer ángulo observado por encima de .ella en el extre
mo A y el primer ángulo apreciado tambien por encima de Ja mis
ma base, pero desde el extremo B; el segundo ángulo del extre
mo A y el segundo del extremo B por encima de la base y la lon
gitud de esta; el tercer ángulo del extremo A y el tercero del B
hácia el mismo lado y la base, y así de todos los demás datos
de los triángulos que se puedan resolver hácia un mismo lado de la
base, verificando lo mismo respecto de todos los correspondien
tes á la otra parte de la misma base. Así recogidos los datos de
los triángulos, en la sétima casilla se hace el cálculo logarít
mico, tal y como nos enseña la trigonometría, para deducir los
lados que se anotan en la casilla octava, dejando la novena para
las observaciones y notas; todo segun se advierte en el modelo
que á continuación se acompaña.

e
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IV.

ESTADO MODELO DEL SIS-
TEMA DE INTERSECCIONES.

DATOS PARA LEVANTAR
EL PLANO DE ..

Datos para los Uso de los logantmos, Lados de- Observa-
t1'iángulos. ducidos. cienes.

Log. 586 m= 2.76789762
L. sen. 420 15'=9.82760630

12.59550392
1.0 L. sen.102020'=9,98985970 Lo

Base. 586.m 2.60564422 403m3!
A ... 35° 25' j

B ... 42° 15'

I Log. 586 m=2.76789762
L. sen. 350 25'=9.76306710

12.53096472
I L.sen.l02020'=9.98985970 2.0
\ 2.54110502 347mBl

2.°
Base. 589.m » 1.0 l>

A ... 68° 29' » »

B .•. 94° 24' » 2.0 »

3.°
Base. 589.m » 1.0 I)

A., 102° 31' » »

B .. 56" 31' » 2.0 »

1.0
Base. 589.m

.

1.0» »

A ... 98° 31' » »

B ... 58° 35' » 2.0 »

2.0
Base. 589,m » 1.0 »

A .. 55° 4' » »

B•. 108° 15' » 2.° »

BIlSES.
� Angulas medidos Rec�ifica- Angulas

en les extremos. cwn. rectificados.
Medida. Extremos.

I 10 .. +35024' +00 l' 350 25"

,
20...+68028' +0° l' 680 29'

A I 30.+102030' +00 l' 1020 31'

10,. -98030' +0' l' 980 31"

20 .. -550 3' +00 l' 550 4'

------- _----

-

SUMA .. 559055' SUMA ..... 3600 »

586,m
10 .. +42016' -00 1� 420 15'

, 20,. +940 25' -00 l' 940 24'

B 1< 30,. +56032' -00 l' 56° 31'
�

10., -58036' -00 l' 580 35"

20.-108016' -00 l' 1080 15'

------- ----

-

SUMA •• 3600 5' SUMA ..... 3600 »

\
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229. Para los caminos, rios, arroyos, lagunas ó pantanos,
'cuyo plano se nos ocurriese levantar, haríamos lo explicado en

Ia leccion anterior, esto es, los rodearíamos con Ull polígono ó

línea quebrada cuyos ángulos se miden y acotan, y desde los pun
tos notables de inflexion ó curvatura bajaríamos las convenientes

perpeudiculares, refiriendo los puntos de una orilla inaccesible á

la otra, por medio de una série de triángulos que se resuelven

por trigonometría.
Este trabajo tiene tambien completa expresion en un calepino

ú estado, cuya forma en general es la presente.

v.

CALEPINO DE RODEO Y COORDENADAS.
��c---

PLANO DE .. e .....

COORDENADÁ�.
Lados ú

Angulos. ejes. ORDENADAS. Observaciones.
-

Abscisas. Positivas. Negativas

.

En Ja columna primera se apuntan los ángulos ya rectifieados,
Ó se disponen las casillas necesarias para esto; en la segunda se

escribe el valor de los Jados que han de servir de ejes de las abs

cisas, para referir las coordenadas que aparecen en las tres casillas
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restantes. Caminando pOI' cada uno de los lados del polígono, mídense
las abscisas de los puntos que á este lado deben referirse á derecha
-é izquierda, y dichas abscisas se anotan en la tercera columna.
Las ordenadas de Ia derecha se consideran como positivas, por
'Cuya razón se escriben en la cuarta, y las ordenadas de Ja izquier
da en la quinta por suponerse negativas. En la sexta y última ca

silla se hacen las observaciones,
230. Nótese, pues, como hasta los sistemas mixtos tienen su

estado particular; pudiendo cada profesor extenderlos á su placer.
Formado el croquis y apuntados en él los datos indispensables,
se puede abrir el calepino en el bufete, ó comenzarlo en el campo
eon los apuntes mas precisos. Cuando las operaciones son largas,
el calepino constituye una especie de libreta con varias hojas pre-,
paradas con las casillas correspondientes,

18
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LEGCION DECIM1�-QUlNTA .

. USO £SPE.�XAL DEL 'l'EODOLITO.-DE LAS PEQUEÑAS TR!ANGUE.A

CICfiES y DE ALGUNOS DE SUS PORf'lllENORES. (a)

231. En el número 103 se dijo que las tríangulaciones son

el mejor sistema que se conoce para levantar planos de gran ex: ...

tension, y entonces se explicó en qué consistían.

Las triangulaciones reunen la sencilléz á la exactitud y son in

dispensables para la comprobacion <le toda carta de alguna consi

deracion. Con cualquier sistema de los explicados podríamos des

viarnos una y otra y muchas veces de la verdad por mas verifica

ciones que empleásemos; mas la triangulacion viene á restablecer'

de cuando en cuando la certeza de la operacion, pues su princi

pal objeto es conseguir puntos principales de referència por medio

de grandes triángulos. Estos son de primer órden y puede refe

rirse á ellos cualquier sistema, ó sostenerse el de triangulacion por

medio de triángulos pequeños de segundo orden, que fijen de

posicion los detalles del terreno.

232.- Recordado esto, las principales cosas que se deben ha

cer en toda triangulacion son siete: 1.a-Colocacion de las se

ñales. 2.a-E:;tab!eciwiento y mensura de la base. 3.a-Obser-

(a) Llamamos pequeñas á las triangulaciones de que vamos {t tratar, para

diferenciarlas. de las grandes, reservadas solo á la topografia superior del ingenie
ro, ú á los trabajos geodésicos ele las cartas geográficas. Las triangulaciones de

que hablamos ahora son indispensables al Agrimensor, ú otro profesor cualquiera
it quien se le confien planos catastrales ó estadísticos de los términos de los graà
des pueblos ó ciudades, pues sin ellas no pueden dar paso alguno que sea de pro

vscho. En los pormenores nos contraerémos á los límites de una leccion, sin ol

vidar nunca la clase de personas para quiénes estas se escriben.
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vacion de los ángulos. 4.a-Formacion del borrador provisional.
5.a-Cálculo de los triángulos. 6.a-C::ílculo de las distancias á la
meridiana y á la perpendicular. 7.a-Regístro trigonométrico.

233. Lo-COWCACION DE I_AS S:&ÑALES. Debe hacerse ante
todo un reconocimiento escrupuloso del terreno, designando los
lugares donde han de ponerse las señales para la red de triángulos
de primer orden, que constituyen la triangulacion principal ó pro
piamente dicha. Se prefieren en la práctica los puntos mas eleva
dos y despejados, como que son los que mejor se descubren á lo

léjos; pero hay tambien necesidad de colocar las señales en los
valles, ó puntos bajos del terreno.

En las mayores triangulaciones se reconocen hasta tres órde
nes de triángulos. El primero tiene sus vértices en la cúspide de
las montañas, y el lugar donde se toman los ángulos se señala con

UDa señal de primer órden. A esta triangulacion se refiere la de

segundo órden, compuesta de triángulos menores que se extien
den por las faldas dé las montañas, valles y llanos, detcrminándo
S0 los puntos donde tienen sus vértices con señales de segundo
órden, y finalmente, á esta segunda triangulacion se refiere la ter

cera, ó los detalles de caminos, rios, arroyos, lagunas, tierras de
labor, vallados, caseríos, poblaciones, xc., por cualquier método
ó sistema ordinario.

234. SEÑALES. Las de primer órden consisten en pirámides
de madera de base cuadrada ó triangular, ó grandes montones de
piedras alzados en esta disposicion, segun lo que mas abunde en

el pais. La altura de estas pirámides llega á 7 o�o de la distancia'
á que se vé la mas distante, y la base suele tener de an<:J;to la mi
tad de dicha altura. Sobre la pirámide de madera ó piedra (fígu
ra 120) se levanta un palo verticalmente como .á tres ó cuatro
métros para servir de mira.

.

Las señales de segundo orden, que son mas sencillas, son

táinbien las mas ordinarias y conocidas en la práctica. Consisten
estas en fuertes perchas Ó. varas "de 4 á, 5 métros de altura, en

cuya extremidad superior se hace, á manera de cono truncado, una

señal fija, ó mas bien se ata (fig. 122) un haz de paja al rededor
del palo que se introduce en el suelo, asegurándolo con piedras ó

. ,�
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poniéndole dos ó' tres torna-puntas. En Ia extremidad superior doe

la vara y sobre la paja, ondea nn trapo de colores vivos.

Estas varas se aseguran en el terreno tambien con algun arte,

puesse abre un hoyo (tig, 122) de 0,m40 á 0,m60 de profundidad,
y tal que tenga una pared- excavada á corte vertical, A B, á la que

se ajusta la punta de la vara de la señal l\I. Introdüciendo un pi
quete N. D que roce con dicha vara, á cada golpe de mazo dado

sobre su cabeza irá ajustando firmemente la percha de la señal

hasta que quede bien segura, en cuyo caso se rellena el hoyo con

piedras y tierra que solidifiquen el terreno.

Las señales pueden además ponerse sobre edificios, árboles, ó

en otras- partes donde ahorren el trabajo anterior y no produzcan
tanto coste.

235. De cualquier manera que ellas sean, para formar la red

de triángulos que se pretende, deben colocarse á igual distancia

unas de' otras todo lo mas próximamente posible, á fin de que los

triángulos resulten tambien próximamente equiláteros, ó isósceles

al menos, evitando con sumo cuidado los ángulos muy agudos,
Excusado parece decir que de 'cada señal deben verse las restan

tes que fijan los triángulos.
236. La escala que se destina para trazar el plano determina

la distancia que deben guardar entre sí las señales y el número de

las que se han de colocar. Por término medio se toma casi siem

pre' para distancia de las señales, la mitad de la relacion que ha.

servido para la escala, en esta 'forma; que si la relacion es de

I á 500 Ó 5 t o'
5 go Ó 250 métros serán los que se miden de se

ñal á señal. Las de primer órden pueden estar á doblé ó triple
distancia que las de su orden inferior.

237. 2.o-ELECCION y 1.\1ENSURA. DE LABASE. Unadelasexcelen

eias de la triangulacion, es precisamente que no se mide mas que

una sola línea en todo el transcurso de la operacion: pero esta es

preciso que lo esté en toda regla, pues de ella dependen todos los

cálculos trigonométricos, co-mo punto de partida.
Debe elegirse, pues, para dicha base un terreno enteramente

llano y en el que se vean las señales extremas de la base sin in

conveniente alguno; mas si en, parte ó todo él fuese pendiente Ó:,
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inclinado, se tendrá presente lo dicho en los números 103, 104 y

184, empleando directamente la fórmula x=P cos. a, ó usando las

tablas de pendientes reducidas que hay para estos casos.

238. ESTADIA. �unque poco utilizada todavía esta entre nuestros

prácticos Agrimensores, segun indicamos en la nota (b) del nú

mero 29, puede servir muy bien para lamensura, ó al menos para
la comprobacion de las bases. Consiste la estadia en una percha
ó renglon dividido y numerado de modo que sus líneas y guaris
mos se vean claramente desde un anteojo colocado á larga distan

cia. Este anteojo es generalmente el de la brújula (68), el cual

lleva en su foco un micrómetro con un hilo vertical y otros dos ó

tres horizontales, de manera que si el mas alto y el mas bajo de

estos interceptan Om, 15 de la estadia, á los 10m del objetivo del

anteojo, por egemplo, á los 20m interceptarán Om,30, á los 30m,
0°,45, á los 40m, 00,60 y así sucesivamente hasta 200m que in

terceptarán 3m, Ó si á los 10m interceptan los hilos Om20, á los 200m

interceptarán 4m; pues como se apuntó en la precitada nota, el me

canismo estriba en la semejanza de triángulos, estableciéndose las

comparaciones de que si

10m: 0°,15:: 20m; Om,30; tOm: Om,i5:: 30m: Om,45 ....

10m: Om,15:: 200m: 3m,
Ó tOm: Om,20 ::. 20m� Om,40; 10m: Om,20:: 30m: 00\60 ....

10m: Om,20:: 200m: 4m•

Lo cual nos dice que con una estadia de 3 ó 4 métros podemos.
medir líneas de 200m, enseñando la experiencia rque esto basta

para la mensura de planos de
B o � o'

con suma velocidad y con una

aproximacion de 1010' (a)
239. MÉTODO GENEl\AL. El que debe seguirse para la mensura

de las bases trigonométricas es el siguiente. Despues de elegido
el terreno mas conveniente debe desmontarse y terraplenarse si

Ca) El ingeniero Mr. J. Porro dá á conocer la estadia en su obra intitulada

Taqueo.m0�ría� bajo el nombre de Diastimórnetro de Green, aplicándola á las

distanoias inclinadàs, á su reduccion al horizonte y á las diferencias del nivel. El
n:1�mo autor en su capítulo X, explica un aparato nuevo para medir con gran pre
CISIon las bases trigonométricas. Los estudiosos pueden consultar dicho autor 1

em que á nosotros se nos sea permitido extendernos sobre este punto.
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presenta algunas sinuosidades, hasta que en toda la longitud de Ja
línea se forme una verdadera planicie del ancho suficiente para
que se pueda operar con desahogo. En seguida se hace la alinea
cion entre las señales extremas de la base, colocando los jalones
perfectamente á plomo por medio de un perpendículo y rectifican
do una y otra vez su posicion hasta que nos cercioremos-plena
mente de la exactitud de la línea. Señálase esta sobre el terreno

con un hilo que se atiranta entre piquetes ó clavos colocados so

bre la línea, y mídese con cadenas especialmente construidas para
esto, puesto que aprecian hasta centímetros; no tolerándoseles
mas errol' que el de un centímetro por 250m, Ó 300 de longitud.

240. Mejor que la cadena es el uso de perchas 6 renglones
perfectamente divididos y comprobados, los cuales se ponen sobre
unas pequeñas piedras prismáticas portátiles, asegurándonos á
cada instante de su horizontalidad. Para dejar la medicion y pro
seguirla al dia inmediato, llevan dichas piedras prismáticas unas

placas de laton en las que se cortan dos líneas á ángulos rectos

para marcar el punto donde se llegó midiendo. Dos ó tres perchas
se usan á un tiempo, midiéndose la base cuando menos dos ve

ces, una desde el extremo oriental hacia el occidental, por cgemplo, y
otra vice-versa. Cuando se emplea la cadena se rectifíca todos
los dias sobre un muro y se mide la línea varias veces para tornar
un término medio. (a)

Ca) Por servir de instrucoion y. por haber tomado parte en la mensura de Ia
base de Quito los sábios españoles D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, extractamos
de la obra de Mr. Bouguer intitulada Fupira ele la Tierra, los siguientes apuntestornados de Ja seccion II, cap, I, números deli a19.

La base SI) eligió despues de muchos elias ¡le reconocimientos de Norte á Sur
del valle de Yaruqui. 1\1r. Bouguer, l\Ir. de la Condarnine y D. Jorge Juan se en
cargaron de quitar todos los árboles y demás estorbos que impedían verse los pun
tos extremos, operacion que duró ocho dias, despues de los cuales llir. de Ja Con
damine, Mr. Bouguer, Mr. Verguin y D. Antonio Ulloa comenzaron por un extre
mo y Mr. Godin con D. Jorge Juan por el otro. Ambas compañías llevaban tres
perchas de 20 piés caela una, diferenciadas entre sí con distintos colores y poniéndose Jas tres á un tiempo y á conunuaoion las unas de las otras, Las perchas se
tocaban por las cabezas en unas platinas hechas de una placa de cobre aseguradasá un corte de sierra y se tenia sumo cuidado de que la osculacion se hiciese con

- precision y sin choque á fin de que no se moviesen las perchas ya colocadas.
La compañía de Don Antonio Ulloa las ponia sobre el suelo y Ja de Don Jorge

Juan sobre caballetes, extendiéndolas á lo largo de una cuerda perfectamente atí-
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24f. La base debe ser el lado de un triángulo de primer or

den; pero cuando no es posible tan grande, se procede como en la
figura 123; pues si dicha base es A B, se forma un triángulo isós
celes A e B, en el que A e, B e pueden ser dobles que A B, Y to
mando A e y B e como bases de los isósceles mayores B e D,
A e M, ya se puede entrar en la red de los triángulos B D H,
D e E, D E F de primer órden.

242. 3.o-MEDIDA y OBSERVACION DE LOS ÁNGULOS. El ins
trumento especial para esto es el Teodolito (66), que varía de
nombres y detalles segun sus constructores y perfeccionadores;
pero que siempre es el goniómetro de mayor precision y su

periores recursos.

243. Si en vez del Teodolito se usára un buen Gafómetro que
diera los ángulos referidos al horizonte, la repetición de dichos
ángulos (205), se verificará dirigiendo una visual al objeto de la iz
quierda con el anteojo superior, colocado de modo que su eje óp
tico coincida con la línea O 180°, Y con el anteojo inferior que
miraba al objeto de la derecha, otra que encuentre al de la iz-

rautada y alineada en el sentido de la base, Se empleaba el mayor cuidado en sus
pender las plomadas á los extremos de las perchas, evitando que el viento las inclinase, Cada dia se comprobaban las perchas con otra de hierro oportunamenteconservada y cuando se encontraron ambas compañías en la llanura, compararontambien las perchas entre sí. Para terminar el trabajo un dia y continuarle en el
inmediato, clavaban dos grandes piquetes al extremo de la última percha y ati
rantaban horizontal y perpendicularmente á la direccion de dicha percha un hilode uno á otro piquete, el cual rasaba con el extremo de la misma percha, señalandose en la cabeza de los piquetes los puntos por donde pasaba el hilo, Acto contí
nuo cubrían todo al rededor los piquetes con ramas y piedras y señalaban los árboles y demás objetos cercanos para encontrar Jos piquetes al proseguir los tra
bajos, UlJoa y los demás sábios de su compañia subian por la pendiente constantedel terreno, mientras que D, Jorge Juan y los suyos bajaban, compensándose los er
rores en la extension de 6272 toesas, cuatro piés y cinco pulgadas que le resultóá los primeros y 6272 toesas, cuatro piés dos y 1 [6 pulgadas que midieron los se
gundos, Despues de medir de nuevo otras veces la misma linea y despues de rectificadn con cálculos convenientes, púsose una lápida conmemorativa en las pirámides que servian de señales en los extremos de la base, que sirvió para averiguarla figura de la tierra,

Todas las naciones al hacer sus mapas geográficos han ensayado los mas exquisitos procedimientos para medir la base geodésica de partida. La base central del
mapa de España se eligió en eillano de l\1adridejos en 1854, preparúse hasta 1856
y midíóseeu 1858, Tiene catorce y medio kilómetros y echóse en, la operaciondesde 22 de Mayo hasta 7 de Setiembre: tal es la ímportaneía y delicadeza de se
mejantes trabajos.
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quierda, despues de 10 cual se corre el superior que enfilaba con

el objeto de la izquierda hasta descubrir el de la derecha.

Con esta operacion se habrá medido en la segunda observacion

un ángulo doble 'al de la primera; pues si e es el centro del ins

trumento y vértice del ángulo (fig. i 24), con el anteojo superior,
puesto sobre la línea de fé Ó índice, hemos dirigido la visual e A,

y con el inferior la e B que apreciarían el ángulo A e B dado;
mas como al girar el limbo permaneciendo fijos los anteojos con

él hasta que el dirigido sobre e b .caiga sobre e a, el superior
de e a habrá tomado la direccion de e d, siendo A e D=A e B;
al correr dicho anteojo desde el índice trasportado á e d hasta

descubrir el objeto B, apreciará ahora el ángulo DeB doble del,
BCD

A e B, ó A e B=---. Si á partir de d D donde está el índi-
2

ce en la repeticion, volvemos á ejecutar lo mismo que acabamos de

ver; esto es, á traer el anteojo inferior hasta e d y llevar el supe
rior sobre e b despues que vino el índicé á e; tomarémos el án

gulo B e E triplo del A e B y así podemos tomar el cuádruplo,
quíntuplo, &c., segun el número de veces que se repitan las ob

servaciones. Repetido el ángulo todas las que su disco lo per

mita, se lomará luego el término medio de los errores resultantes

para su verificacion. Finalmente: pueden apreciarse como mani

festamos en la leccion anterior, todos los ángulos al rededor del

punto donde se hacen las observaciones y ver si componen los

3600 ó 4ÒOo de que consta la circunferencia y rectificar los ángu
los en este sentido, lo que se llama vuelta de horizonie.

244. La repeticion de los ángulos con el Teodolito es mucho

mas exacta y breve; porque no hay mas que reparar en sus cuatro

nonios y tomar un término medio de las diferencias que resulten.

Cualquiera que sea el modo de tomar y rectificar los ángulos,
debe emplearse para el buen órden de estos datos el siguiente ca

lepiuo, dispuesto á la manera de los que vimos en la leccion an

terior para_los demás sistemas de levantar planos.
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En la primera casilla se pone la base, en la segunda las se�

fiales, en la tercera, cuarta y quinta las repeticiones del ángulo, en

la sexta Sil valor definitive, en la sétima los datos para los trián

gules, en la octava su cálculo y lados resueltos, y en la última las

notas que se ocurriesen.
245. 4.o-FoR�IACIO� DEL BORRADOR PROVISIONAL. En cual

quier sistema de levantar planos basta recoger los datos y después
poner el trabajo en limpio en nuestro gabinete, segun veremos en

su lugar oportuno. Mas para una buena lriangulacion, antes de

proceder al resultado defiuitivo , se hace un borrador en escala

bastante grande en el que comenzando por la base, se ván tra

zando los tnángulos segun las medidas de los ángulos sacadas del

anterior calepino. Esto se hace de tinta negra, y despues de cal

culados los triángulos trigonométricamente, de tinta roja se hacen

sobre el borrador ó Cauevas las recufícaeiones, para pasar de

aquí" al plano definitivo; pues no habrla papel que resistiese los

muchos estudios que deben hacerse dl1. antemano para dar por tra

zado el plano, como dicta la conciencia del que tiene megianos
conocimientos.

246. 5.0-ÇÁ.LCULO DE LOS 'l'RIÁ:'iGULOS. Este se hace en

vista del calepino y sobre el borrador provisional, sugetándonos á

los principios constantes de la trigonometrla. Mas como calcular

un triángulo no es lo mismo que calcular muchos con un orden

rigoroso y determinado, e¡; preciso hacer sobre este punto algu
nas indicaciones. En efecto: comenzarémos por la resolución de

los triángulos de primer órden; mas como la base A 13 (fig. 123),
lo es al propio tiempo de estos triángulos y de los desegundo ór

den, con ella y los ángulos CAB, C 13 A resolverémos el trián

gulo ABC y por consiguiente los lados A C, B C. Con A C re

solvemos el triángulo mayor A M e y con B e el 13 e o que cons

tituye por su magnitud uno de los que componeu la triangulacion
de primer órden. Resuelto el triángulo B e D, ya se tienen los

lados e D, 13 D, que .pueden Rasar por bases de los triángulos
e E D, 13 D H de primer órden, y de estos á todos los sucesivos

sin interrupcion.
Del mismo modo se pasa de la base inicial á calcular los trián-
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gules de segundo órden; pero una vez seguido este procedimien
to, como se vé en la figura, lo que importa es buscar la manera

de rectificar los cálculos, pues no nos debemos fiar de haher he
cho el trabajo una sola vez. Así pues; en la figura anterior con la

, base medida A B hemos calculado ABC; can B e,.8 e D; cou

e D, e D E; con e E, e E G; con e G, C G:M y con e M, e fi![ A;
luego volvemos á hallar el lado A e por el triángulo 1\'1 e A que ya
habiamos calculado en el triángulo A B e y podremos cerciorar
nos si al pasar del primero al segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto se han sumado errores sobre err-ores. Del mismo modo el

lado 1\1 e se comprueba por el triángulo A e M y por el G e M;
el e G, por el triángulo. M e G y por el G e E y así de todos los

demás, pues siempre hay comprobacion para el cálculo de todos
los lados de los triángulos, lo mismo en la triangulacion d'e pri
mero que de segundo orden.

Un error de 1 o � o de diferencia entre el lado calculado antes

y el mismo calculado después debe desecharse; mas si exce

diere de esto debe tomarse un término medio entre los resu !tado s

de la comparacion.
247. El cálculo de los triángulos se hace en la libreta que

contiene los estados ó calepinos de la triangulacion que vimos en

el número VI, mas si se prefiere mayor claridad y método, se

abre un calepino especial para los cálculos en la forma siguiente.,


